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Guía de aprendizaje 21 Ciencias Naturales. 

 
Contacto:  
Apoderados si tienen alguna duda pueden consultarnos a los siguientes correos:  
 

3° A y 
C 

Prof. Vanessa 
Henríquez A.  

vhenriquez@sanfernandocollege.cl  De lunes a 
viernes 

9:30 a 11: 
30 am 

3° B Prof. Claudia 
Cornejo. 

tareascienciasnaturales@gmail.com  Miércoles y 
jueves  

9:30 a 11:30 
am 

 
Conceptualización: 
 
Esta semana seguiremos aprendiendo sobre las plantas, aprenderemos sobre las plantas nativas de 
Chile.  
Recuerda tener a mano tu cuaderno y texto de estudio, si no lo posees recurre a esta página.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 
Actividad 1:  
 
Observa el siguiente video de la flora y fauna de Chile, que te ayudará a recordar especies que viven 
en nuestro país. 
 

Mi geografía: Flora y fauna de Chile 
https://www.youtube.com/watch?v=CKuJ3YNn3Wk 

Actividad 2:  
 
Para guiar tu trabajo en este objetivo, utiliza el siguiente video:  
 
Zona norte: http://youtu.be/6qpFF_N8Bas?hd=1  
Zona centro: http://youtu.be/uZllrUCZHR0?hd=1  
Zona sur: http://youtu.be/rav9FJtQvX4?hd=1  
Iniciaremos el estudio de este objetivo escribiendo en tu cuaderno el título:  

P_lantas nativas de Chile  

¿Conoces alguna planta nativa o autóctona de Chile? 
 
Completa la siguiente ficha sobre una planta autóctona de Chile, puedes investigar alguna, utilizar 
alguna del video, o de las plantas medicinales que aprendiste la semana pasada.  
 

Ficha informativa sobre una planta nativa o autóctona. Imagen de la planta. 

Nombre común:   

Nombre biológico:  

Zona natural en la que habita:  

Tipo de planta: (arbusto- árbol- hierba) 

Características importantes:  

 

 
 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del 31 de 
agosto al 4 de 
septiembre. 

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 

Contenidos Habilidades 

Plantas nativas de Chile. Reconocer, describir, analizar. 
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Actividad 3:  
 
En diferentes hojas de tu cuaderno clasifica las siguientes plantas nativas de Chile, según a la zona 
en que pertenecen, escribe el título que se te indica. (si no sabes a que zona pertenecen investiga en 
internet una a una) 
 

Hoja 1: plantas nativas de la zona norte.  

Hoja 2: plantas nativas de la zona centro. 

Hoja 3: plantas nativas de la zona sur- austral. 

 

 
 
 
 
 
Actividad 4: 
 
Trabaja en el texto de estudio las páginas: 
 

Página 172 -173: Realiza la lectura de las siguientes páginas y completas las actividades.  

 

Página 174: Realiza la actividad de investigación propuesta.  

 


