
-Querida familia recuerden asistir a las clases online para reforzar 

contenidos y resolver dudas. Acompañar a sus hijos e hijas durante las 

clases online y enviar las evidencias de las actividades durante el día. 

-Durante el mes de MAYO utilizaremos el texto del estudiante de 

asignatura. 

 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignaturas:  

CIENCIAS NATURALES - ARTES VISUALES 
Curso: 3° BÁSICO 

 

NOMBRE INTEGRANTES: 

Mariela Godoy 

Lilian Cueto 

 

E-MAIL:  

Marielagabriela.godoyvasquez@daempuchuncaví.cl 

 

SEMANA:  miércoles 05 al viernes 28 de mayo 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 

debiendo realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados tratados en esta guía serán abordados durante las clases 

online y/o remotas del presente mes y las evidencias (imágenes, 

videos, documentos Word, powerpoint, etc.) deben ser enviadas 

directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía.  

Ciencias 

Naturales 

OA 04 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase N°1 miércoles 05 MAYO (Cs. Naturales) 

Trabajo experimental. 
Para la clase del día de hoy necesitamos los siguientes materiales: 

-2 vasos plásticos  

-porotos o lentejas (10 unidades)  

-algodón 

-1 gotario  

-una botella pequeña con agua 

-1 hoja de papel  

-plumón o lápiz de mina  

-tijera y pegamento 

 
Sigue las instrucciones de la clase online para continuar con el 

experimento. 

 

GUÍA  

N° 3 



 

ARTES VISUALES 

OA1 

Crear trabajos 

de arte con un 

propósito 

expresivo 

personal y 

basados en la 

observación del 

entorno natural: 

animales y  

plantas. 

 

Puedes apoyar tu trabajo con los siguientes pasos de la página 

N°102 del texto del estudiante: 

  

 
 

Clase N°2 viernes 07 MAYO (Cs. Naturales) 
Puedes apoyar las actividades del día en el texto del estudiante 

páginas 112 y 113 (sólo lectura) 

 

ACTIVIDAD 1: Responde en tu cuaderno: 

1- Observa tu entorno. ¿Qué usos se les está dando a las 

plantas? 

2- Investiga una planta medicinal que utilicen los pueblos 

originarios de Chile. Averigua para qué se emplea y cómo se 

usa. 

3- Graba un video explicando tu investigación. 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 2: Puedes apoyar las actividades del día en el texto 

del estudiante página 120. 

 Investiga qué se cultiva en tu región. Menciona si se trata de 

una raíz, un tallo, una hoja, una flor o una semilla. 

 ¿Qué crees que ocurre con los cultivos cuando deja de llover 

por un tiempo prolongado? ¿De qué manera afecta a las 

personas esta situación? 

 

Clase N°3 viernes 14 MAYO (Artes Visuales) 
Observa la imagen e imagina que es afectada por un gran incendio. 

 

 
 

Ahora dibuja en una hoja de Block o cuaderno el paisaje después 

del incendio. 

 

Responde detrás del dibujo: 

 

1- ¿De qué manera se vieron afectados los seres vivos del 

lugar? 

2- Propón 2 medidas para prevenir incendios. 

3- Graba un video explicando tu trabajo y mencionando las 

propuestas. 

Clase N°4 miércoles 19 MAYO (Cs. Naturales) 

 
Puedes apoyar las actividades del día en el texto del estudiante 

páginas 112 – 124 – 126 (sólo lectura) 

 

 

 



 

Actividad 1: 

 
 

Actividad 2: Lee atentamente cada una de las acciones para cuidar 

los recursos naturales. ¿cuáles de ellas las realizas en tu casa?  

Marca con un         las acciones que realizan en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clase N°5 viernes 21 MAYO (Cs. Naturales) 
Puedes apoyar las actividades del día en el texto del estudiante 

páginas 127 – 128 – 130 – 131 (sólo lectura) 

 

 
Actividad 1: Observa los objetos de la imagen y responde. 

 

1- Si quieres disminuir los desechos generados en esta 

celebración, ¿qué objetos reemplazarías y por cuáles? 

Menciónalos.  

 



 

2- Observa a tu alrededor y anota en tu cuaderno algunos 

objetos que se pueden reciclar (mínimo 5 de cada grupo, 

guíate por los basureros)  

 

Clase N°6 viernes 28 MAYO (Artes Visuales) 
Puedes apoyar la actividad observando la página 129 del texto de 

ciencias naturales. 

Actividad 1: 

 Observa los objetos que están a tu alrededor y que puedes 

reciclar. 

 Responde mentalmente: 

¿Qué puedes crear con los residuos que se eliminan en tu 

hogar? 

 Dibuja en una hoja de Block o cuaderno el nuevo objeto que 

te gustaría crear, sólo debes dibujar. 

 En la clase de TECNOLOGÍA deberás construir el objeto, 

para ello el dibujo lo utilizaremos como un modelo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: __________________________________________       Curso: TERCERO BÁSICO  

 

Indicador EXPLICACIÓN 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 

Describen el ciclo de vida de una 

planta. 

   

Reconocen los usos que les damos a las 

plantas. 

   

Reconocen las plantas de su entorno 

local. 

   

Identifican las acciones para cuidar los 

recursos. 

   

Proponen ideas para cuidar el medio 

ambiente y sus recursos. 

   

Reconocen elementos a reciclar.    

Realizan trabajos de arte creativos: 

 expresando sus propias 

experiencias 

 usando diferentes materiales 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE TOTAL: 24 PUNTOS 

 


