
 
Taller de promoción anticipada 2017-2018 

Institución Educativa El Diamante 
“Desarrollando valores, competencias y conocimientos al servicio de una vida bella” 

 
Nombre: ____________________________________    Grado: Tercero    Fecha:  ____________ 
Profesor: _____________________________ ______        Área: ciencias naturales                 
 

Competencias a evaluar:  

 Reconocimiento y clasificación de los seres vivos según los criterios de alimentación, reproducción 
y hábitat  

 Identificación de los sistemas del cuerpo humano, órganos y funciones 

 Identificación y clasificación de los recursos naturales 
 
 

1. Los seres de la naturaleza se clasifican en: 
2. El hipopótamo pertenece al reino: 
3. Un champiñón pertenece al reino: 
4. Fabrican su propio alimento: 
5. No fabrican su propio alimento 
6. Se reproducen en troncos y panes viejos: 
7. Según su tamaño las plantas se clasifican en: 
8. Según el medio donde viven las plantas se clasifican en: 
9. Los cinco reinos de los seres vivos son,   explicar cada uno de estos. 
10. Consultar sobre la metamorfosis de la rana. Ilustrar 
11. Consultar sobre la metamorfosis de la mariposa. Ilustrar 
12. La alimentación del hombre y tren de la alimentación. 
13. Origen de los alimentos. Nombrar 10 alimentos de origen animal y 10 alimentos de origen Vegetal. Ilustrar 
14. Explicar el sistema digestivo ilustrarlo y escribir sus partes y funciones 
15. Explicar el sistema circulatorio ilustrarlo y escribir sus partes y funciones 
16. Explicar el sistema óseo  ilustrarlo  y escribir sus partes y funciones 
17. Explicar el sistema reproductor ilustrarlo y escribir sus partes y funciones 
18. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener con el sistema respiratorio? 
19. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener con el sistema digestivo? 
 
En las preguntas 20 a 25 seleccionar la respuesta correcta 
20. Es función del sistema digestivo: 

A – Realizar el proceso de la respiración. 
B – Transformar los alimentos consumidos y así, asimilar los nutrientes que pasan a la sangre. 
C- garantizar la reproducción humana. 
D –Proporciona al hombre una firme estructura: locomoción, protección. 

21. Son órganos que hacen parte del sistema digestivo: 
A- Las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, los pulmones, bronquios, bronquiolos entre otros 
B- Todos los huesos del esqueleto humano. 
C- Venas y las arterias 
D- Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y ano. 

22. Son cuidados que se deben tener con el sistema digestivo: 
A- Al sentarse y pararse tomar posiciones correctas. 
B- Procurar respirar en ambientes no contaminantes. 
C- Lavarse bien las manos antes de comer, cepillarse los dientes mínimos tres veces al día, lavar bien frutas y 
verduras, masticar bien los alimentos. 
D- Tomar simultáneamente, alimentos calientes y fríos. 

23. Son órganos que hacen parte del sistema respiratorio: 
A- Las vías respiratorias, Los pulmones. 
B- los huesos y los ovarios. 
C- Los pies, las manos. 
E- Intestino grueso e intestino delgado 



24. Son cuidados que debemos tener con el sistema respiratorio: 
A- Realizar ejercicio físico para mayor capacidad respiratoria, procurar respirar aire sin contaminantes. 
B- Procurar obstruir las fosas nasales con elementos que no permitan pasar el aire. 
C- Consumir cigarrillo y otras sustancias perjudiciales a los pulmones. 
D- No prestar atención cuando se presente tos con frecuencia. 
 

25. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales y explicarlos? 
26. ¿Cuáles son las propiedades de la materia, explicarlos? 
27. ¿Cuáles son los estados de la materia, explicarlos? 
28. ¿Cómo se conforma el sistema solar?  
29. ¿Cuáles son los movimientos de la tierra, explicarlos? 

 
 
 
 
 


