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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

Ciencias 

Naturales 
 

OA 05 

Explicar la 

importancia de 

usar 

adecuadament

e los recursos, 

proponiendo 

acciones y 

construyendo 

instrumentos 

tecnológicos 

para reutilizarlos, 

reducirlos y 

reciclarlos en la 

casa y en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ONLINE N°1 MARTES 27 JULIO (TECNOLOGÍA) 
Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos. 

 

Actividad: 

Observa atentamente el siguiente video sobre el uso y cuidados de 

los recursos naturales 

 

Video N°1 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU 

Recursos Naturales | Videos Educativos Para Niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno: 
N°1 Nombra los recursos naturales que conoces, recuerda clasificarlos 

en “renovables y no renovables” 

N°2 ¿Qué crees que puede ocurrir si los recursos naturales se agotan? 

N°3 ¿Propone 3 medidas para cuidar los recursos naturales? 

N°4 Escoge una de las medidas mencionadas y realiza un dibujo que 

la represente 

 
Recuerda subir las evidencias de la clase a la plataforma CLASSROOM 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy Vásquez WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 

 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU


 

Tecnología 

 
OA 07 

Usar internet y 

buscadores para 

localizar, extraer 

y almacenar 

información, 

considerando la 

seguridad de la 

fuente. 

 

CLASE ONLINE N°2 MIÉRCOLES 04 AGOSTO (CS. NATURALES)  
Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos 

 

Actividad: 

N°1 Realiza una investigación en tu grupo familiar. 

 

Observa la rutina que tienen en tu familia con los usos de los recursos 

y sus cuidados, luego anota todas las acciones que observaste. 

 

Recuerda revisar el material de la clase para apoyar la investigación 

dentro del hogar. 

Anota en tu cuaderno las observaciones, en la próxima clase deberás 

compartir tus anotaciones con tus compañeros. 

 

Finalmente te invito antes de la clase del viernes 06, ver el siguiente 

video:https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU 

Recursos Naturales | Videos Educativos Para Niños 

 

 

CLASE ONLINE N°3 VIERNES 06 AGOSTO (CS. NATURALES) 
Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos 

 

Actividades: 

N°1 Comparten la observación realizada en sus hogares sobre los usos 

y cuidados de los recursos. 

 

N°2 Resuelven las actividades propuestas en el “Cuaderno de 

Actividades” páginas 56. 57. 58. 59. Comenten sus respuestas y 

estrategias para resolver  cada una de las situaciones. 

 

Recuerda subir las evidencias de la clase a la plataforma 

CLASSROOM 

 

 

CLASE ONLINE N°4 MARTES 10 AGOSTO (TECNOLOGÍA) 
Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos. 

 

Actividad: 

Observa atentamente el siguiente video sobre el “agua” y sus 

cuidados. 

https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4&t=5s 

El Agua y su Cuidado: Como Cuidar el Agua (Videos Educativos para 

Niños) 

 

Responde en tu cuaderno: 

N°1 Nombra los tipos de aguas que tenemos en nuestro planeta 

N°2 ¿Qué es al agua potable? ¿Por qué es tan importante? 

N°3 ¿Podemos vivir sin agua? Explica tu respuesta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4&t=5s


CLASE ONLINE N°5 MIÉRCOLES 18 AGOSTO (CS. NATURALES) 
Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos. 

 

Actividad: Luego de revisar el documento de la clase online, observa 

y responde en tu cuaderno (puedes pedir apoyo a tu familia) 

 

Encuesta Familiar “Agua para todos” 

N°1 ¿De qué manera obtienen el agua potable en tu familia? 

N°2 ¿Qué ocurre con el agua utilizada en tu hogar? 

N°3 ¿Utilizan otro tipo agua en el hogar? 

N°4 Piensen en una idea para utilizar el agua de las lluvias u 

otras aguas que se pueden recolectar en la casa. Explica la 

iniciativa. 
 

Recuerda que las respuestas las comentaremos en la próxima clase 

online, es importante que realices tu actividad con tiempo y 

participes de la próxima clase. 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del viernes 20, ver el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=PR48aHy9-7Q 

Reutilizar el agua 

 

 

CLASE ONLINE N°6 VIERNES 20 AGOSTO (CS. NATURALES) 
 

Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos. 

 

Actividad:  

N°1: Observa el siguiente video sobre el cuidado del agua 

https://www.youtube.com/watch?v=WGe8WbOKXJg 

 

N°2: Diseña un afiche que invite a cuidar o reutilizar el agua 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PR48aHy9-7Q
https://www.youtube.com/watch?v=WGe8WbOKXJg


 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: _______________________________________________     Curso: Tercero 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 
Tecnología 

Usan Internet para obtener 

información (videos) 

    

Ciencias Naturales 

Explican la importancia de los 

diferentes recursos naturales 

    

Reconocen los usos que le 

dan al agua en su hogar y 

escuela 

    

Proponen acciones de 

cuidados de los recursos 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15 PUNTOS 

  

 


