
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

                  
 

 Asignatura(s) : Ciencias Curso:3° Año 

 

DOCENTES INTEGRANTES: 

AMANDA VILLARROEL. 

 DANIELA SALAZAR. 

E-MAIL: 

 mandylagreda @gmail.com  

 Daniela_salazarveas@ hotmail.com  

 

SEMANA:  Lunes 02 al viernes 20 de noviembre 

 

     UNIDAD 3: “LA LUZ Y EL SONIDO” 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al 

e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía. 

 

 

OA 9 

Investigar 

experimentalmente y 

explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta,se 

refleja, puede ser 

separada en colores. 

 
 

LEER: 

                

              Queridos apoderados durante estas tres semanas vamos 

           A trabajar La Luz y El Sonido en la asignatura de ciencias.   

                          

 
 

LA LUZ Y EL SONIDO 
 

 “Conocimientos previos” 

Observa y escucha detenidamente este video. 
https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0 
 

 RECUERDA: Escribe en tu cuaderno, fecha, título y 

objetivo a trabajar OA 9.  

 

 ACTIVIDADES.  

1.- Escribe lo indicado en la guía. (adjunto guía) 

2.- Realiza experimento de la página 92 del texto de estudio.  

3.-Responde en el libro las actividades de la página 92.  

             No olvides mandar tus evidencias. 

 

      

 

 

GUÍA  

N° 12 

https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0


 

                                 

 

 

                             PAUTA DE EVALUACION GUIA 12 

 

Nombre: _______________________________________   Curso: 3° Básico 

 

 
 
 

INDICADOR EXPLICACION PUNTAJE 

Avanzado El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad) 

 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente  

Escribe en su cuaderno lo solicitado, con letra 

legible. 

   

Completa la guía correctamente.     

Realiza el experimento.    

Desarrolla la página 92 del texto de estudio.    

Entrega su trabajo en fecha indicada.    

PUNTAJE TOTAL : 15    

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


