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Curso 3° básico  Asignatura Ciencias naturales  
Ciclo Objetivos de 

aprendizaje 
Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados con su 
detalle 

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos evaluados 
título 

 
I OA8 

OA9 
OA10 

 
 
I1: Luz y 
sonido  

Ma1: Fuentes luminosas  
Ma2: Tipos de materiales  
Ma3: Propiedades de la luz  
Ma4: Fuentes y cualidad del sonido  
Ma5: Propiedades del sonido  

V1: La luz y el sonido - tercero básico 
https://www.youtube.com/watch?v=8jwmZWoe1z0 

 
10 Tv1: Luz y sonido  

 
 
 

II 
 

OA11 
OA12 
OA13 

 
 
I2: Sistema 
solar  

Ma6: ¿Cómo es el sistema solar?  
Ma7: Otros componentes del sistema solar 
Ma8: Chile y el estudio del universo  
Ma9: La Tierra se mueve: rotación  
Ma10: La Tierra se mueve: traslación  
Ma11: Fenómenos asociados al movimiento de los astros 

V2: El Sistema Solar | Videos Educativos para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

 

 
 

10 
Tv2: El sistema 

solar y sus 
componentes.  

 
 
 

III 

OA1 
OA3 

 

 
 
I3: Cómo 
crecen las 
plantas  

Ma12: ¿Cuáles son las principales estructuras de las plantas?  
Ma13: ¿Qué necesitan las plantas para vivir?  
Ma14: Las flores y sus partes  
Ma15: Ciclo de vida de las plantas con flor y fruto. 
Ma16: Formación del fruto  
Ma17: ¿Qué necesitan las semillas para germinar?  

V3: Ciencia: El ciclo de vida de las plantas 
https://www.youtube.com/watch?v=NnmQgiXukh8  

 
 

10 Tv3: Conociendo 
las plantas.  

 
 
 

IV 

OA4 
OA6 
OA7 
OA5 

 
 
 
I4: Las 
plantas y las 
3 R.  

Ma18: “Importancia d y usos de las plantas”  
Ma19: “Las plantas y los demás seres vivos”  
Ma20: “Los alimentos: una fuente de nutrientes”  
Ma21: “Medidas de higiene relacione relacionadas con los 
alimentos”  
Ma22: “Las 3 R”  
Ma23: “Reutilizando” 

V4: Utilidad de las plantas 
https://www.youtube.com/watch?v=D7hfybRR6NQ  

 
 

15 
Tv4: Importancia 
de las plantas y 

cuidado del medio 
ambiente.  

 
 

V 

OA9 
OA12 
OA10 
OA4 
OA6  

 
I5: 
Recordemos 
lo 
aprendido  

Ma24: “Recordar características de la luz” 
Ma25: “Rotación y traslación” 
Ma26: “Recordar características del sonido” 
Ma27: “Importancia y uso de las plantas” 
Ma28: “Clasificación de los alimentos”  

V5: Movimiento de rotación y traslación- 3° Básico 
https://www.youtube.com/watch?v=m_jT6v1BX48  

 
 

15 
Tv5: Todo lo que 

aprendí.  
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