
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 
SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

EVALAUCION DEL PLAN DE APOYO  AREA CIENCIAS NATURALES 
 GRADO 3 TERCER PERIODO 

Docente: Siomara Correa Gallo             Fecha: Agosto 26 al 3 septiembre 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 

Temas: 

Los reinos de los seres vivos. 

El sonido: propiedades y clases de sonidos 

Actividades 

1Busca en la siguiente sopa de letras, los nombres de 10 seres vivos. Luego, clasifica 
cada organismo según el reino al que pertenece: 
 
*Reino Mónera: 
 
*Reino Protistas: 
 
*Reino Vegetal: 
 
*Reino Animal: 
 
* Reino fungí: 

 
 

 

2. Completa:  
a) Los seres vivos se clasifican en ______ reinos que son 
_____________, _______________, _____________, ____________, ______________ 
b) Las características del reino mónera son: 
_______________________________________________________________________  
c) Al reino protista pertenecen:  ___________________ y ________________________ 
d. El reino monera está compuesto por organismos simples llamados _________ 

e. El reino protista se divide en dos grandes grupos, los que se asemejan animales se llama 

_______ y los que se asemejan a vegetales se llaman _______ 



f. Los moneras son  organismos unicelulares que poseen celular de tipo_______ y se 

diferencian de los protistas los cuales poseen celular de tipo_______ 

 

3.Escribe V si es verdadero o F si es falso 
a. Los seres del reino fungi pueden elaborar su alimento___ 
 
b. Todos los seres del reino protista están constituidos por una sola célula 
_____ 
c. El reino mónera se encuentran seres conformados por una sola célula y seres que 
conforman colonias____ 
d. Las algas del reino protista son capaces de elaborar su propio alimento 
_____ 
e. Los  hongos  parásitos  se  alimentan  de  materia  en  descomposición  como  hojas  
muertas  y excremento___ 
f. Las bacterias y los hongos son importantes a nivel ecológico porque ayudan a 
descomponer y reciclar la materia.___ 

 

 

4 Sobre la línea coloque el número que corresponde a cada reino 

1) REINO ANIMAL  ____ En que encontramos bacterias útiles e inútiles 

2) REINO VEGETAL ____ Organismos capaces de responder a estímulos 

3) REINO MONERA ____ Seres capaces de fabricar su propio alimento 

4) REINO PROTISTA ____ Seres incapaces de fabricar su propio alimento  

5) REINO HONGOS ____ Poseen características tanto animales como                    vegetales 

 

5.El fundamental beneficio de los hongos en el ecosistema es: 

a) Son parásitos e invaden los cultivos  

b) Son descomponedores de materia orgánica 

c) Son depredadores de muchas plantas 

d) Son fuente de alimento para muchos herbívoros 

 

6. Explica con tus pablaras la diferencia entre el tono y el volumen o intensidad 

 

7.Compara sonidos .escribiendo como es su tono e intensidad 

 

Golpes  de objetos 

 De madera: 

 Metálicos: 

 De vidrio: 

 Voces de animales 

 León: 

 Perro: 

 Pollito: 

Instrumentos musicales 

 Flauta: 

 Tambor: 

 Guitarra: 

 

 



8. Escribe el nombre de  5 seres u objetos que produzcan sonidos con las diferentes 

propiedades 

Sonido fuerte Sonido suave Sonido agudo Sonido grave 

    

 

 


