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Guía de Trabajo 13, Ciencias Naturales, 3 básicos  

“CÓMO REGISTRAR RESULTADOS DE MIS OBSERVACIONES” (segunda parte), Primer 

Semestre 2020  

 

¡Ahora te toca a ti! 

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

2. Realiza el mismo ejercicio de Registro de resultados para el caso de Susana y Camilo. 

 

3.  Para realizar el registro de resultados guíate por los pasos presentados en la 

Actividad de la página 124 del Texto. Puedes utilizar como apoyo el video disponible 

en Classroom, denominado “Yo selecciono un tipo de representación”. 

 

4. Copia y responde en tu cuaderno la sección ¿CÓMO LO HICE? de la página 124. 

 

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 

 

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

ellas cumplen (OA 1). 

Susana y Camilo realizaron una actividad experimental para evidenciar la función de la 

raíz en las plantas. Para ello tomaron una y le cortaron la parte superior. Luego, 

llenaron un vaso con agua hasta la mitad y pusieron el trozo de zanahoria dentro. Lo 

dejaron cerca de una ventana y observaron por dos semanas lo que ocurría. El primer 

día anotaron el procedimiento que siguieron; al cuarto día, habían salido algunas 

ramitas verdes en la parte superior de la zanahoria de aproximadamente medio 

centímetro y había bajado un poquito el volumen de agua; al octavo día habían crecido 

aún más las ramas: medían aproximadamente 2 cm y el agua en el vaso había 

disminuido; finalmente, al séptimo día, las ramas medían aproximadamente 4 cm y el 

agua había bajado aún más. 

 


