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Introducción: Reciban un cordial saludo de paz y bien niños, niñas y acudientes de 

grado 3. En el siguiente taller encontraras diversas los diferentes reinos de la 

naturaleza y sus características.  

 

Objetivos: 

1. Identificar las características de los diferentes reinos de la naturaleza. 

2. Conocer la diferencia que existe en los diferentes reinos de la naturaleza. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Mis apreciados estudiantes de grado tercero, con muchas ganas los invito a observar la 

siguiente imagen y a responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué observas en 

la imagen? 

2. ¿Que caracteriza a 

un ser vivo? 

3. ¿Cuántos seres 

vivos observas en la 

imagen? 

4. ¿Conoces los 

reinos de la 

naturaleza?, ¿Cuáles 

son? 
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Explicación del tema:  

Ahora estudiantes vamos a aprender todo lo concerniente a los reinos de la naturaleza. 

Recuerda que en la naturaleza existen diferentes formas de vida, ahora observa las 

imágenes y lee la conceptualización del tema de los reinos de la naturaleza.  

REINOS DE LA NATURALEZA 
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Las plantas son seres vivos pluricelulares, como los animales, pero son 

autótrofos, es decir, tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. También 

producen el oxígeno vital para los demás seres vivos, todo ello llamado en un 

proceso llamado fotosíntesis. 

3 
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Actividades de Aprendizaje:  

Seguimos con los reinos de la naturaleza, realiza la siguiente actividad: 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Ahora que ya realizaste este taller, puedes responder las siguientes 

preguntas. Léelas con mucha atención 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad para reconocer las características de 

los reinos de la naturaleza? 

2. ¿Por qué te causo dificultad? 
 

3. ¿Qué fue lo más fácil en el taller? 
 

4. ¿Qué fue lo que aprendiste de las características de los reinos de la naturaleza? 
 

5. Describe con tus palabras las características de los reinos de la naturaleza. 
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Introducción: Reciban un cordial saludo de paz y bien niños, niñas y acudientes de 

grado 3. Con mucha alegría realizaras este taller relacionado con la materia y sus 

propiedades.  

 

Objetivos: 

1. Comprender que la materia que nos rodea tiene propiedades que la identifican. 

2. Identificar los estados de la materia. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Estudiantes, los invito a observar y escuchar el siguiente video, es muy interesante, se que 

lo disfrutaran. Luego contesta las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0  

 

1. ¿Sabes que es la materia? 

2. Analizando el video, ¿Cuáles son las propiedades de la 

materia? 

3. Observando el video, ¿Quién tiene más peso?, ¿El elefante o 

el canguro? 

4. ¿Qué fue lo que más te gusto del video? 
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Explicación del tema:  

Ahora estudiantes vamos a aprender todo lo concerniente a la materia, sus propiedades y 

estados. Ten en cuenta que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en 

el espacio, ahora observa las imágenes y lee la conceptualización del tema de la materia.  

LA MATERIA 
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Actividades de Aprendizaje:  

Seguimos viendo todo lo relacionado con la materia y sus estados, realiza la siguiente 

actividad: 

 

APLICO LO APRENDIDO 

1. Coloca “V” si es verdadero o “F” si es falso, donde corresponda: 

 

 a. Hay cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos ....................................(___) 

 

 b. Los líquidos cambia de forma según el recipiente que los contiene .......(___) 

 

 c. Todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio ........................(___) 

 

 d. Los cuerpos gaseosos no mantienen ni la forma ni el volumen ....(___) 
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2. Completa los espacios en blanco con la respuesta correcta: 

 

 a. La materia es _____________________________________________ 

 

 b. Los tres estados fundamentales de la materia son: _______________, 

  _______________________ y ______________________ 

 

 c. Son ejemplos de cuerpos: _____________________, ______________,

  ____________________ y ____________________. 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Ahora que ya realizaste este taller, puedes responder las siguientes 

preguntas. Léelas con mucha atención 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad para comprender la materia y sus 

estados? 

2. ¿Por qué te causo dificultad? 
 

3. ¿Qué fue lo más fácil en el taller? 
 

4. ¿Qué fue lo que aprendiste de la materia? 
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Introducción: Estudiantes y padres de familia Sanluquistas, reciban un cordial 

saludo y muchas bendiciones, les deseo muchos éxitos en su aprendizaje con el 

siguiente taller relacionado con la energía. 

 

Objetivos: 

1. Comprender que es la energía, como se manifiesta y como se transforma en el entorno. 

2. Identificar las formas de energía. 

3. Analiza las diferentes fuentes de energía que utiliza nuestra sociedad. 

Exploración de conocimientos previos:  

Estudiantes, los invito a observar y escuchar el siguiente video, es muy interesante, sé 

que lo disfrutarán. Luego contesta las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s  

 

1. ¿Qué fue lo que más te gusto del video? 

2. Ahora que viste el video, ¿Puedes definir que es la energía? 

3. Observando el video, ¿Dónde está presente la energía? 

4. ¿Qué le aporta energía al ser humano? 

5. ¿De cuáles fuentes de energía nos habla el video? 
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Explicación del tema:  

Ahora estudiantes vamos a aprender todo lo relacionado a la energía, sus fuentes y 

formas. Teniendo en cuenta que la energía es la capacidad de tienen los objetos y los 

seres de producir cambios y realizar diferentes trabajos. Ahora observa las imágenes y la 

conceptualización del tema de la energía.  

LA ENERGIA 
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Actividades de Aprendizaje:  

Seguimos viendo todo lo relacionado con la energía, sus fuentes y formas, ahora realiza 

la siguiente actividad: 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

Ahora que ya realizaste este taller, puedes responder las siguientes 

preguntas. Léelas con mucha atención 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad para comprender la energía, sus 

fuentes y formas? 

2. ¿Por qué te causo dificultad? 

3. ¿Qué fue lo más fácil en el taller? 

4. ¿Qué fue lo que aprendiste de la energía? 
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