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FECHA: Septiembre    PERIODO:   tres  GRADO: tercero  
DOCENTE: Lina María Lopera Arango - Sandra Regina     
AREA: Ciencias N. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identificación tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los 
producen. 

 Comprensión de la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y  
realización de proposiciones de estrategias para cuidarlos. 

 Características de los fósiles y las que aún se conservan en el tiempo.  

 Reconocimiento de las fuerzas a distancia que generan los imanes sobre los objetos 
metálicos. 
 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 

1. Responde de acuerdo al movimiento que realizan cada uno de los seres vivos. 
 

A. ¿Para qué se mueven los animales? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

B. ¿Qué sistema interviene en el movimiento de los seres humanos y de los animales? 
___________________________________________________________________________ 

C. ¿cómo se da el movimiento en las plantas? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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D. Explica cuáles son los dos tipos de movimientos que realiza el ser humano? Escribe 
dos ejemplos de cada uno. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. Consulta: 
¿Qué son los recursos naturales? dibuja cinco de ellos. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son los recursos renovables y no renovables? dibuja dos de cada uno. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
¿Qué usos le damos a los recursos naturales? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3. Los fósiles son los restos o marcas de animales extintos, que después de muertos  
sus cuerpos o marcas de su actividad se han conservado de alguna manera. Los fósiles más 
comunes se encuentran en las rocas, pero también pueden ser encontrados en el hielo o en 
el ámbar, savia de los árboles que corría por el tronco y después de un tiempo se endurecía 
preservando animales o vegetales en su interior. Este material conservado puede ser 
formado de cualquier tipo de organismo, sin embargo los más comunes son animales 
vertebrados o que tienen alguna parte dura, generalmente ósea en el cuerpo y que logran 
superar la descomposición. 
 
¿De qué se forman los fósiles? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¿Dónde podemos encontrar fósiles? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. Los campos magnéticos, aunque no se pueden notar con nuestros sentidos, se  
pueden visualizar a través de instrumentos que transforman la interacción con un campo 
magnético en algo perceptible por nosotros. 
 
¿Qué objetos permiten ser atraídos por los imanes?_________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Cuáles son las partes que tiene un imán? Dibújalo 
 
 
 
 
¿Qué ocurre al acercar los imanes con polos iguales? __________________________ y qué 
ocurre al acercar los polos diferentes? ___________________________________________. 
 
 
 
 


