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ASIGNATURA Ciencias Naturales.
 
PROFESOR Carolina Muñoz. 
 
CURSO(S) Tercero Básico.
 
Unidad 3 (parte 1): “El mundo de las plantas

 Estructura de la plantas con 
 ¿Qué necesitan las plantas para fabricar su alimento?
 Ciclo de vida de una planta con flor y sus c
 El órgano  reproductor de las plantas con flores.
 ¿Cómo se transporta el polen?
 Formación del fruto.
 Germinación.

 
Unidad3 (parte 2): “ El sistema solar y sus componentes”

 Usos de las plantas.
 ¿Cómo cuidar las plantas?
 Las plantas de mi país (plantas autóctonas).
 ¿Qué se cultiva en Chile?
 Principales cultivos en Chile.
 Plantas medicinales de Chile.
 ¿Son todos los 
 Desechos y reducción de los desechos.
 La importancia de reciclar.
 Materiales reciclables.
 Reutilizar. 

 
Unidad 4: “Alimentación y salud

 ¿Por qué es importante elegir bien los alimentos?
 Clasificación de los alimentos.
 Función de los 
 Los nutrientes de los alimentos.
 Importancia de los alimentos.
 Alimentos saludables y poco saludables.
 Alimentación equilibrada.
 Hábitos alimentarios saludables.
 Etiquetado de alimentos.
 Manipulación de los alimentos.
 Enfermedades transmitidas 
 Conservación de los alimentos.
 Alimentos envasados. 
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Ciencias Naturales. 

Carolina Muñoz.  

Tercero Básico. 

El mundo de las plantas”  
a de la plantas con flores. Función del tallo.

¿Qué necesitan las plantas para fabricar su alimento?
Ciclo de vida de una planta con flor y sus características.
El órgano  reproductor de las plantas con flores.
¿Cómo se transporta el polen? 
Formación del fruto. 
Germinación. 

: “ El sistema solar y sus componentes”
Usos de las plantas. 
¿Cómo cuidar las plantas? 
Las plantas de mi país (plantas autóctonas). 
¿Qué se cultiva en Chile? 
Principales cultivos en Chile. 
Plantas medicinales de Chile. 
¿Son todos los desechos iguales? 
Desechos y reducción de los desechos. 
La importancia de reciclar. 
Materiales reciclables. 

Alimentación y salud”. 
¿Por qué es importante elegir bien los alimentos?
Clasificación de los alimentos. 
Función de los alimentos. 
Los nutrientes de los alimentos. 
Importancia de los alimentos. 
Alimentos saludables y poco saludables. 
Alimentación equilibrada. 
Hábitos alimentarios saludables. 
Etiquetado de alimentos. 
Manipulación de los alimentos. 
Enfermedades transmitidas por los alimentos. 
Conservación de los alimentos. 
Alimentos envasados.  
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EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Trabajo práctico y/o proyecto científico.
Evaluaciones de Proceso (Trabajos prácticos en clases 
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
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