
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: __________________________________  ÁREA:  Ciencias Naturales 

PERIODO: 1                                                        GRADO: 3° 

Resuelve el siguiente taller teniendo en cuenta los indicadores de desempeño que 

validan lo visto durante el primer período. 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Describe diferentes seres vivos y 
reconoce sus principales 
características. 
Diferencia seres vivos que 
habitan en un bosque, río y mar. 
Explica la importancia de la 
reproducción de los seres vivos. 
Identifica los mecanismos que 
realizan las plantas para 
sobrevivir. 
Conoce las formas en que se 
reproducen las plantas. 

Enuncia y describe las 

principales características y 

necesidades de los seres vivos. 

Elabora registros detallados y 

creativos de sus observaciones. 

Identifica la fuente de algunos 

alimentos que consume. 

Narra y representa procesos que 

realizan las plantas para producir 

su alimento. 

Reconoce la función del tallo, 

raíz y hojas de una planta 

 

Muestra actitud positiva hacia la 

conservación del medio 

ambiente 

 

1) Señala las partes de la planta y describe cuál de estás es la más importante 

para que la planta se alimente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Son partes del tallo, excepto: 

( ) Rama 

( ) Entrenudo 

( ) Yema axilar  

( ) Nudo  

( ) Raíz 

( ) Yema terminal 

 

3) No son funciones de las hojas, excepto:  

( ) Anclar toda la estructura de la planta al medio, ya sea con raíces 

subterráneas que se agarran profundamente, o con raíces aéreas que se 

anclan a otras plantas o superficies. 

( ) Realizar la fotosíntesis, y obtienen así energía química de los rayos 

solares. 

( ) Transportar los nutrientes y sustancias por el interior de la planta. 

 

4) Nombra las partes del cuerpo humano que se señalan a continuación: 

 

 

 

 



5) Colorea y nombra cada uno de los órganos internos que se muestran en la 

imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente verso y responde a las preguntas 6, 7 y 8 

 

La semillita 

 

Caminando por la tarde me encontré una semillita; sin saber de qué sería en un 

tazón la sembré. Pasaron dos, cuatro, seis, o yo no sé cuántos días, pero nada 

renacía en mi tazón de café. Hasta que llegó un buen día en que supe qué 

pasaba; mi abuelo dijo: “No hay nada, porque sin agua no hay vida”. Me dijo 

que, si regaba con buena agua las semillas, temprano, todos los días, tendría 

muy hermosas plantas. 

El consejo practiqué y un día asomó una carita, y luego varias hojitas del granito 

que sembré. 

 

 



6) ¿Por qué las semillas no germinan si solo reciben luz y calor del Sol?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

7) ¿Qué necesita la planta para seguir creciendo?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

8) ¿Qué necesitamos nosotros para crecer? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________ 

 

9) Es característico de la reproducción en plantas 

a. Obtener plantas genéticamente idénticas. 

b. Obtener plantas genéticamente diferentes.  
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