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Guía de Trabajo 10, Ciencias Naturales, 3 básicos 

“IDENTIFICO LAS ESTRUCTURAS DE LAS PLANTAS Y SUS FUNCIONES (primera parte)”, Primer 

Semestre 2020 

 

INSTRUCCIONES: 

 Para el desarrollo de tu trabajo, necesitarás utilizar principalmente tu cuaderno de 
asignatura y tu texto de estudio.  

 Si no cuentas con tu libro de manera física, en este link lo puedes visualizar y 
descargar. En este caso, tendrías que copiar algunas de las actividades desde el 
texto y responderlas en tu cuaderno.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-145400.html 
 

¿SABÍAS QUE… LAS PLANTAS RESPIRAN Y TRAMBIÉN TRANSPIRAN?  

Si quieres saber más sobre este tema, puedes visitar www.aprendolibre.cl, 

presiona en Tercero Básico, después seleccionas Ciencias de la vida. 

Finalmente, presiona sobre el título “Partes de las plantas”  

 Para iniciar… 

a) Comenta con tu apoderado: ¿Para qué crees tú que le sirve la raíz, las hojas y los tallos a 

una planta? 

b) Si ya tienen algunas ideas, abre tu texto de estudio en la página 122 y completa la tabla, 

escribiendo tus ideas. 

 

 Para profundizar… 

1. Anota en tu cuaderno la fecha de hoy, objetivo y título que aparece en esta guía. 

2. Observa las imágenes de la planta que aparecen en la misma página. ¿Qué parte de ellas se 

muestran? 

3. Copia y responde en tu cuaderno:  

 

a) ¿El retrato de la planta que dibujé en el cuaderno de Tecnología (de la Guía n°4), se 

parece a la imagen de la página 122? 

Respuesta: (Sí o No) 
 

b) Anota todos los aspectos en los que sí se parece tu dibujo a la imagen del libro. 
Respuesta: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

c) Anota al menos un (1) aspecto en el que no se parece el retrato de tu planta a la 
imagen del libro. 

Respuesta: ______________________________________________________________________ 
 

4. Lee en voz alta la información que aparece en la página 122. 

Objetivo: Describir las partes del cuerpo de una planta y las funciones generales que ellas 

cumplen (OA 1). 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-145400.html
http://www.aprendolibre.cl/
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5. Copia y responde en tu cuaderno la siguiente actividad: 

 

 Para cerrar… 

Evalúa tu desempeño. Comenta con tu apoderado: 

 Durante esta tarea, he demostrado respetar las instrucciones que se me han entregado. 

a) Sí, la mayor parte de 
las veces. 

b) Algunas veces. c) Por mejorar. 

 

 Soy perseverante en mi trabajo, aunque a veces no se las respuestas de inmediato, busco 

en el libro la información que me pueda ayudar. 

a) Sí, la mayor parte de 
las veces. 

b) Algunas veces. c) Por mejorar. 

 

 

                 ¡BIEN HECHO! 

 
 
 
 
 
RECUERDA: 
Cuando termines tu guía envíale un correo electrónico a tu profesora para que te 
comparta las respuestas, y así puedas revisarlas. 
 

 
 
 

ÍTEM verdadero (“V”), falso (“F”) o no es mencionado por el texto (“NM”)  

o Lee las afirmaciones que se muestran a continuación. 

o Responde, de acuerdo a lo que has leído. Si es necesario, vuelve leer para responder. 

o Si hay alguna palabra desconocida, anótala en tu cuaderno, busca y anota su 

significado. 

o La letra a y f son dos ejemplos.  

 

a) ___F___ Las hojas de una planta no son importantes para su vida. 

b) _______ Gran parte de las plantas tienen hojas, tallos y raíz. 

c) _______ Todas las plantas tienen flores y frutos. 

d) _______ Los estomas tienen hojas. 

e) _______ Las plantas pueden producir sus propios alimentos. 

f) ___NM_ Las plantas utilizan la energía de la luz para “fabricar” su alimento.  

g) _______ Las plantas se alimentan de dióxido de carbono. 

 


