
INSTITUCION EDUCATIVA ROMERAL 
GRADO TERCERO 

TECNOLOGIA 
Actividad # 1 Luz y sombra 

 

• Reconozco de donde proviene la luz en nuestro entorno. Respondo las siguientes preguntas 

A. ¿Cuáles fuentes naturales que conozco producen luz? 

B. ¿Cuáles objetos fabricados que conozco producen luz? 

2. Leemos el siguiente texto: 

 

 



 
 

a. respondemos las siguientes preguntas 

b.  Qué características tienen los materiales  transparentes, translúcidos y opacos? 

c. ¿Qué se utilizaba antes de que existiera la luz eléctrica para alumbra? ¿Cómo funcionaban estos 

elementos? 

3. Consultamos en un libro o en internet  algunos de los usos que tienen los siguientes materiales:  

• Vidrio 

• Las telas translucidas 

• La madera 

4. Elaboramos una lista de  nombres de diferentes objetos, colocamos  al frente de cada uno  si es 

transparente, translúcido u opaco. 

5. Consultamos en libros o en internet sobre cómo son las luciérnagas, dónde viven y cómo producen la 

luz. 

6. vamos a construir un periscopio 



 

7.  Respondemos las siguientes preguntas: 

A. Qué pasaría si en lugar de utilizar espejos en el periscopio, utilizamos vidrios transparente? 

8 realizo el siguiente cuadro  escribo  como se ven algunas cosas de mi habitación con la luz del día y cómo se 

ven de noche con las luces apagadas. 

Así veo mi habitación 



Con la luz del día                                                          en la noche sin luz            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Realizo un dibujo  que muestre las semejanzas y diferencias  que encontré . 

Actividad # 2 colores del arco iris 

1.  Decimos nuestros colores favoritos  en la ropa, en los helados y en la tinta de los lapiceros. 

 

2.  Escribimos  cuál es el color que creemos aparecerá si mezclamos estos colores 

 

Amarillo + azul =     

 

             azul + rojo=            

 

 

amarillo + azul + rojo=         

 

 

rojo + amarillo= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leemos el siguiente texto 



 
 

 

 



 
 

 

4. Realizo un resumen con el texto anterior. 

Actividad # 3 

Observamos las siguientes imágenes 

i. Respondemos las preguntas que se encuentran  debajo de cada imagen. 

ii. Para comprobar nuestras respuestas: 

• En la pregunta A, medimos las dos líneas 

• En la pregunta B, observamos las siluetas de cada  color. 

 

b. Leemos el siguiente texto 

c. Respondemos las siguientes preguntas: 

i. ¿Qué observamos en las ilustraciones ópticas de la lectura? 

ii. ¿Qué explicación le daríamos a lo que observamos? 

5 consultamos en internet o en libro que sucede cuando pasa un producto que 

tiene código de barras por el rayo láser de una caja registradora. 

4 vamos a construir unos anteojos 3D 

2 podemos probar las gafas 3D  observando las fotos que se encuentran en la página de internet 

www.renueva.org 

5. Respondemos las preguntas: 

i. ¿Cómo vemos las imágenes sin utilizar las gafas?  

ii. ¿Por qué se verán diferentes las imágenes sin gafas y con las gafas? 

iii. ¿Cómo vemos las imágenes cuando utilizamos las gafas? 

6. Leemos el siguiente texto 

7.  Consultamos  en libros o en internet 

Qué son y cómo funcionan las cámaras análogas y las digitales 

http://www.renueva.org/


 Realizo un cuadro comparativo con las características, ventajas y desventajas de las cámaras análogas y 

las digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #1  las comunicaciones en nuestra vida 

1. Observamos con mucha  atención la siguiente línea de tiempo 

2. Después de observar la línea de tiempo, respondemos  las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuál de las invenciones que allí se muestran nos pareció más interesantes? ¿Por qué? 

B. Cuáles 

 Actividad # 1 

 Pensamos en nuestra vivienda. Respondemos las siguientes preguntas 

A. ¿En dónde está ubicada mi vivienda? 

B. Cómo es el clima en ese lugar 

C. ¿De qué materiales está hecha? 

D. ¿Qué es lo que más me gusta de mí vivienda? 

Leemos el siguiente texto 

Consultamos en libros o en internet sobre algunos tipos de vivienda que llamen nuestra atención por 

ser diferentes y curiosas.  

Leemos la siguiente información 

 

Actividad #2 

Pensamos en el agua que bebemos en nuestra casa. Respondemos las siguientes preguntas 

A. De donde viene el agua que bebemos? 

B. Cómo llega hasta nuestra casa 

C. Cómo recoletamos o almacenamos 

D. La podemos beber así cómo llega? Qué tenemos que hacer antes de consumirla? 

Leemos el siguiente texto 

 

Realizo un crucigrama con los conceptos más importantes  de la lectura anterior 

Observamos la siguiente imagen qué representa dos modelos de tornos 

A. Identificamos en que se parecen y en qué se diferencian las dos imágenes 

B. Qué materiales tendría que conseguir para construir un torno como estos 

C. ¿Qué herramientas necesitaríamos para construirlo? 

D. Qué pasos tenemos que seguir para construir un torno 

Actividad # 3 

Respondemos las siguientes preguntas 

A. ¿A dónde va la basura cuando sale de nuestra vivienda? 

B. Qué cosas arrojamos a la basura en nuestra vivienda 

C. ¿Qué sucede con el agua después de que la utilizamos para asearnos, lavar la loza o lavar 

la ropa? 

D. ¿Por dónde viaja el agua que ya utilizamos? 



E. ¿A dónde llega finalmente el agua que ya utilizamos? 

Leemos el siguiente texto 

Elaboramos un resumen sobre la lectura anterior 

Consultamos en libros o en internet sobre el recorrido que hace la basura desde que la 

depositamos en las bolsas u canecas hasta llegar al relleno sanitario o planta incineradora. 

Realizo un comic que ilustre el recorrido. 

Consulte en el diccionario las siguientes palabras y escribimos su significado: reactivo 

radioactivo, volátil corrosivo tóxico y combustible 

. 


