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                                    CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

                                                ACTIVIDAD #1 - SEGUNDO PERIODO 

Estudiante: __________________________________                  Grado: Tercero____ 

Semana del 1 al 5 de junio de 2020   fecha de entrega: 8 de junio de 2020 

Docentes: Elida Mabel Gaviria. 

Tema: Contaminación del medio ambiente. 

Indicador de logro: Identificar las causas que provocan el deterioro del medio 

ambiente. 

Lee con atención y realiza las actividades. 

¿POR QUÉ NO DEBEMOS CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE? 

No debemos contaminar el medio ambiente porque si lo contaminamos  la capa de 
ozono se va a ir deteriorando cada vez más y el aire también se va a contaminar y es ahí 
cuando van a aparecer más enfermedades que nosotros vamos a contraer y por esta 
causa es que  vamos a ir enfermando y vamos a ir muriendo y es por esta razón que no 
debemos contaminar el medio ambiente.  

Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños para proteger 
el mundo en el que vivimos. Por eso, es importante que les enseñemos a nuestros hijos la 
importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza. Cada pequeño acto 
es muy valioso y los niños deben aprender que todo cuenta.  
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ACTIVIDAD:     Encierra con un circulo la respuesta correcta. 

1-¿De acuerdo a las imágenes vistas anteriormente puedo darme cuenta que, la 

contaminación produce? 

A-Enfermedad y destrucción.   B-Felicidad         C-Tranquilidad. 

2-El lanzar sustancias químicas  u otros elementos físicos (tarros, latas, muebles viejos) 
en un medio, provocan que este sea inseguro o no apto para su uso, esto se refiere a: 

A-Reciclaje                   B-contaminación                 C-Cuidado del medio ambiente. 

3-¿Qué se puede deteriorar si no cuidamos el medio ambiente? 

A-El cielo                   B-El agua                   C-La capa de ozono 

*Encuentra la frase que está escondida coloreando la letra z y las caritas, luego 
explícala.   

E N S E Ñ A R Z A   

Z C U I D A R Z E L 

M E D I O   A M B I 

E N T E   Z E S Z Z 

  E N S E Ñ A R Z A 

V A L O R A R Z L A 

Z   V I D A   Z Z   

  
__________________________________________________________________ 

RESPONDE: 

1-¿Por qué las basuras, colchones, muebles viejos no deben ser lanzadas a las 
aguas? 
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                            EDUCACIÓN CIENCIAS NATURALES  ACTIVIDAD #2 

Estudiante:  

Grado: Tercero ____ 

Semana del 8 al 12 de junio de 2020        Fecha de entrega: 16 de junio de 2020 

Docentes: Elida Mabel Gaviria. 

Tema: Los animales según sus características morfológicas. 

Indicador de logro: Reconoce las diferencias entre animales vertebrados e 

invertebrados. 

Clasificación de los animales 

Para clasificar un grupo de animales, primero debemos encontrar una característica 

Común, que nos permita separarlos en grupos más pequeños. Por ejemplos, podemos 

hacer dos grupos fijándose en la manera de desplazarse; en un grupo estarán los 

animales que vuelan y los que no vuelan en el otro.  

SEGÚN SU ESTRUCTURA: 

Vertebrados: los animales vertebrados so aquellos que tienen huesos y columna 

vertebral .El cuerpo de los vertebrados están formados por cabeza, tronco y 

extremidades. Además la mayoría de los vertebrados tienen cola. Cada clase de 

vertebrado tiene su cuerpo cubierto de forma diferente los mamíferos tienen pelo, las aves 

tienen pumas; los peces y los reptiles tienen la piel desnuda  entre estos se encuentran. 

MAMIFEROS: En la mayoría de los mamíferos, no en todas, las hembras poseen mamas 

por las que sale leche con que alimentan a sus crías. A simple vista se diferencian de 

estos otros animales al tener los mamíferos pelos en la superficie del cuerpo.  

Aves: caminan, saltan o se mantienen sólo sobre las extremidades posteriores, mientras 

que las extremidades anteriores están modificadas como alas adaptadas para volar, para 

reproducirse ponen huevos que incuban hasta la eclosión, son de sangre caliente. 
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Peces: Los peces son animales vertebrados  acuáticos, recubiertos en su mayoría de 

escamas y dotado de aletas, que permiten su desplazamiento en el medio acuático y 

branquias que captan el oxígeno disuelto en el agua. 

Entre otros vertebrados están los anfibios (ranas, salamandra, sapo) y los 

reptiles (cocodrilo, tortuga, serpiente, iguana).  

ACTIVIDADES 

1-Luego de indagar sobre las características de los animales vertebrados realiza 

un dibujo o pega una lámina  de animales mamíferos, aves, peces, anfibios y 

reptiles. 

2-Completa la siguiente tabla, coloca la palabra que los caracteriza de otros 

animales. 

 Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 

Respiran por 

medio de 

las… 

     

Alimentan a 

sus crías por 

medio de 

sus.. 

     

Son de 

sangre 

     

Nacen por 

medio de.. 

     

3-Une con una línea el animal a su forma de desplazamiento. 

                                                                                                 

Camina      Nada      Vuela                Repta                               Salta 


