
 

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docente:  Sandra Ponce  

Germán Salazar  

Macarena Gutiérrez  

Andreina Uzcátegui.  

Asignatura:  Ciencias Naturales. Curso:  3° Básico “A” y “B” 

 

Nivel 

Priorización 
Objetivo de Aprendizaje Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

 

Nivel 2 

3° básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA8: explicar la 

importancia de 

usar 

adecuadamente 

los recursos, 

proponiendo 

acciones y 

construyendo 

instrumentos 

tecnológicos para 

reutilizarlos, 

reducirlos y 

reciclarlos en 

casa y en la 

escuela.  

Explicación expositiva de 

los contenidos utilizando 

presentaciones. 

Trabajar los contenidos 

utilizando el texto escolar.  

Copiar y responder 

actividades en sus 

cuadernos. 

Leer y responder preguntas 

de forma oral.  

Observar videos 

relacionados con los temas 

trabajados. 

Responder formularios en 

google.  

Semana N1 03 al 07 de mayo. 

Unidad 4 texto escolar de 3° básico 
“Cuidemos las plantas y el  medio 

ambiente” 

Tutoría N°1: Observan video y 
presentación en PPT sobre “La 
importancia de las plantas para los 
demás seres vivos” comentan sobre el 
tema. 

Clase asincrónica N°1: Guía de trabajo 
evaluación inicial de la unidad 
“importancia de las plantas” 

Clase asincrónica N°2: Realizan trabajo 
de libro página 164 “por qué las plantas 
son importantes” responden las 
preguntas en sus cuadernos.  

Semana N2  10 al 14 de mayo 

Tutoría N°2: Observan presentación en 
PPT sobre “plantas que nos alimentan, 
pantas medicinales, plantas decorativas” 
comentan sobre el tema.  

 



 

Clase asincrónica N°3: Realizan 
actividades del texto escolar páginas 
168, 169y 171.  

Clase asincrónica N°4: responden 
formulario Google sobre los distintos 
usos de las plantas.  

Semana N2  17 al 21 de mayo 

Tutoría N°3: Observan presentación en 
PPT sobre “Qué plantas hay en Chile” 
leen y comentan junto al profesor 
páginas 172 y 173 de su texto escolar.   

Clase asincrónica N°5: Desarrollan 
actividad “Qué hacer para cuidar las 
plantas” página 176 del texto escolar.  

Clase asincrónica N°6: Leen página 178 
de su texto escolar y responden en sus 
cuadernos.  

Semana 4 del 24 al 31. 

Evaluaciones sumativas a través de 
Formulario Google. 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

 


