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GUÍA N° 17 REFORZAMIENTO 

Curso Primeros Básicos A- B- C- D- E 

Asignatura Ciencias Naturales 

OA  OA 7 Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para, 
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades  
OA8 Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos 
objetos, clasificándolos según sus propiedades. 
OA 11.- Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre el día y 
la noche. 

Fecha  Dos semanas lunes 21 de septiembre al 02 de octubre: 

 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  

1.- Observa lo que almuerzan los niños el fin de semana: 

Pedro Ana  Felipe 

¿Cuál de estos niños se alimenta de forma saludable? 

a) Pedro                     b) Ana                          c) Felipe  

2.- ¿Qué debes hacer antes de comer una fruta y así no enfermarte? 

a) Comerla lentamente. 
b) Cortarla en trocitos. 
c) Lavarla.  
 

 

3.- Carlos mantiene su cuerpo sano ¿Qué actividad hace Carlos? 

   

a) b) c) 
 

4.- Escribe el nombre de 3 productos para una colación saludable: 

1 ___________________________________________ 

2 ___________________________________________ 

3 ___________________________________________ 
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LOS MATERIALES 

1.- ¿Qué propiedad del paraguas evita que Daniela se moje? 
 

a) Es rígido. 
b) Es flexible. 
c) Es impermeable  

 
 
 

 2.- Marca con una X dónde corresponda, si el material es RÍGIDO o 
FLEXIBLE:  

 

 

   

Rigido Rigido Rigido Rigido 

Flexible Flexible Flexible Flexible 
 

3.- Une con una línea la propiedad del material es BLANDO o DURO: 
 

   
 
 
 
 
   
 

4. Lee comprensivamente y encierra la respuesta correcta. 

 

 

1. ¿Qué metal se extrae de la 
mina de Chuquicamata? 

a) Oro  
b) Cobre 
c) Plata  

 

2. ¿Qué características tiene el 
cobre? 

a) Es de color verde. 
b) Es blando. 
c) Es de color rojizo. 

3.- ¿El cobre es un material? 
a) Artificial  
b) Artificial y frágil 
c) Natural y tenaz  

 

4.- ¿Qué significa extraer? 
a) Arrancar, sacar  
b) Introducir 
c) Sembrar 

BLANDO  DURO  
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EL DÍA Y LA NOCHE 

1.- ¿Cómo sabemos cuándo AMANECE en Santiago? 

a) El sol está sobre nosotros.  
b) El sol se esconde en el océano. 
c) El sol aparece en la cordillera  
 
 

2.- Durante el día ¿Cuándo hay más luminosidad? 

a) Al amanecer 
b) Al medio día 
c) Al atardecer 

3.- Dibuja y escribe  lo que observas solo durante la noche en el cielo.  

 

 

 

 

 

  
 

4.- Hay animales que realizan sus actividades de noche ya que son nocturnos 
¿Cuál de estos animales NO es nocturno? 

Búho  

Murciélago  

 

Tórtola  

a) b) c) 
 

5.- ¿Qué actividad haces en cada caso?  

 Amanecer:________________________________________________ 
 

 Medio día: ________________________________________________ 
 

 Anochecer: _______________________________________________ 
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Ticket de salida 
Responde las preguntas 

1.-El murciélago es un animal nocturno que realizan sus actividades en: 
 

   

a) b) c) 
 

2.- Observa ¿Qué actividad mantiene sano tu cuerpo?  
 

 

 

 

a) b)                c) 
 

3- Observa las imágenes ¿Qué actividad debes realizar después de 
almorzar?                      

   

a) b) c) 
 

4.-¿Qué metal se extrae de la mina de Chuquicamata? 
d) Oro  
a) Cobre 
b) Plata  

5.-Escribe el nombre de un artículo que tenga la propiedad de: 

 Duro: ____________________________ 

 Flexible:__________________________ 

 Impermeable:______________________ 

 Blando: __________________________ 

 

 

Envía a tu profesora tu ticket de salida 

 


