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Profesora: Valentina Grilli  

Correo 
electrónico: 

valentinagrilliurrea@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Ciencias Naturales. 

Curso: 3°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 11-08  
OA 4: Describir la 
importancia de las 

plantas para los 

seres vivos, el ser 
humano y el 

medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, aire 
para respirar, 

productos 

derivados, 
ornamentación, 

uso medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 
medidas de 

cuidado. 

Audio clase:  

1.-Queridos y queridas estudiantes, hoy iniciaremos la 

Unidad 3: ¿Qué necesitan las plantas para vivir?. Por tanto, 

utilizaremos nuestro texto de asignatura, dirigiéndonos a las 
páginas 114 y 115. Como podrán observar, hay un hermoso 

paisaje procedente de un parque de nuestro país.  

Contemplemos el paisaje, para luego registrar y responder en 
cuaderno de asignatura, las preguntas:  

 

¿Qué sientes al mirar el paisaje de la imagen?, ¿te 

gustaría visitar un lugar como este?, ¿por qué? 

 

¿Qué componentes del ambiente necesitan las plantas para 

vivir y desarrollarse? 

 

¿Por qué es importante respetar lo que dice en el letrero 

de la imagen?, ¿Cómo cuidas tú las plantas de tu entorno?  

 

¿Por qué se habrá secado el árbol que observan los niños? 

 

*El propósito de estas preguntas es poder reflexionar con 

nuestros familiares, de la importancia de las plantas para 

nuestro planeta. 
2.- Ubicarse en página 116 “Evaluación Inicial”, para 

desarrollar la actividad de los 3 pasos: 

En compañía de un adulto, incursionarás tu jardín, patio, 
otros, donde observarás distintos tipos de plantas, por 

ejemplo: árboles, arbustos y hierbas.  Estando allí, realizaras 

la actividad de los 3 pasos, que se encuentran descrita en tu 
libro de asignatura. Registrar instrucciones y desarrollar 

respuestas en cuaderno de asignatura.  

3.-¡Excelente!, muy buen trabajo. Ahora, finalizaremos en 

la página 117, donde observaremos imágenes de distintos 
tipos de hojas, luego registraras y responderás en tu cuaderno 

las actividades a, b y c.  

 
¡Tía Valentina te felicita, por todo el esfuerzo y trabajo! 

 

                                    😊   
 
 

 

Texto 

Ciencias 

Naturales 

3°Año, 
cuaderno, , 

Audio clase. 
WhatsApp 
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2 11-08 OA 4: Describir la 
importancia de las 

plantas para los 

seres vivos, el ser 
humano y el 

medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, aire 
para respirar, 

productos 

derivados, 
ornamentación, 

uso medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 
medidas de 

cuidado. 

 
Audio clase:  

Muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, hoy 

iniciaremos nuestro trabajo, apoyándonos con el texto de 
asignatura, dirigiéndonos a las páginas 120 y 121. 

1.-Leamos el título de la lección 1: Características y 

necesidades de las plantas.  
2.-Ahora, su tía Valentina quiere hacerles algunas preguntas: 

¿qué tipo de plantas conoces?, ¿en tu casa, se encuentran 

plantas?, ¿en qué nos ayudaran?  
3.- Registren y respondan en cuaderno de asignatura, las 
preguntas del libro: ¿Qué necesidad de las plantas se 

aprecia en el texto?, ¿qué otras necesidades tienen las 

plantas para vivir? 

4.- Luego, vayamos a la página 122 Tema: Identifico las 

estructuras de las plantas y sus funciones.  

5.-Observar video alusivo a “La planta”, luego completar en 

libro, matriz (cuadro), señalando las funciones de cada 
estructura de la planta (raíz, tallo y hojas). Posteriormente, 

profundizar conocimiento respecto a las funciones, con la 

información anexada en la misma página.  
6.- Ir a la página 123, donde se solicita analizar información 

de una tabla. Posteriormente, registrar y responder en 

cuaderno de asignatura, preguntas planteadas.  

 
¡Muchas felicidades, lo haz echo muy bien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 

Ciencias 

Naturales 

3°Año, 
cuaderno, , 

Audio clase. 
WhatsApp 

Video 
 “La planta” 

https://www.yo

utube.com/wat
ch?v=NyiQcj

M3Bo0 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

 
Hora LUNES MARTES 11 de agosto MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 
1 

 Ciencias naturales 

valentinagrilliurrea@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Conociendo las plantas 

y su partes. 

Recursos: 

Texto del estudiante. 

Video. 

Audio clase. 

Cuaderno de asignatura. 

   

LUNES MARTES 18 de agosto MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Ciencias naturales 

valentinagrilliurrea@ 

escuelasansebastian.cl 

Actividad: Lección 1 

“Características y necesidades 

de las plantas”. 

Recursos:  

Texto del estudiante. 

Video. 

Audio clase. 

Cuaderno de asignatura. 
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