
SEGUNDO PERÍODO 

GUÍA # 1  

Nombre IE: JUAN XXIII 

Grado: TERCERO UNO 

Área: CIENCIAS NATURALES 

Fecha de recibido: LUNES 25 DE MAYO 

Fecha de entrega: VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020 

Nombre del estudiante:  

Objetivo de aprendizaje: Compara fósiles y seres vivos identificando las características que se 

mantienen en el tiempo. 

 

FÓSILES Y SUS VARIACIONES EN EL TIEMPO 

AMBIENTACIÓN 

Por un día te convertirás en un Paleontólogo. ¿¿¿Sábes qué es??? Es 

la persona que estudia e interpreta el pasado de la vida en la tierra. 

Para adentrarnos en esta maravillosa experiencia te invito a ver el 

vídeo “Coletas y Pachete”. 

 

Ahora, 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 forma breve de qué se trata el vídeo anterior. 

 

APRENDAMOS ALGO NUEVO 

Los fósiles son restos de organismos o vestigios de su actividad, que luego de mucho tiempo de 

estar incluidos en un material resistente se transforman en roca, manteniendo su forma. 

Observa el vídeo para que el concepto te quede más claro:  

¿Qué son los fósiles? https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg 

Viaje al pasado a través de los fósiles  https://www.youtube.com/watch?v=CFl9sIRjT6E 

Zamba – Excursión al Museo de Ciencias Naturales (De estos son varios videos) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Responde en tu cuaderno: 

¿Qué es un fósil? 

¿Qué características tiene? 

https://www.youtube.com/watch?v=OT4rSkdcycg
https://www.youtube.com/watch?v=CFl9sIRjT6E
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fdibujos-animados-de-explorador.html&psig=AOvVaw2dArV1yUCY9rPDvweqwzcH&ust=1590186218890000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjDpbf_xekCFQAAAAAdAAAAABAD


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). No olvides dibujarlo en su hábitat natural. 

 

VEAMOS QUÉ APRENDISTE  

Lee y escribe en tu cuaderno las siguientes afirmaciones y responde si son falsas o verdaderas: 

 Los fósiles son restos de animales o vegetales que se han transformado en elementos duros y 

resistentes___________ 

 Los dinosaurios se extinguieron el siglo pasado________________ 

 La formación de fósiles se demora miles de años____________ 

 La hoja de una planta se puede fosilizar________________ 

 Los fósiles solo se pueden formar en el fondo del mar________________ 

 

HORA DE DIVERTIRSE 

Colorea, recorta, arma y pega la siguiente estructura de dinosaurio. Elige el de tu preferencia. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.roc21.com%2F2008%2F09%2F02%2Farmables-para-hacer-dinosaurios%2F&psig=AOvVaw2Yvx2dZWq2ZK8pZ3ZST8Dp&ust=1590186758287000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCb2biBxukCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

PARA FINALIZAR 

Para complementar el taller, si te es posible prepara crispetas, almohada, cobija y observa la película 

Jurassic park. 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmisalondeclasesvirtual.blogspot.com%2F2017%2F12%2Fplantillas-dinosaurios-en-3d-para-armar.html&psig=AOvVaw0J59NnbJURg1sFvU6xZfhO&ust=1590186682753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiWwpSBxukCFQAAAAAdAAAAABAI

