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ÁREA  CIENCIAS NATURALES. 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO  Identificar el cuerpo como un organismo perfecto formado por 

varios sistemas que funcionan de forma armónica y así poder  

comprender por qué se debe cuidar para  prevenir enfermedades. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las decisiones que tome frente al cuidado de mi 

cuerpo en su bienestar presente y futuro? 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

 

ENTREGA DE 

EVIDENCIAS 

Registro fotográfico, enviado  a los  correos de la siguiente manera: 

lilianavillalopez@hotmail.com (grado 3.1); 

maria27.martinez@gmail.com (grado 3.2) ó 

michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3)  

 

 

 

Semana 28 

Nuestro sistema respiratorio. 

 

El sistema respiratorio tiene como función el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre 

la sangre y todas las células del cuerpo, inhalando oxígeno y exhalando el dióxido de carbono. 

 

Amplio mi vocabulario: busco en el diccionario el significado de las palabras subrayadas y lo 

copio en el cuaderno. 

 

Observo el video: https://youtu.be/Wq_bPoRTn7I  

 

Aplica y responde: 

 

 

 En estos tiempos de pandemia reflexiono ¿cómo puedo cuidar mi sistema respiratorio? 

Escribo la respuesta en el cuaderno de naturales. 
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 Leo la información. 

 

 Realizo el cuadro en el cuaderno de naturales. 

 

 Respondo las preguntas con si ó no, según sea el caso. 
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Semana 29 

 

Aplica y responde: 

 Modela en plastilina del kit pedagógico, en un cartón, cartulina o una hoja de block,el 

sistema respiratorio, te puedes basar en el dibujo que está a continuación. 

 Realiza unos rotulos como muestra la imagen, colocalos ala lado de cada órgano y 

escribe ¿cuál es la función de cada uno? Con letra legible y organizado. 

 

  

 

 


