
Cilco de vida de una planta
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_8
Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos, clasificándolos 
según sus propiedades (goma-flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la 
vida cotidiana. 

OA_9
Observar y describir los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, luz, 
calor y agua. 

OA_d Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones y experiencias de forma 
oral y escrita, y por medio de juegos de roles y dibujos, entre otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Observan y dan ejemplos de diversos tipos de materiales (madera, vidrio, metal, plástico, 

goma, etc.) del entorno.
› Ilustran y rotulan materiales en objetos de uso cotidiano. 
› Dan ejemplos de propiedades de diversos materiales del entorno (por ejemplo: plástico 

impermeable, madera opaca, vidrio transparente). 
› Relacionan las propiedades de los materiales con el uso de objetos cotidianos.
› Dibujan sus ideas, observaciones y experiencias sobre las investigaciones simples que realizan.
› Establecen similitudes y diferencias con sus compañeros sobre los dibujos y resultados que 

obtuvieron.
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Ejemplos de evaluación

Ejemplo 1
OA_3
Observar y describir algunos cambios de las plantas con flor durante su ciclo de vida (germi-
nación, crecimiento, reproducción, formación de la flor y del fruto), reconociendo la impor-
tancia de la polinización y de la dispersión de la semilla. 

OA_4
Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medioambien-
te (por ejemplo: alimentación, aire para respirar, productos derivados, ornamentación, uso 
medicinal) proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 

OA_f Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias 
utilizando diagramas, material concreto, modelos, informes sencillos, presentacio-
nes, TIC, entre otros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Reconstituyen en orden, las diferentes etapas del ciclo de vida de una planta.
› Comunican los cambios que experimenta una planta durante su desarrollo.
› Comunican el rol alimenticio y protector de árboles en diversos seres vivos.
› Describen las consecuencias de la destrucción de plantas (pastizales, arbustos o bosques) 

para otros seres vivos. 
› Elaboran y registran ideas, observaciones, mediciones y experiencias sobre las preguntas 

que surgen durante la investigación. 

Actividad
1 A continuación se presentan algunas etapas en desorden del ciclo de vida de una planta.Programa de Estudio / 3º básico124

 Con respecto a las imágenes anteriores:
a Recorta las etapas y organízalas secuencialmente con flechas formando un ciclo. 
b Agrega un título a cada etapa y explica brevemente qué está ocurriendo en cada una.

2 Menciona dos maneras en que las plantas le sirven a los otros seres vivos.
3 Describe dos consecuencias que traerá para los seres vivos de un bosque si este se incendia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Los estudiantes demuestran que son capaces de organizar las etapas del ciclo de vida de una 

planta en esquemas como el siguiente:

› Manifiestan conocer las etapas del ciclo de vida de una planta mencionando las etapas de 
germinación, crecimiento, formación de la flor y del fruto.
› Demuestran conocer el rol de los árboles respecto a otros seres vivos mencionando que las 

plantas le sirven a otros organismos, por ejemplo para alimentarse y protegerse.
› Demuestran conocer que los bosques son fuente de alimento y refugio, ya que algunos 

animales comen hojas y frutos y otros hacen sus nidos y guaridas. 
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