
  

 

San Fernando College                                                                                                     
Primer ciclo básico 
Vanessa Henríquez – Claudia Cornejo.                                                                                   V.B. Jefe 

 

Guía de aprendizaje 22 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 relacionado con fenómenos que destruyen las plantas y sus medidas de 
protección:  

http://youtu.be/ftlkaWs1rd0?hd=1 
 
Actividad 2:  
 
Para guiar tu trabajo en este objetivo, utiliza el siguiente video:  

http://youtu.be/UzChZ1HbTMA?hd=1 
 

Cuidado de _las plantas.  

Actividad 3: 
 
Trabaja en el texto de estudio las páginas: 
 
 

Página 176: Realiza las actividades propuestas, pero si no tienes con quien hacerlas, debes 

hacerla de forma individual. 

Página 177:  Realiza las actividades propuestas analiza la tabla y responde las preguntas. 

Página 178: Realiza la actividad, responde las preguntas.  

 
Actividad 4:  
 
Crear un afiche en una hoja de block o tu croquera que promueva el cuidado de las plantas.  
Recuerda que un afiche debe tener las siguientes características: 

- Ser llamativo.  
- Debe entenderse a primera vista.   
- Comunicar el mensaje.  
- Slogan (mensaje breve) que invite a cuidar las plantas. 

 

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

3° A- B- C 
Semana del 7 al 11 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 

Cuidado de las plantas. Reconocer, describir, analizar. 
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