
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 
SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO  TERCER PERIODO 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

 

       
Docente: Edna Katherine Fuentes Vanegas 
Grado: Tercero 
Fecha: 
Temas: Estados de la materia, estilos de vida saludable. 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
Indicadores: 

Identifica los cambios de estado de la materia. 

Explica los hábitos de vida saludables. 

 

Repasa los siguientes temas, los cuales te servirán para profundizar lo trabajado 

en las clases de este tercer periodo. 

ESTADOS DE LA MATERIA: 

Se presenta en cuatro estados  

Sólido Líquido Gaseoso Plasma 

Tienen volumen 
constante y forma 
definida. 
Sus partículas no 
tienen 
movimiento. 
Su forma y 
volumen 
permanecen 
constantes. 

Tienen volumen 
contante pero no 
tienen forma 
definida. 
Las partículas que 
conforman los 
líquidos se 
mueven con 
facilidad. 

Su volumen y 
forma cambian 
con facilidad 
(aumenta su 
volumen). 
Las partículas que 
conforman los 
gases se 
encuentran  muy 
separadas y 

No tienen 
volumen ni forma 
definida. 
Se presenta 
cuando la materia 
es sometida a 
temperaturas muy 
elevadas. 
 



  
 

tienen gran 
movimiento. 

 

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL CUADRO 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué diferencia y similitud hay entre el estado sólido y el estado líquido? 

 

2. ¿Qué diferencia se presenta entre el estado gaseoso y el estado plasma? 

 

 

3. ¿Qué similitud hay entre el estado líquido y estado gaseoso? 

 

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA CON LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

ESTADO DE LA 
MATERIA 

VOLUMEN FORMA EJEMPLO 

Sólido 
 

   

Líquido 
 

   

Gaseoso 
 

   

Plasma 
 

   

 

Vida Saludable 

El cuerpo necesita una dieta balanceada, un plan de alimentación y la práctica de 

deporte para funcionar correctamente. Esto es necesario para crecer y 

fortalecerse, repararse y sanarse, reproducirse exitosamente, luchar contra las 

enfermedades y evitar problemas cardiacos. 

Grupos de comidas Principales beneficios 
nutricionales  

¿Cuánto por día? 

Frutas y verduras  
(incluye frutas y vegetales 
frescos, congelados, 

Vitaminas, minerales y 
fibras 

Cinco porciones  



secos, en la lata y en 
jugo) 

Carbohidratos (pan, 
arroz, pasta y papa) 

Energía, fibra, minerales 
y vitaminas. 

Un tercio de todo lo que 
comemos. 
 

Carne, pescado, huevos 
y granos (incluye carne 
fresca, pescado fresco y 
en lata 

Proteínas, vitaminas y 
minerales. 

Dos o tres porciones (una 
porción de huevo o una 
porción de carne o 
pescado del tamaño de 
un mazo de carta. 
 

Leche y productos 
lácteos (queso, leche y 
yogur) 

Proteínas y calcio Dos o tres porciones (una 
porción en un lote 
pequeño de yogur o un 
vaso de leche. 

Alimentos con grasa y 
azúcar (incluye tortas, 
galletas y gaseosas) 

Energía Una porción (dos galletas 
o una barra pequeña de 
chocolate) 

 

4. Menciona algunos alimentos que debes consumir menos en el día. 

 

5. Teniendo en cuenta lo anterior por qué nos debemos alimentar bien. 

La electricidad 

6. Consulta y dibuja cuatro objetos conductores d electricidad. 

 

 

 


