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1. Actividades: Taller 
2. Recomendaciones: Este taller se debe realizar con buena presentación y debe ser elaborado por cada uno de los

estudiantes. Este taller debe ser entregado en las fechas asignadas por el docente.

TALLER

Las plantas nacen de semillas. Cuando las semillas se entierran, se abren y de ellas sale un pequeño tallo, unas 
pequeñas hojas y una pequeña raíz. Después la planta crece y salen muchas más hojas. 

1. Identifica las funciones de las plantas y escribe en el paréntesis el número que corresponde a cada una.

2. Completa el cuadro dibujando un ejemplo de animales vertebrados e invertebrados según sea el caso.

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Ciencias Naturales 

SEDE Robledo FECHA
ESTUDIANTE GRADO Tercero



En la naturaleza existen más de dos millones de especies de seres vivos. Los seres vivos nacen, se alimentan, 
crecen, se relacionan unos con otros, se reproducen y se mueren.

Hay seres vivos muy pequeños que sólo se pueden ver con el microscopio, como por ejemplo los microbios y 
otros muy grandes, como las ballenas.

Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad más pequeña de los seres vivos. Hay
seres  formados  por  una  sola  célula:  son  unicelulares  y  otros  formados  por  muchas  células:  son  seres
pluricelulares. Para ver las células nos hace falta el microscopio, aunque hay algunas muy grandes, como por
ejemplo los huevos de las aves.

3. Lee el texto. Contesta a las siguientes las siguientes
preguntas.  

a. ¿En qué se distingue un ser vivo de un ser no vivo?    
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

b. Escribe los nombres de cuatro especies de seres vivos, desde el más pequeño que conoces, hasta el
más grande.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________



4. Investiga y completa el siguiente cuadro.

5. Define las palabras que aparecen a continuación. 

a. Los seres autótrofos son                                                               ______________  

b. Los seres heterótrofos son                                                            ______________  

c. Se le llama flora a                                                                         _______________  

d. Se le llama fauna a                                                                       _______________  

El Sistema Solar es nuestro hogar en el Universo. Está formado por el Sol y ocho planetas que giran en torno a él. 
El Sol es el cuerpo más grande del sistema solar y el que tiene la mayor masa. Los planetas giran a su alrededor en 
orbitas elípticas. 

6. Observa la siguiente figura y completa en el esquema: 



  Sistema 

Solar 

a. Enumera los planetas desde el más pequeño al más grande. 

b.  Encierra en un círculo el planeta más alejado del Sol. 

c. Marca con una cruz el planeta más cercano al Sol. 

d.  Escribe los nombres de cada planeta comenzando por el que está más cercano al Sol


