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AREA CIENCIAS NATURALES 

GRADO 3 

DOCENTE 
RESPONSABLE  

Darling Enith Agualimpia Orejuela 
Nury Maryory Correa 
Ivan Alejandro Moya 

PERIODO 1 

FECHA ENTREGA A 
COORDINACIÓN 

Abril 19 al 23 del 2021 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

Propiciar en los y las estudiantes ambientes de aprendizaje que les permitan identificar 
los componentes biológicos, físicos y químicos presentes en diversos ecosistemas, de 
tal forma que indaguen, expliquen y elaboren conclusiones en relación a ellos. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Por qué son importantes los animales, las plantas, el agua y el suelo de mi entorno? 
¿Por qué nos parecemos a nuestros padres y los animales se parecen entre sí? 

COMPETENCIA uso de conceptos, explicación de fenómenos e indagación 

 
SECUENCIA DIDACTICA. 

A. ACTIVIDADES BASICAS- APRENDIZAJES PREVIOS.  

 

De acuerdo al trabajo de la guía pasado donde se hablo de sembrar o plantar una 

semilla para ver su proceso de crecimiento o germinación, cuantanos o responde 

algunas preguntas realcionada con la planta.  

1. ¿Qué semilla sembraste? 

2. ¿ como ha sido su proceso de germinación? 

3. Describe como es tu planta. 

 

Características de las plantas. 

La clasificación de las plantas tiene distintas formas debido a la enorme variedad de estas, 

según su tamaño y la rigidez de su tallo y ramas, las plantas pueden clasificarse en árboles, 

arbustos y plantas herbáceas.  

Recuerda que las partes de la planta son sus órganos y que son cinco: la raíz, el tallo, las 
hojas, las flores y frutos. Algunos de estos órganos son indispensables para que la planta 
sobreviva. 
 

1. Dibuja en tu cuaderno plantas con diferentes formas. 
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2. ¿Puede una planta sobrevivir sin hojas?  Explica tu respuesta. 

3. Las personas empleamos las plantas para diferentes usos, entre ellos la 

alimentación. Dibuja algunas plantas o partes de ellas que hayas consumido en esta 

semana. 

 

 

B. ACTIVIDADES DE PRACTICA- AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS. 

 Lee la siguiente información frente a las plantas y sus funciones. 

 Observa el siguiente video para que amplié tus conocimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI 
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C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN- PONGO EN PRACTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS-  

 

 Resuelve cada uno de los siguientes ejercicios basándose en la anterior 

información. 

 

1. Analiza las siguientes funciones o características de las partes de la planta y 
asócialas con su respectiva parte. 

 

 

2. Escribe un cuento sobre tres plantas que pierden una de sus partes. Contempla las 
dificultades que tendría cada planta y las consecuencias para su supervivencia. 
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3. Mira a tu alrededor y dibuja algunos artículos que fueron fabricados con partes de 
plantas. Observa el ejemplo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

D. ACTIVIDAD FINAL- LO QUE HEMOS APRENDIDO 

 

1. Relaciona las imágenes según el uso que le damos. 
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2. El papel es obtenido de las plantas, pero es tanto su consumo en el mundo, que 
miles de árboles son talados. ¿Cómo puedes disminuir el consumo de papel y 
reducir la tala de árboles? 
 

3. Elabora un folleto (puede ser imágenes) en el que expliques cómo usar varias 
plantas medicinales. 

 
 

 
 

 
 

   Tomado de: Retos para Gigantes Libro 3, Semana 2, Ciencias Naturales p 22-26 MEN 
 


