
 

Ciencias Naturales  
Unidad 2 
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3º Básicos 

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 12 (6 al 10 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 06 Historia Guía nº2 “Búsqueda del tesoro” 

Martes 07 Matemática Guía nº2 “Cuadernillo de tablas de multiplicar (Parte 1” 

Miércoles 08 

Miércoles 15  
Ciencias  

Guía 1 Unidad 2 “Las plantas y sus recursos” (parte 1) 

Guía 1 Unidad 2 “Las plantas y sus recursos” (parte 2) 

Jueves 09 Lenguaje 

Guía nº11 “Cuando te cuentan un cuento… 

¡disfrutemos de la lectura” 

Ficha nº10 Plan Lector “Ramón preocupón” 

Viernes 10 Tecnología Guía nº2 “Correo electrónico 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

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

Lunes: https://youtu.be/vioO7W95II0  

Miércoles:   https://youtu.be/fpHN1eqs_3o  

Viernes: https://youtu.be/YrsLBEtrvWU  

 

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 el o ella.  

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

profesor(a) hasta el día lunes 13 de julio 

https://youtu.be/vioO7W95II0
https://youtu.be/fpHN1eqs_3o
https://youtu.be/YrsLBEtrvWU
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Guía de trabajo 1 (Semana 1) 
Objetivo:  

• Identificar las partes de una planta. 

• Observar y describir que la raíz absorbe agua y sostiene a la planta al suelo.  

• Observar y describir que el tallo transporta agua.  
 
Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 
 

“Antes de comenzar a desarrollar esta guía de trabajo, quiero contarte que está, 
fue dividida en dos partes, la primera parte se realiza la primera semana y envías 
a mi correo y la segunda parte la realizas en la semana 2 y la envías a mi correo 
también. 
Esto se debe que el material de Ciencias se enviará cada dos semanas y para esto 
debes planificar tu trabajo para dos clases.” 
 

¿Que son las plantas? 
Las plantas son seres vivos y pertenecen al reino vegetal que, aunque no pueden desplazarse de un lugar a 
otro, no tienen necesidad de hacerlo, al menos para alimentarse, ellas poseen una gran fábrica interna que, 
a partir del sol, agua y algunos nutrientes de la tierra pueden elaborar su propio alimento en un proceso más 
complejo llamado fotosíntesis. 

Estructuras de una planta 
Las plantas son seres vivos que tiene varias partes y que cada una de ellas cumple una función específica 
según la estructura que corresponda, están diseñadas para realizar todas sus funciones sin necesidad de tener 
movimiento para desplazarse, en su gran mayoría anatómicamente presentan el color verde en sus hojas pero 
también hay otros pigmentos que les dan color a las plantas, igual que a los tallos, aquellos que son más 
grandes deben tener una mayor soporte por eso incorporan celular leñosas a sus tallos que las hacen más 
funcionales y resistentes a las inclemencias del medio ambiente. Podemos distinguir en una planta común: 
raíz, tallos, hojas, flores y frutos,  
La Raíz  
La raíz en la parte que le brinda a la planta varios beneficios que son importantes para su sostén y vida. La 
raíz le permite a la planta estar sujeta al sustrato o al suelo, sin caerse ni tumbarse en ningún momento; sobre 
las raíces hay varios tipos, finas, leñosas y bulbosas.  Las funciones de la raíz son:  

• Fija la planta al suelo. 

• Absorber del suelo los nutrientes y conducirla hasta el tallo. 

