
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Ciencias Naturales  Curso: 3° Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Mariela Godoy – Lilian Cueto 

 

E-MAIL:  

Subir las evidencias a CLASSROOM 
 

 

SEMANA: lunes 07 de junio al viernes 02 de julio 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

OA 08 
Distinguir fuentes 

naturales y 

artificiales de luz, 

como el Sol, las 

ampolletas y el 

fuego, entre otras. 

 

 

 

OA 09 
Investigar 

experimentalmente 

y explicar algunas 

características de la 

luz; por ejemplo: 

viaja en línea recta, 

se refleja, puede ser 

separada en 

colores. 

 

 

CLASE ONLINE N° 1 miércoles 09 junio 
Objetivo: Conocer las propiedades de la luz y sus 

características. 

“La luz y sus características” 

 

Actividad: Después de observar el documento 

trabajado en clases online, responde en tu cuaderno: 

 

1- ¿Por qué es importante la luz? 

2- ¿A través de qué órgano de los sentidos podemos 

percibir la luz? 

3- ¿Qué fuentes de luz existen?  

4- ¿Cuáles son las características de la luz? 

 
Recuerda apoyar tu aprendizaje con el Texto del Estudiante 

páginas 16 y 17 (sólo lectura) 

 

 

 

 

 

GUÍA 

N° 4 

Recuerda subir tus respuestas a la 

plataforma CLASSROOM en la tarea del día  



CLASE N° 2 viernes 11 junio 
(cápsula CLASSROOM) 

Objetivo: Clasificar fuentes naturales y artificiales de 

luz.  

“La luz y sus características” 

Actividades: Observa el siguiente video y luego 

responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=gOWubQT2eSA 

Video: 3º BÁSICO/CIENCIAS NATURALES - Luz Natural y 

Artificial 

 

N°1: Observa las imágenes, luego escribe en cada  

una N si la fuente de luz es NATURAL y una A, si es 

ARTIFICIAL 

 
 

N°2: Anota en tu cuaderno 7 fuentes de luz artificial que 

encuentras en tu hogar.  
 

1________________________________ 

2________________________________ 

3________________________________ 

4________________________________ 

5________________________________ 

6________________________________ 

7________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gOWubQT2eSA


CLASE ONLINE N° 3 miércoles 23 junio 
 

Objetivo: Explorar la formación de sombras 

 

“La luz y sus características” 
 

Actividades: Después 

de observar el 

documento trabajado 

en clases online, realiza 

lo siguiente: 

 

N°1: Busca en tu hogar 

los siguientes objetos: 

 3 objetos 

transparentes 

 3 translúcidos 

 3 opacos 

 

Tómale una fotografía y súbela a la plataforma 

CLASSROOM en la tarea del día de HOY 
 

 

N°2: Escoge 1 objeto de cada grupo (transparente, 

translúcido y opaco).  

Pide ayuda a un adulto y graba un video observando 

cada objeto.  

Responde a la pregunta: ¿puedo mirar a través del 

objeto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda subir tus respuestas a la 

plataforma CLASSROOM en la tarea del día  



 

CLASE ONLINE N° 4 viernes 25 junio 
 

Objetivo: Experimentar con las características de la luz. 

 

“La luz y sus características” 

 

Actividad: Sigue las instrucciones para realizar el taller 

experimental “Disco de Newton” 

 

 

Materiales: 

 

-Lápices de colores –  

tijeras - pegamento 

-1 hoja de block  

-1 palo de brocheta 

-Planilla “Disco de Newton” 

(anexado al final de la 

guía) 

 

Recuerda ver el 

documento con las instrucciones las veces que sea 

necesario para completar la actividad. 

 

 

 

 

Después de terminar tu experimento, pide ayuda a un 

adulto y graba un video utilizando el disco. 

Recuerda comentar sobre lo aprendido y las 

novedades del experimento. 

 

 

 

 

 



 

“El Disco de Newton” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

Nombre: ________________________________________________________     Curso: 3° Básico 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

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 parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

1 puntos 

No Presenta No presenta evidencias de su trabajo. 0 puntos 
 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Clase N°1 Definen las 

características de la luz 

    

Clase N°2 Clasifican varias 

fuentes de luz en natural y 

artificial. 

    

Clase N°3 Exploran la 

formación de sombras con 

diferentes fuentes de luz (Sol, 

lámparas y/o linternas) 

    

Clase N°4 Conducen un 

experimento, de forma 

guiada, para demostrar que 

la luz blanca puede 

separarse en colores. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15  


