
 

 

DOCENTE Martha Cecilia Ruiz Sánchez  GRADO Tercero 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 

Correo electrónico de contacto marthacecilia.ruiz@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío 19 de abril de 2021 Fecha de entrega 23 de abril de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas  

TEMA Recordando los temas vistos 

Contextualización  

 
 

      https://forms.gle/kdXjwuW5GZv5XwfJ7 prueba 

Descripción de la actividad sugerida  

Completa 

1. a. La ________________ es la parte más pequeña por la que se forma un ser vivo. Entre las partes 

de la célula tenemos: Membrana celular, Núcleo Orgánulos y Citoplasma, Ubícalos en la imagen.   

Colorea 

                                                    
b. Escribe las funciones vitales de los seres vivos y sus repectivas clasificación 

     a._________________________________: ____________________ y __________________ 

     b._________________________________: ____________________ y __________________ 

     c. _________________________________ 

                                          

2.a. Los seres vivos se clasifican en 5 reinos. Observa y escribe el nombre del reino que representa cada 

imagen. Colorea y dibuja el medio de vida a cada uno. 

     

 

 
 

  
  

 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

Se realizan unas actividades para fortalecer conceptos, habilidades y destrezas de los temas 

vistos en el período para la obtención de mejores resultados, luego se aplica una evaluación 

trimestral que es una prueba virtual de opción múltiple con única respuesta.  

El link se habilitará 5 minutos antes de la prueba únicamente en clase. 
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  b. Colorea la Tierra y recorta la silueta de 3 corazones dibuja o escribe un mensaje alusivo a la tierra en 

cada uno. Luego, arma un bello móvil. Utiliza las imágenes del ANEXO                                           

3. Utiliza las siguientes palabras para completar las definiciones:  Protista   Fotosíntesis   Materia 

heterótrofa    Vegetal   Propiedades   asexual     Mónera   Fungí   Unicelulares 

a. La reproducción ____________ se realiza por un solo por un solo organismo. 

b. _________________________es el proceso en el cual la planta elabora su propio alimento. 

c. _________________________ es cuando un organismo se nutre de otros seres vivos, no 

elaboran su alimento. 

d. Las bacterias son organismos simples y pequeños que pertenecen al reino_________________ 

e. La ameba y el paramecio pertenecen al reino ______________________ 

f. Los organismos que fabrican su propio alimento pertenecen al reino ______________________ 

g. Los seres que tienen una sola célula se llaman _______________________  

h. Organoléptica, peso, masa y volumen son _________________________de la materia  

i. Los hongos pertenecen al reino__________________________ 

j. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio como: regla, cuaderno, perro, aire, lo 

llamamos_______________________    

 

4.a Dibuja un animal que cumpla las características dadas. 

 Vertebrado- 

anfibio   

Vertebrado-ave  Invertebrado-

anélido 

Invertebrado-

artrópodo 

Invertebrado-

molusco 

 

 

 

 

 

    

5. Mezclas es la unión de dos o más componentes, hay dos clases de mezclas: homogénea y 

heterogénea. Colorea los siguientes alimentos y escribe a cada una la clase de mezcla que es   

                                                 
______________   ________________  _________________  ________________  ________________ 

Criterios de Evaluación  

Afianza temas vistos con variadas actividades de refuerzo para realizar prueba.  

ANEXO 



 

  


