
CIENCIAS  3° Básico 

Profesoras: ROXANA BOBADILLA – MARIA BELEN JARA  

 

Sr. Apoderado: enviamos el link del texto virtual para que junto con su hij@ 

puedan visitar, leer y realizar las actividades en el cuaderno colocando el 

número de la página y de la actividad.  

Libro digital:    https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145400_recurso_pdf.pdf 

Cada bloque puede corresponder a un día o a una sesión de estudios,  puede 

mantener el horario de clases del colegio o asignar el horario que usted 

estime.  (desde hoy lunes 30 de marzo al 9 de abril) 

Enviar fotos de las actividades hasta la fecha 13 de abril 2020. 

3 básico A: maria.jara@colegiosannicolas.cl 

3 básico B: rbobadilla@colegiosannicolas.cl 

 

Material visual de apoyo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo 

 https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145400_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a0zyo7Rx8zQ
https://www.youtube.com/watch?v=BuITC4UdnMo
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q


Unidad 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO  (Lección 1: el sistema solar)  

Objetivo  Actividades Apoyo 
  

CN03 OA 11  
 
 

Actividades a realizar:  
 Página 24  actividad 1 y 2  
 Páginas 28 – 29  responder preguntas 

en el cuaderno.  
 

Observar y leer  
Texto de estudio  
Páginas 22 - 29 

CN03 OA 11  
 

Actividades a realizar:  
 ordenar  los componentes del Sistema 

Solar según tamaño y ubicación en 
relación al Sol  

 realizar un resumen de las 
características de cada planeta en el 
cuaderno  
 

Lectura  
Texto de estudio  
Páginas 30 -31 

CN03 OA 11  
 

Actividades a realizar: 
 Página 34: Los alumnos dibujan  los 

cuerpos menores del Sistema Solar 
(lunas, cometas, asteroides). 

 Página 35: Actividad 1 
 
 

Lectura  
Texto de estudio  
Páginas 34 - 35 

CN03 OA 11  
 

Actividades a realizar: 
 Responder las preguntas: a, b y c  

página 36 
 Definen astronomía en el cuaderno  

 

Lecturas:  
Texto de estudio  
Páginas 36 - 40 

CN03 OA 11  
 

Los alumnos realizan la  evaluación de proceso 
de la lección 1 – unidad 1. 
Actividades a realizar:  

 actividad 1 página 42 
 actividad 2 página 43             

                  

Texto de estudio  
Páginas 42 - 43 

 


