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AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA BAJO ENFOQUE DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020 

RUTA DE APRENDIZAJE  

 
 
Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria.   Asignatura: Ciencias Naturales  

Docentes: Gloria Hidalgo – Sandra Ponce.  Codocentes: Macarena Gutierrez- Andreina Uzcátegui 

   SEMANAS:  11 y 12         Nivel: NB1     Cursos: 3° Básico A y B.  

Unidad N° 
Nivel de 

Enseñanza 
Curso 

Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 
Profundización y ejercitación en texto 

escolar 

Nivel 
  

Nivel 1  

Eje Ciencias 
de la vida. 

 

 
Describir la 

importancia de las 

plantas para los seres 

vivos, el ser humano 

y el medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, aire 

para respirar, 

productos derivados, 

ornamentación, uso 

medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 

medidas de cuidado. 

 

 
 

Ingresar por:  
Aprendolibre.cl -> 3º básico -> 
Ciencias de la vida. 
 
Guía las plantas. (trabajar 
solo las partes de la guía 
que se indican a 
continuación) 
Trabajar puntos: 
B.  Respiración.  

 
C.  Función de las hojas.  
 
D. Utilidad de las hojas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Texto escolar: Ciencias 
Naturales.  
Tema 3: Conociendo las 
plantas. 
 

1° semana 
20/07 al 24/07 

 
¿Cómo participan las 
estructuras de la planta 
en la producción de 
alimento?  
 
Evaluación inicial:  
Leer y completa las 
páginas del libro 126 y 127. 
 
Taller ¿Qué necesitan las 
plantas para vivir?  
 
Leer y completar las 
páginas 128, 129, 130 y 
131.  
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Ingresar por:  
Aprendolibre.cl -> 3º básico -> 
Ciencias de la vida. 
 
Guía las plantas. (trabajar 
solo las partes de la guía 
que se indican a 
continuación) 
Trabajar puntos: 
1.4 La flor. 
 
B Utilidad de las flores.  

  1.5 Frutos 
 
A Clases de frutos. 

1.6 Semilla. 
 

A Su función fundamental. 
 
 
 
 
 

Los alumnos experimentan 
y concluyen que las 
plantas necesitan 
luz, agua y aire para 
fabricar su alimento 
mediante el proceso de 

fotosíntesis.  
Observar video.  
https://www.youtube.com/w
atch?v=rNKfmaaBzNY&t=125s 
(autor: Macarena Gutiérrez) 
Evaluación de proceso. 

Leer y completas las 
páginas 132 y 133.  
 

 

 
 

 
2° semana 

27/07 al 31/07 
 

 
 

Ciclo de vida de las 
plantas.  
Leer y completar páginas 
134 y 135. 
Los alumnos identifican la 
estructura para la 
reproducción de una planta, 
sus partes y sus funciones.  

 
Reconozco la función de la 
flor en la reproducción de 
las plantas.  
Leer y completar páginas 
136 y 137.  

 
(TODO EXPERIEMTO QUE SE PROPONE 
EN EL TEXTO SE DEBE REALIZAR SÓLO SI 
TIENE LOS MATERIALES DISPONIBLES) 

https://www.youtube.com/watch?v=rNKfmaaBzNY&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=rNKfmaaBzNY&t=125s
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3° semana 

03/08 al 07/08 
 

Evaluación formativa  
(ingresar por pruebas 
curriculares- ciencias 
naturales 
Pruebas curriculares) 
 
Nombre: fotosíntesis.  
 
Fecha: desde el lunes 03 al 
viernes 07 de agosto.  
 
Resultados:  viernes 07 de 
agosto a las 20:00. 

 

 
SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

 
Estimado Apoderado  

 

• 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.   

 
 

 Profesora Diferencial 
 
 
 
 

 


