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CIENCIAS NATURALES TERCER GRADO 

Semana del 06 al 10 de Julio  

1 Menos 
pérdida y 
más salud. 

 
Consulto en el diccionario las siguientes palabras: 
  
•Alimento  
 
•Deterio 
 
•Cuidado 
 
 •Sano 
 •Inocuo 

Recursos 

2 Menos 
pérdida y 
más salud. 

Perdida de frescura y deterioro de los alimentos. 
Los alimentos nos proporcionan los nutrientes y energía necesaria para 
que nuestro cuerpo se desarrolle. Desde el momento de su cosecha y su 
posterior colecta, inicia un proceso de descomposición progresiva al 
encontrarse en contacto con el aire. Después de un tiempo algunos 
alimentos se alteran y cambian el aspecto, olor y sabor. Según el alimento 
y su conservación esta descomposición puede variar. La carne se pudre, 
los frutos frescos se fermentan y el pan toma un color obscuro verdoso.   
Los factores bióticos que descomponen los alimentos son los 
microorganismos y las enzimas que se encuentran presentes en los 
mismos. La preparación de alimentos  debe cumplir normas higiénicas ya 
que el ser humano es el principal portador de gérmenes. 
 
Marco con una X la mejor opción para la preservación de los alimentos en 
nuestro hogar. 

 Nunca Aveces Siempre 

Se lavan las frutas y verduras    

Se envasan frutas de la temporada    

Se hierven los nances y moras 
antes de hacer un fresco. 

   

Se congela la carne.     

Se refrigeran las verduras.    
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Menos 
pérdida y 
más salud. 

 
 
La la siguiente información. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen cinco claves 
para la inocuidad  (que no dañan la salud) de los alimentos:  
1. Mantener la limpieza lavando nuestras manos antes de preparar 
alimentos y con frecuencia durante su preparación. 
 2. Separar los alimentos crudos especialmente las carnes rojas, pescado, 
carne de aves de los alimentos ya cocinados pues estas pueden contener 
microorganismos peligrosos.    
3. Cocinar completamente los alimentos puesto que una cocción 
adecuada puede matar casi todos los microorganismos.  
4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, ya sean refrigeradas o 
calientes antes de servir.  
5. Utilizar agua limpia y clorada para evitar la contaminación con 
microorganismos y productos químicos peligrosos.  
 
Escriba en el cuaderno de trabajo 5 claves para que no se dañen los 
alimentos.  

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
4. ______________________________________________ 
5. ______________________________________________ 

 
 

 

4 Menos 
pérdida y 
más salud. 

 
Escriba en su cuaderno de tareas los factores que deterioran los alimento 

                
 
Escriba en su cuaderno de tareas los factores que ddeterioran estos  
alimento. 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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5 Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

 
Duracion de los alimentos. 

 
  
La descomposición de los alimentos 
puede mostrar diferentes signos 
como la pérdida de su textura, 
cambios de color, burbujeos, moho y 
olores desagradables. 
  

 
 
 
Los alimentos se clasifican según su tiempo de duración como:  
 
a Alimentos perecederos: pueden descomponerse con facilidad como la 
leche, carnes, huevos y  verduras; estos deben ser conservados mediante  
refrigeración. El promedio de duración de las carnes  en el refrigerador es 
de 2 a 3 días, mientras que congeladas de uno a dos meses. Los huevos 
refrigerados duran de tres a cinco semanas, la leche en caja 5 a 6 días y 
las verduras solo pueden ser refrigeradas de 3 a 5 días. 
b. Alimentos semi- perecederos: permanecen libres del deterioro por 
mucho tiempo. Los alimentos enlatados son esterilizados con un 
persevante natural o de origen artificial, el cual es colocado en las 
industrias que los elaboran. Los alimentos enlatados tienen una duración 
mínima de dos años desde el envasado. 
c. Alimentos no perecederos: no se dañan  con facilidad ejemplos la 
harina, las pastas, los granos básicos y el azúcar. Pueden deteriorarse si se 
combinan con otro elemento o están en ambientes húmedos.  
  
Clasifica los siguientes alimentos (pastas, quesos, carnes, frutas, leche, 
huevos, alimentos enlatados ), usando la siguiente tabla: 
 
Llene la siguiente tabla 
 
 
 

 SI No Explique 

Necesitan refrigeración    

No necesitan refrigeración    

Perecederos    
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No perecederos    
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

 

Semana del 13 al 17 de Julio 
 
Recolecte  etiquetas y envases de productos alimenticios; lácteos, dulces, 
bebidas, pastas, pan entre otros. 
 b. Lea el valor nutritivo y verificamos su fecha de envasado, vencimiento 
y si estos contienen preservantes escribimos su nombre. 
 c. Completamos la tabla en el cuaderno de tareas. 

