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Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de realizar las tareas de 

forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el 

orden es una sugerencia): 

SEMANA 14 (20 al 24 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 20 Historia Guía nº4 “Puntos de referencia de la tierra” 

Martes 21 Matemática Guía nº4 “Usando cuadrículas” 

Miércoles 22 Ciencias  Guía nº2 “¿Qué necesitan las plantas para vivir?” 

Jueves 23 Lenguaje 
Guía nº13 “¿Comprendo lo que leo? ¡Aquí algunas 

estrategias!” 

Viernes 24 Inglés Guía nº4 Unidad 2 “Busy morning” 

 

NO OLVIDEN MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar actividades y respiraciones: 

EJERCICIO DE 15 RESPIRACIONES https://youtu.be/hl39RC6Ba2I https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MEDITACIÓN - HOLA, SOY TU RESPIRACIÓN https://youtu.be/GkfLP5C-JO0 

MOMENTO DE SER - 15 SEGUNDOS https://youtu.be/F6wBrWiQMLY 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: imprimirlo, o 

bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 

profesor(a) hasta el día lunes 27 de julio 
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Guía de trabajo 2 
Objetivo:  

• Observar y describir que las hojas de una planta captan luz y aire y junto al agua, fabrican el alimento 
para la planta. 

• Describir el ciclo de vida de una planta con flor.  

• Observar y describir la germinación de las semillas.  
 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 
 

¿Sabes lo que necesitan las plantas para poder crecer sanas y fuertes? 
 

Las plantas para poder vivir necesitan de casi los mismos elementos que los seres humanos, si se les 
eliminara tan sólo uno de ellos, mueren. Estos elementos son: tierra, aire, agua y luz.     
 

Tierra: La tierra o el suelo ayuda a la planta para 

crecer y desarrollarse ya que contiene los nutrientes 
que la planta necesita para crecer y vivir. Cada uno 
de esos nutrientes tiene una función específica: el 
fósforo permite el crecimiento; el nitrógeno 
estimula la producción de hojas; el potasio y el calcio 
favorecen el desarrollo armónico de los vegetales y 
el hierro aumenta la coloración verde. 

 
 
Aire: Para que las plantas puedan respirar necesitan 

aire. El aire es un elemento necesario para la vida del 
hombre, animales y plantas; sin él no podríamos 
vivir. El aire está en todas partes, en la casa, en la 
calle, en el campo. Toda la tierra está rodeada de 
aire.  
 
Agua: El agua en las plantas ayuda a producir su 

propio alimento y tener los nutrientes necesarios. 
Cuando las plantas no son regadas con frecuencia 
se secan, así les sucede a los seres humanos y 
animales que no toman agua o líquido, mueren 
deshidratados. 

 

 

 
Luz: Así como los seres humanos necesitan de una 

buena alimentación para obtener energía, las 
plantas verdes utilizan la luz del sol para subsistir. A 
partir del sol fabrican su propio alimento. 
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1.- Escribe en cada recuadro lo que necesita la planta para fabricar su alimento utilizando los conceptos 
claves.    

Aire Agua Luz 
 

 



 
 

Ciencias Naturales  
Unidad 2 
Semana 12 (20-24 de julio) 
3º Básicos 
Profesor Rodrigo Quevedo 

El ciclo de las plantas 
 
Todas las plantas tienen un ciclo vital, pero puede ser diferente de una planta a otra. El ciclo de vida de la 
planta indica cuánto tiempo vive una planta, o cuánto tiempo tarda para crecer, florecer, y producir semilla. 
                      

NACER CRECE  REPRODUCE MORIR. 

 
NACER 

Toda planta que tú has visto o que exista, lo primero que ha hecho es nacer. Naciendo es como la planta inicia 
el proceso de su vida o ciclo vital. Pero ninguna planta se origina por sí misma, sino que nace de otra planta 
que viene a ser la planta madre. En los frutos maduros de la planta madre están las semillas. Cada semilla, si 
tiene las condiciones apropiadas, se convertirá en una nueva planta. Existen plantas como los helechos que 
se reproducen por esporas que son una especie de semillas. De la misma manera todo helecho ha nacido de 
una de las esporas del helecho madre. ¿Sabías que? En cada semilla o pepa como también las llamamos y en 
cada espora existe una planta en potencia. Toda semilla para germinar necesita humedad, luz y calor. 
 

CRECER. 
 
Desde el momento mismo que la semilla ha germinado la planta empieza su crecimiento. Las plantas crecen 
durante toda su vida. Para poder crecer las plantas necesitan alimentarse o nutrirse. Al proceso por el cual 
las plantas fabrican su propio alimento se llama fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis las plantas absorben 
por medio de sus raíces agua con sales minerales que están en el suelo. Esta mezcla llamada savia bruta, 
asciende por el tallo de la planta y llega a las hojas. Allí, la clorofila capta la luz solar, transforma el dióxido de 
carbono del aire, el agua y las sales en alimentos indispensables para la planta: los azúcares. Como desecho 
de este proceso la planta libera oxígeno. 
 

REPRODUCIRSE 
 
Como ya viste, toda planta se origina de otra. Esto ocurre porque toda planta tiene la capacidad de dar origen 
a otras plantas que son sus hijas y que a su vez tendrán plantas hijas. Pero la capacidad de reproducirse no 
existe desde el momento que una planta nace sino, desde el momento en el que ha alcanzado su forma 
definitiva y ha llegado al estado de madurez. Cada especie de planta alcanza la madurez en un tiempo 
determinado, por eso hay especies de hierbas, por ejemplo, que tardan unas pocas semanas en tanto que 
ciertas especies de árboles pueden tardar algunos años hasta que llegue el momento en que pueden 
reproducirse. 
                            MORIR 
 
La muerte es la finalización de la vida de una planta y por lo tanto también es la última etapa de su ciclo vital. 
Cada especie tiene su propio tiempo de vida y luego muere Al morir la planta se seca o se pudre y sus restos 
son utilizados por otros seres vivos. Cuando una planta muere otras, generalmente de la misma especie, 
ocupan el lugar vacío que dejó. Las plantas son seres vivos porque cumplen con el ciclo vital. Por lo tanto, las 
plantas nacen, se nutren para crecer; cuando llegan a la madurez se reproducen y luego de un tiempo mueren. 
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2.- Corta la hoja recortable de mas abajo y a partir de lo leído o escuchado anteriormente pega cada imagen 
según lo que va ocurriendo a lo largo de la vida de una planta con flor, partiendo con la semilla.  
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3. Realiza el siguiente experimento.  
 
Materiales  

• Un vaso plástico transparente 

• Una hoja de toalla absorbente (tipo nova) 

• 6 semillas de porotos o lentejas o lo que 
encuentre a mano.  

• Agua  

• Papel plástico (tipo film) o alguna bolsa 
transparente con un elástico para tapar.  

 

 
 

Procedimiento 

• Dobla la hoja de papel absorbente por la 
mitad y entremedio de las hojas coloca 6 
semillas de poroto.  

• Introduce el papel doblado con semillas al 
fondo del vaso. 

• Agrega una o dos cucharadas de agua 

• Tapa el vaso con el papel plástico y déjalo 
cerca de la ventana  

• Revisa las semillas cada dos días y 
comprueba si necesitan agua. 

• Luego de la germinación puedes sacar el 
papel plástico.  

• Anota lo que observas durante la semana en 
la tabla de datos, porque en la próxima guía 
lo utilizaremos.  

 

Tabla de datos germinación de mis semillas 
Tiempo 
(días)  

Numero de 
semillas 

germinadas  

Observaciones  
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Hoja recortable  
 

 


