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GUÍA DE APOYO 5TO BÁSICO 

Nombre del estudiante: 

Unidad 0 de repaso: ¿De qué están compuesto los seres vivos? 

Objetivo de clase 6: Explicar los cuidados que debemos tener en nuestra alimentación, 

comprendiendo la importancia de los primeros auxilios. 

 

 Observa la siguiente imagen y luego, responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Por qué debemos alimentarnos? ¿Qué obtenemos al alimentarnos? 

2) La alimentación de este niño ¿Será saludable? ¿Por qué? 

 

 Importancia de alimentarnos 

Los alimentos que en su interior contienen nutrientes son necesarios para que tu cuerpo pueda 

funcionar, ya que nos proporciona ENERGÍA y MATERIA. 

 

 Observa la siguiente imagen sobre LOS TIPOS DE NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES,  

respondiendo las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Cuál es la función de los glúcidos o carbohidratos?  y ¿En qué alimentos se puede 

encontrar? 

4) ¿Cuál de los nutrientes cumple con la función de reparar tejidos y se encuentra 

principalmente en las legumbres? 

 

 El tipo y cantidad de alimentos que consumimos cada día se llama DIETA, y esta debe ser 

BALANCEADA. 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Ciencias Naturales 
Profesor: Guillermo Vargas 
New Heinrich High School 

 
 

 ¿Qué son los PRIMEROS AUXILIOS? 

Son los cuidados inmediatos, adecuados y previsionales, que tienen como objetivo conservar la 

vida, evitar complicaciones, recuperación y asistencia. 

 

 

 

Un ejemplo de los primeros auxilios es la aplicación de 

La maniobra o técnica de Heimlich. Observando la  

Imagen, responda: 

5) ¿De qué trata la maniobra de Heinlich? 

6) ¿Por qué esta maniobra se considera una técnica de  

primeros auxilios?  

 

 

 Para evaluar lo aprendido en clases, utiliza la siguiente imagen y agrega alimentos en cada 

uno de sus divisiones, considerando que en la base se deben integrar alimentos que se 

deben consumir en mayor cantidad y en la cúspide (punta superior) los alimentos que se 

deben consumir en menor cantidad. 

 

 

 


