
           GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Ciencias Naturales Curso: Tercer Año

PROFESOR (A) : Amanda Villarroel O. E-MAIL: mandylagreda@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2.: “CONOCIENDO LAS PLANTAS”

 En esta guía   trabajaremos un proyecto para conocer nuestras plantas y comprender que 
benefician entregan al ser humano. Debes trabajar de acuerdo a  tu horario de clases y 
apoyado de un adulto.

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Los  estudiantes  tendrán   dos  semanas  para  realizar  esta
guías N° 7 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno,
cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de
esta guía.

OA 4:  Describir  la
importancia  de  las
plantas  para  los
seres  vivos,  el  ser
humano  y  el
medioambiente  (por
ejemplo:
alimentación,  aire
para  respirar,
productos
derivados,
ornamentación,  uso
medicinal),
proponiendo  y
comunicando
medidas de cuidado.

 
PROYECTO: Las plantas y sus beneficios.

Actividad 1
 Observa atentamente el video.

https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18

 Luego,  comenta con un adulto el video y escribe en 
tres líneas un resumen.

Actividad 2
 Para esta este trabajo puedes apoyarte con el video  

y el texto escolar (unidad 3)
 Escoger una planta medicinal y realiza una  

presentación  en un video.
 Debes considerar los siguientes aspectos para hacer 

el video:
 Nombre de la planta.
 Nombre científico:
 Cuál es el aporte medicinal.
 En qué lugar de tu casa esta.
 Cómo la cuidas y Mostrar su planta.

Ejemplos de plantas medicinales
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Enviar fotos del proceso de cada paso del 
proyecto.
Aporte PIE:

“Con esfuerzo y perseverancia podremos alcanzar las metas tu 
puedes”

No dudes en pedir ayuda: whatsapp+56988563637 correo 
electrónico Daniela_salazarveas@hotmail.com
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