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TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO TERCERO 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

MAESTRO: Catalina Salazar Restrepo  

Resolver las actividades con base a lo visto en el año escolar y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Explica algunas funciones vitales que realizan los seres vivos. 

b) Expresa la relación entre los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor-urinario en la función 

de nutrición del ser humano. 

c) Argumenta la importancia de conservar los recursos naturales 

d) Identifica diferentes estados físicos de la materia y reconoce causas para los cambios de estado. 

ACTIVIDADES: 

Observa la imagen. Luego resuelve la actividad 1. 

.  

1. Completa el siguiente cuadro con las palabras clave: 

 

     

En este lago ___________ muchos seres vivos. Las plantas ___________ siempre en dirección a la luz y 

buscando el agua. Las aves se ____________ alimentan de peces, pero estos, para evitar ser comidos por las aves, 

se _____________ entre las plantas. Estas aves también _________ insectos gracias a su aguda visión y 

velocidad. 

2. Escribe un alimento para cada ser vivo: 

León: _____________ Vaca: _______________ 

Pájaro: ____________                             Gato: _______________ 

Cebra: _____________                            Ballena: _____________ 

Gallina: ____________                            Piojo: _______________ 

Oso polar: _______________                  Ratón: _______________ 

 

 

 

crecen conviven cazan esconden alimentan 
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3. Lee con atención y responde las preguntas: 

En una excavación, se encontraron los huesos de un animal. Al ordenarlos, se supo que había sido un tigre 

dientes de sable, como este: 

 
a. ¿Qué tipo de nutrición tenía este animal? 

b. ¿qué características te ayudaron a saberlo? 

 

4. Realizar una cartelera sobre las mascotas; los cuidados que requieren, su alimentación. Escribe también un 

mensaje sobre el cuidado de todos los seres vivos. 

 

5. Realiza una historieta que invite a reflexionar sobre la caza de animales. Incluye en ella, a dos personajes:  

Un animal del bosque húmedo tropical 

Un cazador 

 

6. Completa el mapa conceptual con las siguientes palabras: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Realizada por 

    

  

 

 

 
      Que permite                                               Que permite el                                                 cuya función es                                      que se encarga de 

 

  

 

 
           Para obtener                                          ingresa y sale 

 

El sistema digestivo 

Intercambio de 

gases 

Limpiar la sangre Nutrientes Dióxido de carbono El sistema 

circulatorio 

La Función de Nutrición 

 El sistema 

respiratorio 
 El sistema urinario 

Fragmentar los 

alimentos 
 

 Oxígeno 

 

Transportar 

nutrientes y 

oxígeno 

Recoger dióxido 

de carbono 

 

Eliminar 

sustancias de 

desecho 
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7. Completa el crucigrama. 

a. El aire entra por las…nasales. 

b. Para tomar oxígeno debemos… el aire. 

c. Para soplar es necesario… con fuerza. 

d. Los… se ensanchan cuando entra aire. 

 

                                               a 

                                                    b  

                                          c                                                                    

                                      d 

8. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo ingresan los alimentos y el oxígeno a nuestro cuerpo? 

b. ¿Qué se obtiene de ambas sustancias? 

c. ¿Por qué se debe eliminar la orina? 

d. ¿Podríamos dejar de respirar o de comer? ¿Por qué? 

 

9. Encierra en el esqueleto: 

Con rojo dos huesos largos. 

Con azul dos huesos planos 

Con verde los huesos que protegen a los pulmones y al corazón 

Encierra: 

La articulación del hombro 

La articulación del codo 

La articulación del tobillo 

 

 

   A  

    I    

    R   

        E  
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10. Busca en la sopa de letras el nombre de ocho huesos del ser humano. 

R U M E F Q W S O E 

 A Q W E R T E Y M U 

D E R T Y G U I O O 

I Y U I N O P A P R 

O A S A D D G H L E 

Z X L C V B N M A M 

Q A A Z W D C E T U 

F O E N A R C F O H 

H A L U C I V A L C 

M A X I L A R E S K 

 

11. De acuerdo con lo visto en clase sobre recursos naturales renovables y no renovables; realiza un cuento  de 

dos hojas con su respectivo dibujo que deje un  mensaje sobre el cuidado y la preservación de los recursos. 

