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Estimados apoderados de 3º Básico:  

Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren recargadas. 

Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 15 (03 al 07 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 03 Matemática Guía nº5 “Midiendo el tiempo” 

Martes 04 Historia Guía n° 5 “Ubicando océanos y continentes en el mapa” 

Miércoles 05 Lenguaje Guía n° 14 “¿Cuál es la estructura de un cuento?” 

Jueves 06 Ciencias Guía: “La flor y la dispersión de semillas” 

Viernes 07 Ed. Física  Guía 4  

 

 MATERIAL DE ORIENTACIÓN:   Es importante mantener nuestro cerebro y cuerpo alineados al volver, recomendamos: 

▪ Ejercicio de 20 respiraciones: https://youtu.be/vioO7W95II0 

▪ Meditación Apretar y Soltar https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs 

▪ Momento de Ser - 20 segundos: 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 él o ella.  

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

profesor(a) hasta el día lunes 10 de agosto 

 

 

https://youtu.be/vioO7W95II0
https://youtu.be/ayZgxHL0Wcs
https://youtu.be/YrsLBEtrvWU
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Guía de trabajo 3 
Objetivo:  

• Describir el crecimiento de una planta hasta formar flores y frutos.  

• Observar y describir las partes principales de una flor. 

• Observar y describir la polinización en las flores y la formación de frutos y semillas.  

• Observar y describir la dispersión de semillas.  
 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: _________ 
 

Ciclo de vida de las plantas con flor 
El ciclo de vida de las plantas describe las distintas etapas por las que pasan estos seres vivos desde que su 
vida comienza hasta que termina. Este ciclo comienza con una semilla que germina y continúa con una 
pequeña planta que desarrolla raíces.  

 

El ciclo de vida de casi todas las plantas con flores comienza con una semilla, pero ¿qué 
es una semilla? Una semilla es la estructura donde está encerrado el embrión de una 
planta, que podemos identificar como una “planta bebé”. 
Las semillas generalmente contienen suficiente alimento para mantener la vida del 
embrión en su interior hasta que las condiciones externas son las adecuadas para su 
germinación. Además, también poseen una cubierta resistente, a la que llamamos 
cubierta seminal, que protege todo lo que hay en su interior. 
 

La dispersión 
Las semillas pueden ser dispersadas a lo largo de grandes distancias por distintas vías. Algunas son 
transportadas en el interior de frutos, los cuales pueden ser arrancados de las plantas por distintos animales, 
que pueden comérselas y dispersarlas con sus desechos o regarlas por donde van.  
Otras son esparcidas por el viento o por el agua y otras lo son por aves, insectos y mamíferos. Los seres 
humanos también participamos en la dispersión de las semillas y normalmente las empleamos para crecer 
los alimentos que nos sustentan a diario.  

La germinación 
Una vez que las semillas de una planta alcanzan su destino final, estas pueden germinar, es decir, el embrión 
en su interior recibe ciertas señales desde afuera y comienza a crecer. Entre estas señales podemos mencionar 
la presencia de agua, luz solar, oxígeno y de la temperatura adecuada, aunque estas varían dependiendo del 
tipo de planta. Cuando el embrión comienza a crecer, este empieza a “empujar” la cubierta seminal hasta que 
consigue romperla y salir de esta. 
El crecimiento de la plántula se hace posible gracias a que sus raíces se van adentrando en el suelo y se van 

ramificando en él, aumentando su capacidad para encontrar y absorber agua y otros nutrientes minerales. A 

medida que la plántula crece, esta se convierte en una planta adulta. Las plantas adultas generalmente 

desarrollan raíces más profundas, ramas y nuevas hojas “verdaderas”, aumentan de tamaño y área de 

cobertura. A través de sus raíces, las plantas adultas pueden “succionar” agua y nutrientes del suelo, 

impulsadas por fuerzas que surgen en los tallos y las hojas. Estos nutrientes son transportados hacia las demás 

estructuras del cuerpo de la planta, a fin de nutrirlas e hidratarlas. 
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Cuando una planta adulta comienza a florecer decimos que esta ha “entrado” 
en su etapa reproductiva, pues las flores (que crecen en los ápices o las puntas 
de los vástagos) son los órganos reproductivos de las plantas, así como lo son 
los genitales en los seres humanos. 

