
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2021

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS CAROLINA MUÑOZ
 
CURSO TERCERO BÁSICO A
 
 

✔ OA 4: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el 
ser humano y el medio ambiente (por ejemplo: alimentación, aire 
para respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), 
proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 
 

✔ OA 5: Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, 
proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos 
para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en la escuela.

✔ OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la 
salud, y proponer hábitos alimenticios saludables.
 

✔ OA 7: Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en 
la manipulación de alimentos

Unidad 3:

Unidad 4:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS CAROLINA MUÑOZ 
  

TERCERO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: “EL MUNDO DE LAS PLANTAS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 4: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el 
ser humano y el medio ambiente (por ejemplo: alimentación, aire 
para respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), 
proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 

Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, 
proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos 
para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en la escuela.

UNIDAD 4: “TENGAMOS UNA VIDA 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la 
salud, y proponer hábitos alimenticios saludables.

OA 7: Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en 
la manipulación de alimentos para prevenir enfermedades.

EVALUACIONES PROGRAMADAS

 
CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 3: “El mundo de las plantas”             
50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: “Tengamos una vida saludable”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

UNIDAD 3: “EL MUNDO DE LAS PLANTAS” 

OA 4: Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el 
ser humano y el medio ambiente (por ejemplo: alimentación, aire 
para respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), 
proponiendo y comunicando medidas de cuidado.  

Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, 
proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos 
para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y en la escuela. 

✔ 
 
 
 
 
 
✔ 

 
UNIDAD 4: “TENGAMOS UNA VIDA SALUDABLE” 

OA 6: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la 
salud, y proponer hábitos alimenticios saludables. 

OA 7: Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en 
para prevenir enfermedades. 

✔ 

✔ 

 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“El mundo de las plantas”              

Trabajo práctico 
(afiche)

Prueba (escrita 
o en línea)

“Tengamos una vida saludable” 
Presentación

Prueba (escrita 
o en línea)

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  
 NIVEL 1 

 
 
 
 
 

 NIVEL 2 

 
 NIVEL 1 

 
 

 NIVEL 2 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJ
E 

Trabajo práctico 
(afiche) 

50% 

Prueba (escrita 
o en línea) 

50% 

Presentación 50% 

Prueba (escrita 
o en línea) 

50% 


