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FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 3º 

ÁREA INTEGRADA: Ciencias Naturales y Tecnología 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

Lee el siguiente texto: 
 

La Jirafa Renata y su amigo el león 

 

 
 

Renata la Jirafa se alimentaba en un lugar cerca del 
río; comía las deliciosas ramas de un árbol y bebía 
agua, cuando vio a un pequeño y solitario león que 
la observaba con curiosidad. La Jirafa se acercó a él 
y le preguntó por qué razón se encontraba tan solo. 
El león le contó que se había extraviado de la 
manada y estaba muy cansado; luego se durmió. 
Cuando despertó estaba muy confundido y con 
miedo, entonces, Renata lo invitó a caminar con 
ella. Pasaron varios días. Renata cuidaba del 
leoncito, lo alimentaba y le brindaba cariño, como 
lo haría su mamá. Se hicieron grandes amigos. 
Una mañana el leoncito se encontraba en el río, 
cuando una manada de leones y sus crías se le 
acercaron. La Jirafa Renata les observaba de lejos. 
En ese momento, ella se dio cuenta de que el 
leoncito debía seguir a la manada y que había 
llegado el momento de la separación. 
 
Después de leer el anterior texto, comprenda el 
enunciado y marca con una X la respuesta correcta: 
 
1. Cuando la Jirafa Renata bebe agua y toma las 

ramas de los árboles, está cumpliendo la función 

de: 

A. relación 
B. movimiento 
C. nutrición 
D. crecimiento 
 
 

 

 

2. El momento de la historia en la que el leoncito 

“estaba muy confundido y con miedo”, corresponde a 

la función vital de: 

A. reproducción 
B. relación 
C. nutrición 
D. protección 
 

3. Las crías de la manada de los leones son el resultado 

de la función de:  

A. nutrición  
B. crecimiento  
C. nacimiento 
D. reproducción 
 

4. La Jirafa y el leoncito a que reino de la naturaleza 

pertenece: 

A. Protista 

B. Animal 

C. Vegetal 

D. Hongos 

 

5. Observa el conjunto e identifica a que reino 

pertenece: 

A. Animal 
B. Protista  
C. Hongos 
D. Vegetal 
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6. Para la reproducción de los animales son 

necesarias dos células sexuales una femenina y 

otra masculina, estas son:  

 
A. Sensoriales y motoras 
B. Eucariótica y procariotica 
C. Óvulo y espermatozoide 
D. Sexuales y asexuales 
  

7. El leoncito según su alimentación es: 

A. Herbívoro 

B. Omnívoro 

C. Carnívoro 

D. Ovíparo 

 

8. Renata la Jirafa según su alimentación es: 

A. Herbívora 

B. Omnívora 

C. Carnívora 

D. Ovípara 
 
9. La Jirafa y el león según la presencia o 

ausencia de esqueleto pertenecen ambos al grupo 

de los animales: 

A. Invertebrados 
B. Vertebrados 
C. Carnívoros 
D. Oviparos 
 

10.  Los seres humanos hemos transformado el 

medio donde vivimos a través de la creación de 

medios y artefactos tecnológicos que nos 

permiten resolver problemas. ¿Si te sucediera lo 

mismo que le sucedió a leoncito qué harías? 

 

A. Llorarías y no buscarías ayuda 

B. Le pedirías prestado el celular a alguien que te 

trasmitiera confianza y llamarías a un familiar. 

C. Te irías con la primera persona que te ofrezca 

ayuda. 

D. Buscarías un medio de transporte y tratarías de 

llegar a tu casa sin ayuda de nadie. 

 

11. Si una amiga que invitas a tu casa, te pide 

que jueguen y que lo hagan con aparatos 

tecnológicos que hayan en tu casa, tú la invitas a 

jugar con: 

A. Con los primos 

B. El computador, el wii play, el celular. 

C. Con palos y piedras que recogiste del parque  

D. Con prendas de vestir para disfrazarse 

 

 

12. Identifica cuáles  de los siguientes grupos de 

palabras son HERRAMIENTAS 

A. Regla, destornillador, martillo 

B. Computador, teléfono, calculadora 

C. Nevera, lavadora, estufa 

D. Arena, cemento, agua 

 
1. C 

2. D 

3. D 

4. B 

5. D 

6. C 

7. C 

8. A 

9. B 

10. B 

11. B 

12. A 
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