Producto Fecha de 
vencimiento 

Tipo de 
conservación  

Posee 
preservantes. 

    

    

    

    
 

Recursos 

2 Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

                    Tecnicas de conservacion de alimentos 
 

Dibujo  imágenes de alimentos  utilizando las técnicas de conservación en 
los espacios se presentan. 
 
 
 
 
 
  

 

3 Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

Pego recortes  en el cuaderno de tareas de alimentos indispensables ante 
una emergencia o desastre natural. 
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4 Cuidemos el 
ambiente. 

Lea la siguiente Historia 
Cuidando el bosque 
Keijal es muy organizado y cuida del ambiente. Comienza la limpieza 
desde su hogar. Limpia el bosque y lo protege evitando quemas y cortes 
innecesarios de los árboles. Visita la escuela y colabora con la limpieza, no 
tira basura, la deposita en los contenedores, barre, quita las telarañas de 
las aulas y le encanta jugar con sus amigos. Pero al regresar a su casa se 
asustó al ver como caían varios árboles y humo por todos lados, eran las 
personas talando y quemando el bosque para obtener madera. Muy triste 
se acercó para hablarles y les explico el daño que estaban causando, ya 
que además de quitarles el hogar a muchos animales, contaminaban el 
ambiente, el aire y las fuentes de agua necesarias para todos. 
Las personas se pusieron de acuerdo para reparar el daño reforestando el 
área que habían quemado, prohibieron a toda la población quemar el 
bosque y se organizaron campañas de aseo en la comunidad. 
Responda las siguientes preguntas 
¿Qué tipo de recursos se extraen del bosque? 
 b. ¿Por qué es importante reducir la contaminación?  
 c. ¿Cómo se puede disminuir la destrucción del  medio ambiente?  
d. ¿Quiénes son los principales destructores del medio ambiente?  
e. ¿Qué otras formas de contaminación del medio ambiente conocemos? 

 

5 Cuidemos el 
ambiente. 

 
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales 
renovables, que pueden regenerarse como los bosques, la pesca, el 
viento, el agua, entre otros. Los recursos no renovables no pueden ser 
producidos, ni regenerados como ser la minería, los hidrocarburos, los 
metales, el gas natural y el agua subterránea. 
 
Escribo en el cuaderno de tareas  las diferencias entre  recursos renovable 
y no renovables. 
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Cuidemos el 
ambiente. 

 

Semana del 20 al 24 de Julio 
 
Lea las siguientes afirmaciones sobre el cuidado del medio ambiente y 
describa en el cuaderno de tareas su significado.  

 
 •El planeta puede vivir sin nosotros. 
Pero nosotros no podemos vivir sin el 
planeta. Anónimo.  
•La tierra provee lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de cada 
hombre, pero no la avaricia de cada 
hombre. -Mahatma Gandhi.  
•No queremos un medio ambiente, lo 

queremos entero. Anónimo 
 
Interpreto y escribo en el cuaderno de tareas cada una de  las 
afirmaciones sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

 
Recursos 

  

2 Cuidemos el 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coloree y escriba dos  acciones que se pueden poner en práctica para el 
cuidado de los recursos que encontramos en el ambiente. 
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3 Cuidemos el 
ambiente 

   Redacte un resumen sobre el aprovechamiento de los recursos que nos 
brinda el ambiente.  
a. Introducción: por lo general siempre es corta e indica como 
preparamos el resumen y atrae la atención del lector.  
 b. Desarrollo: es el sustento científico del tema del ensayo, importancia 
para los seres humanos, qué obtenemos del ambiente, medidas de 
protección, etc.  c. Conclusión: es la parte final, tiene que ser un mensaje 
positivo para la valoración de los recursos que nos proporciona el 
ambiente. 