• Almacenar sustancias de reserva. 
El Tallo 
El tallo transporta agua y nutrientes de las raíces a las hojas y el alimento producido por éstas al resto de la 
planta. El tallo también sirve para mantener la estabilidad de la planta y le da la capacidad de alcanzar la 
altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. El tallo puede ser corto o largo. Según los tallos, las plantas 
pueden ser herbáceas o leñosas. 
La mayoría de las plantas herbáceas tienen generalmente tallos que son suaves, verdes, y contienen poco 
tejido leñoso. Estas plantas generalmente mueren cada año. 
Las plantas leñosas tienen unos tallos que generalmente no mueren y se mantienen durante el invierno. 
Muchos de estos tallos se utilizan para hacer muebles. 
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Dentro del grupo de los tallos leñosos tenemos a los árboles y a los arbustos. Los árboles tienen un tronco 
grueso y leñoso con ramas que crecen lejos del suelo. Los arbustos tienen un tallo leñoso, y se caracteriza por 
tener ramas que crecen cerca del suelo. 
Las Hojas  
La hoja es una de las partes más importantes de las plantas. Contienen el pigmento verde llamado clorofila, 
que absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También 
absorben y difunden agua y gases. Son muy variadas en forma, color y tamaño. 
Las Flores 
Las flores son importantes en la fabricación de semillas y por tanto en la función reproductora. Después de 
que la planta está madura, las flores comienzan a aparecer según las condiciones del medio ambiente, son 
estructuras de colores hermosos que tienen los componentes necesarios para que los insectos y pequeñas 
aves o el mismo viento realicen la polinización (La polinización es el proceso que se desarrolla desde que el 
polen deja el estambre en el que ha sido generado hasta que llega al pistilo en el que germinará.), al mismo 
tiempo constituyen alimentación para pequeñas aves e insectos. La flor entonces permite la reproducción y 
propagación de las plantas en la tierra. 
El fruto  
El fruto es la parte de las plantas que está a cargo de proteger las semillas y asegurar su dispersión. 
Sirve en muchas ocasiones de alimento para los seres vivos. 
 
1.- Corta la hoja recortable que se encuentra en la ultima hoja de esta guía y pega los recortes para armar una 
planta. Anota los nombres de cada parte de la planta.  
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12.- Realiza el siguiente experimento.  

Materiales: 

• Dos plantas pequeñas de igual tamaño (entre 
10 a 15 cm de alto) en macetero o bolsa 
plástica 

• Tijeras 

Procedimiento:  

• Toma una planta y sácala del macetero o bolsa 
plástica. 

• Sacude las raíces y córtalas donde comienza el 
tallo.  

•  Vuelve a enterrar en la tierra la planta sin la 
raíz.   

• Deja la otra planta tal cual enterrada con raíz 
como control. 

•  Mantén la tierra de ambas plantas húmeda. 

• Observa ambas plantas después de 3 a 4 días 
y compara. 

 
2.- Después de los cuatro días de hacer el experimento completa el siguiente cuadro, dibujando como se ve 
cada planta.  
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3.- Encierra en un circulo cual planta es la que no recibe agua. 
 

 
Realiza la siguiente actividad y anota las observaciones en la tabla.  
 

Materiales:  

• Plumón  

• Recortable (ultima hoja) 

• Vaso  

• Arena o tierra  

• Cinta adhesiva  

• Bombilla plástica  

•  Regla  

 

Procedimiento: 

• Corta el recortable y colorea el árbol verde. 

• Corta la bombilla para que mida 15 cm de 
largo. Pega la bombilla al árbol de tal forma 
que sobresalga desde abajo del árbol 10 cm. 

• Marca en la bombilla 1 cm y 10 cm desde el 
recorte del árbol (ver figura 1). 

• Toma el árbol y entiérralo hasta la marca de 
1 cm en la arena (ver figura 2). 

• Sopla con ayuda de alguien más el árbol y 
observa lo que ocurre. 

• Entierra el árbol hasta la marca de 10 cm en 
la arena (ver figura 3).   

• Sopla con ayuda de alguien el árbol y 
observa lo que ocurre. 

 
 
 
 
 

 
Conclusión: Las raíces del árbol absorben el agua que necesitan las plantas. ¿De qué otra manera la raíz ayuda 
la planta a mantenerse viva?  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________  
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Guía de trabajo 1 (Semana 2) 
 
1.- Arma el siguiente experimento y observa lo que ocurre a los días siguientes.  
 

Materiales:  

• Dos tallos de apio con hojas  

• Dos vasos transparentes 

• Agua  

• Colorante para alimentos, tempera o algo similar 
(funciona mejor con el azul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento: 

• Rotula dos vasos 1 y 2  

• Rellena el vaso 1 con agua y ponga un 
tallo de apio adentro. 

• Rellena el vaso (2) con colorante azul o  
rojo hasta la misma altura que el agua en 
el vaso (1) introduce un tallo de apio en 
el 
vaso (si no alcanza el colorante, 
completar  
con agua). 

• Espera algunas horas y observa. 

 
2.- Colorea las hojas del apio al inicio y final del experimento. 

Inicio del experimento Final del experimento 
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3.- Se pusieron dos tallos de apio en dos vasos con agua. Un vaso tenía colorante rojo y el otro solo 
agua. Después de un día se cortaron los tallos de ambos apios. Colorea cómo se ven los tubos en 
cada tallo al final del día. 

 
 
 

 

 


