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Guía de Trabajo 4, Tecnología, 3 básicos 

“RETRATO DE LO QUE NECESITAN LAS PLANTAS PARA VIVIR”, Primer Semestre 

2020 

Instrucciones  

 Como saben, estamos trabajando en conjunto las 

asignaturas de Ciencias Naturales y 

Tecnología… 

 Para esta ocasión, necesitarás usar tu 

cuaderno de Tecnología, lápiz grafito, goma 

de borrar, una “pala” o algún instrumento sin 

filo que sirva para escarbar y remover una 

pequeña porción de tierra, guantes 

protectores (u otro elemento que cumpla la misma función).  

 Pide ayuda a tu APODERADO para tener acceso a una planta o arbusto que esté 

plantado en la tierra o en una maceta dentro de tu hogar (hasta el pasto más común 

te sirve). 

Paso 1: Observa una planta, arbusto o árbol que esté presente en tu hogar. Fíjense en sus 

características: altura y grosor del tallo, forma y color de sus hojas y o flores, entre otras.  

Paso 2: Copia en tu cuaderno la fecha, el objetivo y el título de la guía RETRATO DE LO 

QUE NECESITAN LAS PLANTAS PARA VIVIR. 

Paso 3: Dibuja la planta, arbusto o árbol en tu cuaderno de Tecnología en una plana 

(usando el cuaderno en vertical u horizontal, a tu gusto). 

Paso 4: Cuidadosamente, con tu APODERADO escarben el suelo con la pala para 

observar sus raíces. Al terminar, ¡no olviden cubrirlas con tierra, aplastándola para que no 

quede aire entre las raíces! ¡Tampoco olviden lavarse bien las manos después de la 

exploración!  

Paso 5: Si no dibujaste las raíces en el paso 1, ahora es momento de hacerlo e integrarlas 

en el mismo dibujo. Trata de hacerlo la forma más detallada posible. 

Paso 6: Pinta a tu gusto. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje 2: Planificar la elaboración de un objeto tecnológico, incorporando 

la secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad 

necesarias para lograr el resultado deseado. 
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Paso 7: Evalúa tu experiencia y actitud de trabajo.  

Lee y comenta con tu apoderado, en base a lo realizado: 

El o la estudiante de tercero básico: 

o Explora características relevantes de una planta (o similar) existente en el hogar.  

a) Muy bien. b) Regular.  c) Por mejorar. 

 

o Prepara los materiales y las herramientas necesarias para la tarea. 

a) Muy bien. b) Regular.  c) Por mejorar. 

 

o Dibuja probando y mejorando su propia técnica o estilo. 

a) Muy bien. b) Regular.  c) Por mejorar. 

  

o Demuestra curiosidad por el entorno, a explorar e informarse. 

a) Muy bien. b) Regular.  c) Por mejorar. 

 

o Trabaja de manera colaborativa con su apoderado y realiza su tarea siguiendo 

instrucciones. 

a) Muy bien. b) Regular.  c) Por mejorar. 

 

Paso 8: ¡BIEN HECHO! Ahora es momento de ir a la guía 8 de Ciencias Naturales, titulada 

“¿QUÉ NECESITAN LAS PLANTAS PARA VIVIR?” 
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