 

12. Realiza un plegable con información e imágenes del sol y la luna y los animales diurnos y nocturnos. Escribe 

en el plegable ¿Qué diferencias encuentras en las actividades que realizan los seres vivos en el día y en la 

noche? 

 

13. Completa las afirmaciones con las palabras de los recuadros para conocer otros beneficios que nos brindan los 

animales y las plantas. 

 

 

 

 

 

 

Los ________________ purifican el aire y embellecen las ciudades. 

Algunos _________________ polinizan las flores. 

Las ________________ se alimentan de animales que pueden ser dañinos, como las ratas. 

Los sapos y las ________________ consumen insectos. 

Animales como los perros y los ________________ sirven de compañía. 

Las ________________  que comen frutos llevan lejos las semillas de las plantas. 

Las ________________ producen leche, que al consumirla, nos permite tener dientes y huesos fuertes. 

14. Responde las preguntas: 

a. Escribe el nombre de elementos de la naturaleza que sean recursos no renovables. 

b. ¿Qué tipo de recurso natural son las piedras preciosas: renovable o no renovable? ¿Por qué? 

c. ¿En qué se diferencian unas piedras preciosas de otras? 

d. ¿Para qué podrías usar las piedras preciosas? 

e. Escribe 3 productos que sean elaborados con metales. 

Aves Insectos Árboles Ranas

es 

Serpientes 

Gatos

es 

Vacas

es 
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f. Realiza el dibujo de un paisaje en el que se reflejen dos problemas ambientales relacionados con los 

combustibles fósiles. 

 

15. Dibuja en una hoja un paisaje en el que se reflejen dos problemas ambientales relacionados con el uso de 

combustibles fósiles y explica por escrito los problemas que dibujaste. 

 

16. Colorea los nombres de los objetos que son materia: 

  

 

 

 

 

 

17. Une con una línea, las frases de la columna de la izquierda con las de la derecha para formar afirmaciones 

verdaderas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Clasifica en la siguiente tabla; 6 objetos que usarías para hacer una fiesta: 

 

OBJETO SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

    

    

    

    

    

Pensamiento Árbol Papel Amor 

Ave Aire Botella Volcán 

Alegría Morral Respeto Cartuchera 

Todo lo que ocupa un 

lugar en el espacio… 

La materia se puede 

presentar como… 

Las mezclas… 

El agua de mar… 

…es una mezcla 

homogénea 

…sustancias puras y 

mezclas 

…está formado por 

materia 

…están formadas por 

varias sustancias 

puras 
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19. Imagina que eres un detective y tienes que investigar los siguientes misterios. Luego realiza los ítems a y b. 

 

CASO A: Tu mamá te dejó un 

jugo dulce por fuera de la 

nevera. Después de unas horas, 

el sabor del jugo se volvió más 

fuerte. 

CASO B: Tu hermano mordió 

una manzana y la dejó sobre la 

mesa. Después de un rato, la 

pulpa de la manzana se volvió 

de color café. 

CASO C: Tú tía dice que 

siempre que viaja a tierra 

caliente, el anillo que usa 

no le cabe en su dedo. 

 

a. Completa la siguiente tabla sobre los casos anteriores: 

 

CASO CAMBIO OCURRIDO TIPO DE CAMBIO 

Ejemplo:      A Fermentación Químico 

B   

C   

 

b. Escribe el nombre del componente del ambiente que participa en cada cambio de la materia: 

________________ ____________________ _____________________ 

 

20. Completa el siguiente texto con las palabras clave: 

 

Palabras clave:   luz   calor   energía   química   petróleo   energía 

 

El sol es la principal fuente energética de la Tierra. Recibimos energía solar en forma de __________ y 

__________. Las plantas aprovechan la luz para producir __________ __________. Las plantas y los 

animales que murieron hace millones de años dieron origen al __________. Este material es el que hoy en 

día utilizamos para obtener otros tipos de __________. 

 

Fecha de Entrega y sustentación: 

En la semana del 19 al 23 de noviembre en el horario establecido desde coordinación académica. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un valor del 70% de la nota 

y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 


