
 

Guía N°3 
“Las Plantas y sus estructuras” 

Terceros básicos 
Nombre: 

                          

X                          

                          

 

Curso: 3° Básico Asignatura: Ciencias Naturales 

Fecha: semana 12 al 23 
de abril 

En caso de dudas: Envía un correo a tu profesora 

Objetivo de  
aprendizaje N°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, ornamenta) 

Indicadores de 
evaluación 
 

Observar, plantear preguntas, formular inferencias y predicciones, en 
forma guiada, sobre objetos y eventos del entorno. 
Reconocer estructuras de las plantas y la importancia de cada una de 
ellas. 

Recursos pedagógicos 
 

Guía de trabajo, cuaderno de la asignatura  y vídeos 
complementarios. 

Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 

Lee atentamente la siguiente guía y sigue las instrucciones dadas. 
Recuerda responder en forma ordenada con letra clara. 
Cuando termines la guía no olvides enviarla a tu profesora por 
classroom. 

Para complementar tus aprendizajes se sugiere acceder al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18 

Las plantas y sus estructuras 
Las plantas están, formadas por tres estructuras principales: raíz, tallo y hojas.  A través de 
estas estructuras, las plantas reciben el agua, la luz y aire que necesitan para desarrollarse. 
Algunas plantas también tienen flores, frutos y semillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1:   Observa la imagen y marca con una X tus respuestas. Inferir 

 
Cuando Mariana se cambió de casa, olvidó sacar la 
planta que su madre había guardado en una caja. 
Luego de varios días la encontró como se muestra en la 
ilustración 
 
 

 

1.- ¿Qué crees que le faltó a la planta para permanecer sana? 

Aire Luz Agua Refugio 

    

 

2.- ¿Qué necesita una planta para vivir? 

 

 

 

La raíz es la estructura de la planta que le permite sostenerse firmemente, captar agua y 
minerales fundamentales para su crecimiento y desarrollo. En este caso, el agua y los minerales 
pasan desde el suelo hacia la raíz. 
La función del tallo es transportar el agua y los minerales absorbidos por la raíz hacia todas las 
estructuras de la planta. Además, permite conectar la raíz con las hojas, las flores y los frutos. 
Las hojas son estructuras de las plantas que tienen como función la producción de nutrientes 
mediante la fotosíntesis. 

 

ACTIVIDAD 2:   Observa detenidamente las dos situaciones de un experimento y 

responde. Inferir 

 

3.- ¿Por qué la planta 2 es diferente a la planta 1? 

 

 

 

 

 

Sabías que…Los cactus tienen la 

capacidad de acumular agua en sus 

estructuras, gracias a eso pueden vivir 

en ambientes secos 



4.- ¿Qué crees que le sucederá a la planta 1 si le cortas la raíz? 

 

 

 

ACTIVIDAD 3:    En el cuaderno de la asignatura dibuja una planta con su estructura 

completa usando los colores adecuados. Recuerda que debes escribir el objetivo y la 

fecha en que realizaste la actividad. 

ACTIVIDAD 4:     Lee y desarrolla en tu cuaderno de la asignatura las páginas 91- 93 y 95 

del texto de estudio.  Recuerda que debes escribir el objetivo y la fecha en que realizaste 

la actividad usando letra clara en tus respuestas. 

ACTIVIDAD 5:     Responde en el cuaderno de actividades de la asignatura las preguntas 

realizadas en la página 45. 


