
Taller Nro. 3   semanas del 16 al 30 de mayo 

FÓSILES Y SUS VARIACIONES EN EL TIEMPO 

AMBIENTACIÓN 

Observa el vídeo “Coletas y Pachete”. 

Escribe el título del taller y en tu cuaderno dibuja un esqueleto de un dinosaurio como te lo imaginas, sin 

mirar otras imágenes. 

Escribe de qué se trata el vídeo y realiza un dibujo sobre el mismo. 

 

EXPLICACIÓN 

Observa el vídeo: ¿qué son los fósiles? https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Responde en tu cuaderno: 

¿Qué es un fósil? 

¿Qué características tiene? 

Consulta sobre un animal que se haya extinguido y escribe los aspectos más relevantes sobre el (dónde vivía, 

de qué se alimentaba, cuáles eran sus características,). Construye ese animal con material recoclable. 

Para complementar el taller, si te es posible observa la película Jurassic park. 

ASIGNATURA /AREA CIENCIAS NATURALES GRADO: TERCERO 

PERIODO  UNO AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TEMAS 

 Los fósiles 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

Desarrollar los talleres asignados en el cuaderno. 

Ver los vídeos o herramientas de apoyo con el fin de entender mejor las temáticas. 

RECURSOS: libros de grado tercero, vídeos de YouTube, revistas, copias, páginas educativas, blog  

OBSERVACIONES: Durante estas semanas los estudiantes continuaran desarrollando las actividades 

académicas en sus casas, por tal razón deben seguir muy responsables puesto que en gran medida el 

proceso de aprendizaje depende de su disciplina y dedicación. 

Se les recuerda que deben establecer horarios de clase para desarrollar las actividades asignadas, las 

cuales serán evaluadas por la docente y sustentadas por los estudiantes al regreso de sus vacaciones. 

El taller deberá ser desarrollado en el cuaderno de cada una de las asignaturas correspondientes. 

Enviar foto del trabajo desarrollado al WhatsApp de la docente en la fecha establecida. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 

Taller Nro. 2 el 30 de mayo 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 

https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg

