
GUÍA N° 7 CIENCIAS NATURALES 3° BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Para comenzar observemos los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=ySnN5InGGlk   1. Observa la imagen en la que cada número representa el paso de una etapa a otra del ciclo de vida de la mariposa.  Coloca los nombres que corresponde a cada etapa.   Luego, responde las preguntas:     
• ¿En cuál de las etapas señaladas en la imagen las larvas se transforman en pupa?____  
• ¿En cuál de las etapas del ciclo el huevo se transforma en larva?___  
• ¿En qué se convierte el huevo en el ciclo de la mariposa?______________.   Nombre: Rut:  Curso: 3ero Fecha: Objetivo:    Observar y comparar las características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su hábitat. Habilidades:  Observar, comparar y describir. Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021  1 2 3 4 



• Con respecto al ciclo de vida de una mariposa, ¿cuál es el orden correcto de los nombres que recibe este insecto a medida que se va desarrollando? Marca con una X.  A. Larva – pupa – mariposa adulta – huevo. B. Huevo – larva – pupa – mariposa adulta. C. Oruga – huevo – pupa – mariposa adulta. 2. Observa el laberinto. Luego, clasifica los animales en vertebrados e invertebrados, siguiendo el camino .  3. Completa la tabla con la clase de animales que tienen las características descritas.   Tipo de animal  Características   Vertebrados vivíparos que alimentan a sus crías a través de mamas.  Vertebrados que tienen su cuerpo cubierto de plumas.  Vertebrados que respiran por pulmones y tienen su cuerpo cubierto de escamas.  Vertebrados con su cuerpo cubierto de escamas, que respiran por branquias.  Invertebrados con su cuerpo dividido en tres partes y que tienen 6 patas.  Invertebrados con su cuerpo dividido en dos partes y que tienen 8 patas.  Invertebrados que tienen dos pares de antenas y numerosas patas. 



4. Observa cada imagen y completa los carteles con las palabras que aparecen en los recuadros. Luego, responde las preguntas planteadas. Señalando si o no.  a. ¿La hembra pone los huevos en la tierra? Sí No  b. ¿Las larvas que nacen respiran por branquias? Sí  No  c. ¿En la etapa de larva se comienzan a formar las extremidades (patas)? Sí  No  d. ¿En la etapa de renacuajo ya se desarrollaron completamente los pulmones? Sí  No    Ante cualquier duda, pregunta o consulta en el desarrollo de esta guía puedes comunicarte al siguiente correo: e.sanchez@colegiosandiego.cl Estaré atenta a tus inquietudes.   


