
 

 CIENCIAS NATURALES 

  UNIDAD 4: LOS ALIMENTOS 
 

 

Objetivo de Aprendizaje:  
 

OA6.  Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud, y proponer hábitos alimenticios saludables. 

 

 Debes elaborar un tríptico de los alimentos. 

 

¿Qué es un tríptico? 

Un tríptico es un folleto informativo que se dobla en tres partes llamadas: 

portada, interior y contraportada.  Se puede doblar de las siguientes   formas: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La idea es poder presentar al público algún producto o información de algún 
tema, en forma breve y atractiva. 
  

      
 

Nombre Curso Fecha 

 3° __ _____/____/ 2020 

Tiempo estimado: 60 minutos  Habilidad 

Crear, Aplicar, elaborar 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Ciencias Naturales/ 3º Básicos  

Profesoras terceros básicos/ 2020 



 
 

Instrucciones para realizar tu trabajo  

 

 Debes realizar un tríptico informativo sobre los temas planteados en 

clase sobre la alimentación saludable y no saludable, te puedes ayudar 

con las presentaciones que están en Classroom, o también puedes 

buscar más información. 

 Debes agregar dibujos para que sea más llamativo. 

 Este trabajo debe ser realizado en una hoja, a mano por el 

alumno (NO por computador). 

 Debes proponer hábitos alimenticios saludables. 

 

 

MATERIALES: 

 

 Hoja blanca u hoja de block pequeña. 

 Lápices de colores. 

 Lápiz mina. 

 Algo para decorar (a elección) 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Buscar la información de lo que se agregará en el tríptico. 

2. La hoja debes doblarla en tres partes, tú eliges de qué forma 

puedes doblarlo.  (Ver imagen.) 

 

 
 

3. Una vez doblado debes organizar la información, recuerda 

que la que queda de frente (PORTADA) es la que debe llevar 

el título de qué se trata tu tríptico. 

4. Recuerda agregar dibujos. 



5. Debe ser colorido, llamativo y original. 

6. El tríptico debe llevar información o dibujos por ambos lados. 

7. Una vez terminado tu tríptico, debes sacarle una foto por 

ambos lados y subirlo al Classroom. 

8. Fecha de entrega hasta el día viernes 20 de noviembre. 

 

            Ejemplos de trípticos: 

 
      

 