 

4 Estados del 
agua 

 
La gota de agua  y su largo viaje 
 
En lo alto de un gran árbol vivía una pequeña gota de agua. Ella disfrutaba 
de mirar el paisaje y descansar por ratos, pero su mayor deseo era viajar 
por el mundo. Un día después de una gran tormenta, decidió acompañar 
a otra gotas en su largo viaje. Al llegar los rayos del sol, se fueron 
levantando lentamente hasta que juntas formaron una nube, varias nubes 
hermanas se juntaron hasta verse grises y gigantescas. Arriba en el cielo 
se escuchó un gran estruendo, se estaban preparando para lanzar las 
gotas a otro destino. Su próximo viaje era a través de la lluvia y cayó en 
una zona tan fría que la gota se congeló. Cuando se derritieron, llegaron a 
las montañas y bajaron formando los ríos, riachuelos y quebradas. 
Atravesaron campos, valles, observaron plantas, animales, casas !qué 
gran alegría para esta gota aventurera!, siempre seguirá viajando, porque 
su viaje nunca terminará. Cuando el agua de los ríos llega a los mares 
nuevamente, con ayuda del sol vuelve a las nubes, y esa gotita día tras día 
sigue viajando, cambiando de estado, conociendo y observando la 
diversidad de paisajes que existen en el planeta tierra. 
 
Responda en su cuaderno de tareas. 
 a. ¿Cuál fue el recorrido que hizo la gota de agua?  
b. ¿En qué estado físico estaba la gota de agua en los siguientes 
momentos 
 •Cuando estaba en el árbol.  
•Cuando estaba en las nubes. 
 •Cuando cayó congelada. 
Represente con un dibujo el recorrido de la gota de agua. 
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5 Estados del 
agua 

 
Lea la siguiente informacion. 
 
Los estados naturales del agua. 
El agua es fundamental para todos los seres vivos. En la naturaleza se 
encuentra en los ríos, en los mares, en las nubes, en la nieve de las 
montañas y los casquetes polares. También se encuentra en los alimentos 
y forma parte de nuestros cuerpos. En la naturaleza el agua se puede 
encontrar en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Cuando la 
temperatura es muy baja se forma el hielo, la nieve y el granizo.  Al  
calentar un cubo de hielo rápidamente se convierte en líquido, este 
proceso se llama fusión. La fusión es el proceso físico que consiste en el 
cambio del estado sólido al estado líquido por la acción del calor. Al 
calentar un líquido este se convierte en gas, este proceso se llama 
vaporización 
Escribo ejemplos del agua en estado líquido, sólido y gaseoso. 
 

Liquido Sólido Gaseoso 

   

   

   

   

   

   
 

 

 
 
 
1 

 
 
 
Estados del 
agua 

 

Semana del 27 al 31 de Julio 
 
Recortamos y pegamos un ejemplo de cada uno de los estados del agua 
en nuestro cuaderno. 

 
Recursos 

2 Estados del 
agua 

Responda en su cuaderno de tareas  la siguiente situación en el cuaderno 
de trabajo. a. ¿Cómo está la ropa cuando está recién lavada?  
b. Después de que está en el sol ¿Cómo queda y qué cambios 
experimenta?  
c. ¿Dónde quedo el agua que tenía la ropa?. 
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3 Importancia 
del agua en 
los 
ecosistemas 

 
Observemos la imagen. 

 
 
Costeste las siguientes prguntas. 
 
a. ¿A quiénes beneficia el agua? 
 b. ¿De dónde proviene el agua?  
c. ¿Por qué es tan importante el agua para los ecosistemas?  
d. ¿Qué función cumplirá el agua en la vida de los animales y plantas?  
e. ¿Qué sucedería si el agua se agotara? 
 

 

4 Importancia 
del agua en 
los 
ecosistemas 

 
Elaboro una  historia siguiendo las imágenes. 
 

      

  
 

 

5 Importancia 
del agua en 
los 
ecosistemas 

 
El agua fundamental para la vida de los seres vivos 
 
El planeta y la vida de todos los seres que lo habitan depende en gran 
medida del agua para cumplir diferentes procesos vitales.  
 
El agua juega un papel fundamental en los ecosistemas. Por ejemplo en 
los ecosistemas terrestres, el agua cumple la función fundamental de 
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transportar los nutrientes necesarios, crecer y desarrollarse. La mayor 
parte del agua de las plantas y árboles se evapora.  
 
En los ecosistemas acuáticos el agua es fundamental ya que en él se 
encuentra los alimentos, el hábitat y todo lo necesario para desarrollarse 
adecuadamente. Ejemplo de estos ecosistemas son los ríos, los cuales son 
aprovechados en su totalidad por todos los seres vivos pero están siendo 
contaminados por el hombre causando grandes pérdidas ecológicas. 
 
 Estos son habitados en su mayor parte por peces y mamíferos tanto 
acuáticos como terrestres 
 
Observe los seres vivos. Identifique el ecosistema donde viven,  mencione 
la importancia del agua en su vida y lo escriba en su cuaderno de tareas. 
 

              
 
 
 
 

 

  


