
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
GESTIÓN ACADÉMICA

GUÍA DE CLASES

Código: GA-F020
Versión: 1
Vigencia: 30/03/2020

Asignatura: NATURALES Grado: 3°
Contenido: CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS: REINO VEGETAL
Aprendizaje: Explica la influencia de los factores abióticos (Luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.
Saberes Previos: Seres de la naturaleza.

Fases Actividades Recursos Desempeños

Inicio

Reciban un cordial saludo, estudiantes y padres de familia.
En esta segunda actividad del tema del reino vegetal seguirás explorando más sobre la flora
(plantas).

Iniciaremos esta actividad leyendo un texto en compañía de sus padres, luego, responderán
las preguntas relacionadas con el mismo en sus cuadernos de trabajo, espero que les guste.

Cuaderno de
naturales, recursos
tecnológicos, textos,
preguntas abiertas.

Interpreta los ecosistemas de
su región describiendo
relaciones entre factores
bióticos (plantas) y abióticos
(luz, agua, temperatura suelo y
aire)



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
GESTIÓN ACADÉMICA

GUÍA DE CLASES

Código: GA-F020
Versión: 1
Vigencia: 30/03/2020

Asignatura: NATURALES Grado: 3°
Contenido : CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS: REINO VEGETAL
Aprendizaje: Explica la influencia de los factores abióticos (Luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.
Saberes previos: Seres de la naturaleza.

Fases Actividades Recursos Desempeños

Desarrollo

Después de analizar con sus papitos las preguntas anteriores, lee en compañía de ellos el
siguiente mapa conceptual que explica en forma resumida: que son, como se clasifican y las
características de las plantas.

Cuaderno de naturales,
recursos tecnológicos,
textos, gráficos.

Cuaderno de naturales,
recursos tecnológicos,
textos, preguntas
abiertas.
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Individual Grupal
Despues de comprender e interpretar el mapa antes visto con ayuda de sus padres, realiza
el siguiente taller:

Evaluación
(Heteroevaluación,
Coevaluación,
Autoevaluación

- Revisión de los talleres por parte de los docentes en línea.
Conversación: Audios, videos de los estudiantes socializando la temática dada por medio del chat del grupo.

Bibliografía

DBA de Naturales
- Textos: “Casa de las ciencias naturales” Grado 3º E.D.Santillana.
- “Ciencias para pensar” Grado 3ª E.D. Norma
- Libros del Ministerio de Educación: multiayudas.com


