
  

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 
ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Octubre 2021 

 
Establecimiento: Colegio El Vergel Docentes: Catalina Contreras  
Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 3º básicos 

 

Nivel 
Priorización 

Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar 
Profundización, 
ejercitación y 

evaluación 

Nivel 

 No 
priorizado 

 
 
 
 
 

Eje 

 
Ciencias de 

la Vida 

 

OA 1: Observar y describir, por medio 

de la investigación experimental, las 
necesidades de las plantas y su 
relación con la raíz, el tallo y las hojas. 
 

 

Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre: 

 

Las estudiantes identifican el ciclo de vida de una planta y 

la manera en que se reproducen las plantas que tienen flor, 

a través de videos y las actividades presentadas en el libro. 

 

Luego, conocen el experimento que realizarán la clase 

siguiente y los materiales que necesitan para aquello. 

 

 
Texto del estudiante: 
Páginas 84 a 109. 
 
Cuaderno de 
actividades: Páginas 
42 a 51. 

Nivel 
 1 
 

 
 
 
 

Eje 

 
Ciencias de 

la Vida 

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. 
 

Semana del 4 al 8 de octubre: 

 

Las estudiantes conocen los beneficios que pueden 

entregar las plantas para la vida humana, los animales y el 

medio ambiente. 

 

Describen el rol alimenticio, en la respiración, en la 

protección y medicinal que tienen las plantas. 

Texto del estudiante: 
Páginas 101 a 121. 
 
Cuaderno de 
actividades: Páginas 
52 a 59. 

Semana del 11 al 15 de octubre: 

Las estudiantes identifican la gran variedad de plantas que 

hay en nuestro país. Cuáles son, sus características según 

el lugar en donde se encuentran y las formas de cuidarlas y 

protegerlas. 

 

Nivel 
 2 
 

 
 
 
 

Eje 

 

OA 5: Explicar la importancia de usar 
adecuadamente los recursos, 
proponiendo acciones y 
construyendo instrumentos 
tecnológicos para reutilizarlos, 
reducirlos y reciclarlos en la casa y 
en la escuela. 
 

Semana del 18 al 22 de octubre: 

En relación al contenido anterior, las estudiantes reflexionan 

sobre el cuidado de las plantas y el medioambiente, 

identificando su rol en el planeta Tierra. 

Luego, conocen los diversos tipos de materiales que ocupa 

y desecha el ser humano de forma frecuente, para identificar 

Texto del estudiante: 
Páginas 122 a 135. 
 
Cuaderno de 
actividades: Páginas 
56 a 61. 



  

 
Ciencias de 

la Vida 
 

los procesos de biodegradación y reciclaje de cada uno de 

ellos. 

Semana del 25 al 29 de octubre: 

Las estudiantes conocen el concepto de las 3R: reducir, 

reutilizar y reciclar. Entendiendo que tienen un orden ideal a 

seguir.  

Luego, proponen y grafican medidas reales para cuidar el 

medioambiente y hacerse cargo de sus desechos, partiendo 

desde casa. Ellas mismas comparten con sus compañeras 

sus ideas y se retroalimentan para comprometerse con 

acciones que efectivamente puedan llevar a cabo en su 

cotidianeidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


