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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Ciencias Naturales Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 2 Guía N° 6 

Semana N° 19 Fecha: 04 de agosto de 2020. 

 
Título o tema: “¿Qué necesitan las semillas para germinar.” 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado/a estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, finalizaremos el proceso de germinación de la 
semilla; para esto te invitamos a concentrarte y a trabajar junto a tu libro de asignatura. Iniciaremos 
con una activación de conocimientos previos dibujando el proceso de la polinización, luego realizarás 
actividades de consolidación y finalmente te pondrás a prueba autoevaluándote.  No olvides enviar 
imágenes del trabajo al correo de tu profesora. 
 
2.-Objetivos: 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. 

Objetivo de la clase:  

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas aproximadamente. 

4.- Actividades:  

Actividad 1: (20 minutos) Retroalimentación, para activar conocimientos te invito a dibujar el proceso 
de polinización de una planta.  

 

 

 

 

 

¿Cuál es el ser vivo más importante del proceso de la polinización? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: (10 minutos) A partir del trabajo realizado en la guía anterior te invito a trabajar en la 
página 142 de tu texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: (20 minutos)  

Actividad 3:(20 minutos) A partir de la lectura sobre “Ciencia, tecnología y Sociedad de la página 142 
responde las siguientes preguntas. 
 
a.- ¿Crees que el sabor de los melones se altera si uno es cuadrado y el otro redondo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
b.- ¿Cuál es el propósito de la investigación de los científicos? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4:(20 minutos) Toma un poroto ponlo en agua, luego pártelo por la mitad, observa 
atentamente y describe lo que ves. 
 

OBSERVACIONES: 
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Actividad 5:(20 minutos) Lee la página 143 de tu texto y completa la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 6: (20 minutos) Lee las descripciones y anota el número que corresponda. 
 

N° Concepto  N° Descripción  

1.- TESTA  Son necesarias para el desarrollo y crecimiento del embrión. 

2.- EMBRIÓN   Es la cubierta de la semilla. 

3.- SUSTANCIA DE RESERVA   Es el estado inicial del desarrollo de la planta a partir del cual 
esta se origina. 

 
Actividad 7: (20 minutos) Lee atentamente los siguientes textos. 
 

Necesidades de las semillas para geminar. Dispersión de la semilla. 

Todas las semillas necesitan una humedad 
adecuada y oxígeno para germinar. ... Sin 
embargo, algunas otras necesitan luz para 
germinar. Pero una vez que las semillas han 
germinado y han brotado del suelo o del medio 
de cultivo como plántulas, todas necesitan de la 
luz del sol para crecer. 
 

Dispersión por acción del viento. Cuando las semillas 
son livianas y los árboles se encuentran en zonas 
ventosas, la dispersión se puede producir mediante la 
acción de ráfagas de viento. Para que la planta 
germine, las semillas deben caer en suelo fértil. 
Dispersión por acción del agua. Cuando las semillas 
no son demasiado pesadas y los árboles que producen 
el fruto se encuentran a orillas de un río, pueden caer 
al agua y ser trasladadas a zonas de tierras más bajas. 
Dispersión por adhesión a ciertos animales. Muchas 
semillas (especialmente las livianas) se dispersan al 
adherirse a plumas o a la piel de algunos animales. De 
este modo, pueden recorrer grandes distancias hasta 
que se sueltan y caen. 
Dispersión mediante la digestión de animales. 
Muchos animales comen el fruto de las plantan, se 
trasladan y luego las defecan. Esto permite que las 
semillas se reproduzcan lejos de la planta madre y, 
por otra parte, la defecación aporta nutrientes.  

 
 
Actividad 8: (20 minutos) Desarrolla las actividades de las página 145 de tu texto. 
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Actividad 9:(20 minutos) Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía de 
aprendizaje.  
Yo aprendí …________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Te invito a revisar este link  https://youtu.be/Nn2Tr5_FnxI  para que te quede más claro. Recuerda que 
si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

Actividad de Autoevaluación: 

1.- Marca con una X la columna que represente lo que has aprendido después de hacer esta guía. 

Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Reconocen el proceso de 
germinación. 

   

Comprenden el propósito de 
una investigación científica. 

   

Identifican las partes de una 
semilla 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMA SEMANA 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA SE SUGIERE 

REALIZAR LAS PÁGINAS 

148 A LA 155. 
 

https://youtu.be/Nn2Tr5_FnxI
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Soluciones 

At. Respuestas Esperadas  

1.

- 

Se espera que los alumnos/as dibujen el proceso de la polinización y que incluyan en su dibujo 
a las abejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.-  Se espera que los alumnos/as completen el esquema en forma correcta, usando la información del texto en las 142. 
1.- Durante la polinización, el polen ingresa al pistilo hasta alcanzar el ovario, donde se une el óvulo mediante un 
proceso llamado fecundación. 
3.- Así se forma el fruto, a partir del embrión y que contiene las semillas en su interior. 
 

3.- Se espera que los alumnos/as lean atentamente la página 142 y respondan las preguntas: 
a.- No se altera ni el sabor ni la calidad del fruto. 
 
b.- El propósito de la investigación es determinar si al cambiar la forma del fruto del melón, este mantiene 
propiedades como su sabor. 

4.-  Se espera que los alumnos/as pongan una semilla en agua, luego la observen para anotar las observaciones 
realizadas. 

5.- Se espera que los alumno/as completen con los conceptos correspondientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.-  Se espera que los alumnos/as relacionen los conceptos y las descripciones a partir de la lectura de la página 143. 

N° Concepto  N° Descripción  

1.- TESTA  Son necesarias para el desarrollo y crecimiento del embrión. 

2.- EMBRIÓN   Es la cubierta de la semilla. 

3.- SUSTANCIA DE RESERVA   Es el estado inicial del desarrollo de la planta a partir del cual esta  
se origina. 

 

7.-  Se espera que los alumnos/as lean de manera comprensiva la información de los textos. 

8.- Se espera que los alumnos/as realicen las actividades de la página 145 del texto. 

9.-  Se espera que los alumnos/as sean capaces de comunicar en forma escrita lo aprendido durante el 
desarrollo de la guía y la lectura del texto de asignatura, manteniendo una letra legible y respetando 
aspectos básicos de la ortografía. 

 

Embrión 

Testa  

S. de Reserva 


