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Guía de Trabajo 12, Ciencias Naturales, 3 básicos  

“CÓMO REGISTRAR RESULTADOS DE MIS OBSERVACIONES”, 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 

 

 Para iniciar…   

Busca los nombres de cuatro (4) distintos tipos de plantas en esta sopa de letras. Los dibujos son 

pistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para profundizar…  

 

1. Lee en voz alta la información sobre el experimento de Agustín, bajo el título de 

“ANTECEDENTES” de la página 124 de tu texto de estudio.  

**NOTA: Si quieres, puedes grabar tu lectura, utilizando el grabador de voz de un 

celular (así, después puedes escuchar la información cuantas veces quieras).  

 

2. Anota en tu cuaderno la fecha de hoy, el objetivo y el título de la guía. 

3. Revisa el video “Yo selecciono un tipo de representación” disponible en Classroom, la que 

te ayudará a tomar una decisión para desarrollar tu tarea. 

4. Desarrolla el PASO 1 y PASO 2 de la página 124 de tu texto de estudio en el cuaderno. 

5. Comenta en Classroom: 

a) ¿Cómo fue tu experiencia de trabajo? 

b) ¿Qué formato para representar los resultados de Agustín (gráfico, tabla o dibujo)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

a f a e t a d o 

l r r s o p i h 

i a b t g u v i 

m i o u r b i e 

e r l z s a ñ r 

h o e s i t u b 

c a s c a n o a 

i s o m a t a s 

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
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 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. 

 

 

 

RECUERDA: 

Cuando termines tu guía, envíale un correo electrónico a tu profesora para que te 

comparta las respuestas, y así puedas revisarlas. 

 

Profesora Elizabeth Sáez, 3°A elizabeth.saez@colegiomiravalle.cl 

Profesora Elizabeth Orellana, 3°B elizabeth.orellana@colegiomiravalle.cl 

Profesora Claudia Jiménez, 3°C claudia.jimenez@colegiomiravalle.cl 

 

 
Fuente: https://www.aprendolibre.cl/materiales/1101 

       Bibliografía: Gutiérrez Fabres, Susana (Ed.). (2018). Ciencias Naturales 3ª básico. Texto del estudiante. Santiago, Chile: SM. 

 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/1101

