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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 
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✔ OA 1: Observar y describir, por medio de la investigación experimental, 
las necesidades de las plantas y su relación con la raíz, el tallo y las hojas.

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

 

✔ 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 

 

 

Unidad 4:
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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

PLAN SEMESTRAL

CIENCIAS NATURALES 

MISS CAROLINA MUÑOZ CARRIZO 
  

TERCERO  BÁSICO A-B  

UNIDAD 3: “EL MUNDO DE LAS PLANTAS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Observar y describir, por medio de la investigación experimental, 
las necesidades de las plantas y su relación con la raíz, el tallo y las hojas.

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

UNIDAD 4: “TENGAMOS UNA VIDA SALUDABLE”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud, 

y proponer hábitos alimenticios saludables. 

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 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO  
 

UNIDAD 3: “EL MUNDO DE LAS PLANTAS” 

Observar y describir, por medio de la investigación experimental, 
las necesidades de las plantas y su relación con la raíz, el tallo y las hojas. 

Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser 
humano y el medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para 
respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), 

 
✔NO PRIORIZADO

 

✔NIVEL 1

UNIDAD 4: “TENGAMOS UNA VIDA SALUDABLE” 

Clasificar los alimentos, distinguiendo sus efectos sobre la salud, 

Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la 
enfermedades. 

 
✔NIVEL 1

 

✔NIVEL 2

 INSTRUMENTO

: El mundo de las plantas. 

Álbum 

Maqueta 

Tengamos una vida saludable. 

Video 

Evaluación en
línea. 

 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL 

NO PRIORIZADO 

NIVEL 1 

NIVEL 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

50% 

 50% 

50% 

Evaluación en 50% 


