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ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA 

RUTA DE APRENDIZAJE 
 

 

Establecimiento:Liceo José Victorino Lastarria Docentes : Gloria Hidalgo. 

 

Co-docentes 

: Macarena Gutiérrez. 
 

Semanas: 7 y 8 Ciencias Naturales. Cursos: 3° A 

 
Unidad 

1 
3º básico 

 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

Ciencias  Ingresar por: Texto escolar: ciencias 

naturales. 
 
 
 

 
7 semana 

Investigar experimentalmente 
y explicar las características 
del sonido; por ejemplo: viaja 
en todas las direcciones, se 
absorbe o se refleja, se 
transmite por medio de 
distintos materiales, tiene tono 
e intensidad. 

Aprendolibre.cl -> 3º básico -> 
Ciencias Físicas y Químicas. 

 

 
Material de apoyo: guía OA10 
unidad uno forma 7983. 

naturales. 
Tema 2: ¿Cuáles son las 
propiedades del sonido? 

 
Separación de la luz en colores 

 
Tarea 1: lee y completa en el libro 
las páginas 101, 102, 103, 104 y 

   105. 
   Responde en el libro las páginas 
   106 y 107, escoge 4 de las 
   preguntas y escríbelas en tu 
   cuaderno con sus respuestas. 
   Leer páginas 108 y 109. 

 
8 semana 

 
 

Investigar experimentalmente 
y explicar las características 
del sonido; por ejemplo: viaja 
en todas las direcciones, se 
absorbe o se refleja, se 
transmite por medio de 
distintos materiales, tiene tono 
e intensidad. 

 

Evaluación formativa N°2 
Ciencias 
Disponible en 
plataforma aprendolibre.cl 
Desde 22-06-20 hasta el 26-06-20a 
las 8:00 am. 
Resultados el 27-06 a las 13:00 pm. 
(Ingresar por pruebas curriculares – 
ciencias naturales pruebas 

 

“Evaluación final” 
Leer y completar las páginas 
110,111, 112, 113. 
. 

  compartidas, Macarena Gutiérrez  

  3°A)  

http://aprendolibre.cl/


SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 

 
 Leer las páginas del libro siempre acompañado de un adulto. 

 Aclarar las dudas planteadas antes de continuar. 

 Establecer un horario de trabajo. 

 Trabajar sin distractores como televisores, mucho ruido, poca iluminación. Etc. 

 Si observa que el niño esta fatigado continuar el trabajo al día siguiente. 

 Terminar el trabajo tratando que el alumno explique con sus propias palabras lo que 
entendió. 
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