La polinización 

 

  
El proceso de transferencia de polen desde el estambre de una flor hasta el 
estigma de otra se denomina polinización. Este depende, en gran medida, de 
aquellos insectos, aves u otros animales que visitan las flores y se llevan 
consigo el polen, dejándolo “por accidente” en otras flores que visitan. 
Esto también puede ocurrir sin la participación de otro organismo vivo, sino 
que puede darse a través del viento o del agua.  
La polinización usualmente conlleva a la germinación de uno o más granos de 
polen sobre el estigma, los cuales producen un tubo que “crece” hasta alcanzar 
el ovario y a los óvulos en su interior. 

El ciclo que vuelve a comenzar 

El embrión producido por reproducción sexual queda “secuestrado” en el interior de una semilla y, algunas 

veces, dentro de un fruto. El ciclo vuelve a comenzar cuando esta semilla es dispersada de alguna forma, 

alcanza el suelo y las condiciones adecuadas y germina, dejando a la luz a una nueva plántula, con 

características compartidas entre dos plantas diferentes. La planta que dio origen a dicha semilla puede morir 

después de reproducirse, pero también puede darse que continúe con vida y lleve a cabo muchos otros ciclos 

de floración y fructificación, como es el caso de los árboles frutales 

1.- Observa los  siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=esNUaAM32Wo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=PMrFpHu6HZw&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI 

https://www.youtube.com/watch?v=INcJ13Q8aN0 

https://www.youtube.com/watch?v=RkXnoxzc9eI 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=esNUaAM32Wo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=PMrFpHu6HZw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
https://www.youtube.com/watch?v=INcJ13Q8aN0
https://www.youtube.com/watch?v=RkXnoxzc9eI


 
 

Ciencias Naturales  
Unidad 2 
Semana del 03-07 de agosto 
3º Básicos 
Profesor Rodrigo Quevedo 

3.- En el ciclo de vida de un manzano escribe en cada recuadro donde ocurre.  
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4.- Escribe las partes de una flor donde corresponde y colorea amarillo el estambre, naranja el polen y azul es 

pistilo.  

 

5.- A.- Dibuja con una línea el recorrido que puede realizar el polen desde una flor a otra flor  

      B.- Lugo dibuja como se transporta el polen en la misma flor.  
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6.- Completa las oraciones con las palabras clave. 

Pistilo Estambre Polinización 
a. El polen viaja desde el _________________________ de una flor al ___________________________ 

de la misma flor.  

b. La _______________________________ es el transporte del polen de un estambre al pistilo.  

7.- Encierra en un circulo cosas que pueden transportar el polen de una flor a otra flor.  

 

8.- Lee y realiza la siguiente actividad.  

Materiales:  

• Tijeras 

• Dos clip  

• Recortable ultima hoja  

• Huincha de medir.  
 

Procedimiento:  

• Recorta la plantilla con dos semillas de diferente 
forma. 

• Dobla cada ejemplar por las líneas punteadas y 
junta con un clip al centro.  

• En el ejemplar con alitas, dobla una de ellas hacia 
adelante y la otra hacia atrás. 

• Desde un segundo piso o arriba de una silla, deja 
caer ambos ejemplares de semilla.  

• Observa la forma de caer de ambas semillas. 

• Con la huincha mide cual semilla llego más lejos 
respecto al punto desde donde se lanzaron.  

 
9.- Según lo observado en la actividad:  

a. ¿Cuál semilla llego más lejos? ___________________________________________________________  

 

b. ¿Cuál semilla cayó más cerca? ___________________________________________________________  

 

c. Si uno quisiera que la semilla con alitas llegara aún más lejos, ¿Qué habría que hacer?  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
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10.- Plantilla para la actividad de la dispersión de las semillas para recortar.  

 


