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Repaso

Escribe V si lo que se airma es verdad y F si es falso.
(

) Por medio de la evaporación se puede separar un sólido de un líquido.

(

) La decantación consiste en separar dos sustancias que no se unen como el
agua y el aceite.

(

) Una mezcla es la unión de dos o más sustancias que se pueden separar.

( ) La masa es el resultado de la fuerza de gravedad de la Tierra.
(

) Un cuerpo pequeño atrae a un cuerpo grande debido a la fuerza de gravedad.

( ) Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
(

) La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos.

(

) Al espacio que ocupa un cuerpo se le llama volumen.

Completa las oraciones.
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1. Los _______________ tienen forma y volumen deinidos.
2. Los líquidos tienen _________________ deinido pero su _______________ no es
deinida.
3. Los _______________ no tienen forma ni volumen deinidos.
4. Las partículas de los _______________ se mueven más rápido que las de
los _______________ y más despacio que las de los _______________.
5. El _______________ es aire en movimiento.
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La Materia

S ubraya la respuesta correcta.
1. Cuando el agua se convierte en nieve existe...
a) fusión
b) evaporación
c) solidiicación
2. Cuando el vapor de agua se convierte en lluvia existe
a) condensacíon
b. evaporación
c) fusión
3. Cuando el hielo se derrite hay...
a) condensación
b) fusión
c) solidiicación
4. Cuando el oro se convierte en líquido por las altas temperaturas hay...
a) evaporación
b) condensación
c) fusión
5. Consiste en separar una sustancia sólida disuelta en un líquido usando una tela.
a) decantación
b) iltración
c) evaporación
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6. Se produce un cambio químico en la materia cuando ésta...
a) se quema
b) se oxida
c) las dos son correctas
7. Es el espacio que ocupa un cuerpo...
a) masa
b) volumen
c) peso
8. Cuando se aumenta la temperatura, la materia...
a) se expande
b) se dilata
c) las dos son correctas
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Repaso

Completa las oraciones.
1. _________________ es la cantidad de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto.
2. _________________ son las partículas muy pequeñas que forman la materia.
3. _________________ es la fuerza que atrae los objetos entre sí.
4. _________________ es la cantidad de materia que hay en un objeto.
5. _________________ son aparatos muy potentes que se usan para ver cosas muy
pequeñas.
6. _________________ es todo lo que ocupa un lugar en el espacio.
7. _________________ es el espacio que ocupa un cuerpo.
8. _________________ es el cambio de estado sólido a estado líquido.
9. _________________ es el cambio de estado líquido a sólido.
10. _________________ es el cambio de estado líquido a estado gaseoso.
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Escribe V si la airmación es verdadera y F si es falsa.
(

) La materia cambia de estado cuando se le agrega o se le quita masa.

(

) Cuando el vapor de agua se convierte en lluvia existe fusión.

(

) Los líquidos tienen forma y volumen deinidos.

(

) El hielo es agua en estado sólido.

(

) Las partículas de los sólidos casi no se mueven.

(

) Las partículas de los gases se mueven muy lentamente.

(

) Cuando la madera se quema se produce un cambio físico.

(

) Cuando el metal se oxida se produce un cambio físico.

(

) Usamos la decantación para separar el agua y el aceite.

(

) Las sustancias que forman una mezcla se pueden separar.

Ciencias Naturales Tercero Primaria

39

1

El Universo

Subraya la respuesta correcta.
1. Es la Constelación más grande:
a) Osa Mayor
b) Osa Menor
c) Orión
2. Son astros que tienen luz y calor propios:
a) Planetas
b) Estrellas
c) Satélites
3. Son agrupaciones de estrellas y otros astros:
a) Sistemas solares
b) Galaxias
c) Constelaciones
4. Es el centro del Sistema Solar:
a) El Sol
b) La Luna
c) La Tierra
5. Son gigantescas bolas de gases ardiendo:
a) El Sol
b) Las estrellas
c) Las dos son correctas
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6. Son cuerpos opacos:
a) Los planetas
b) Los satélites
c) Las dos son correctas
7. El aire forma la:
a) Atmósfera
b) Litosfera
c) Hidrosfera
8. Los glaciares y los icebergs forman parte de la:
a) hidrosfera
b) atmosfera
c) litosfera
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Une con una línea cada nombre con su deinición.
Luna Llena

La Luna no puede verse.

Es la fase que sigue después
de la Luna Llena.

Cuarto Menguante

Cuarto Creciente

Vemos toda la supericie
de la Luna.

Luna Nueva

Es la fase que sigue después
de la Luna Nueva.
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Escribe en qué fase se encuentra la luna en cada caso.
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El Universo

Dibuja el movimiento de rotación y de traslación de la luna.
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Usa una regla para subrayar la respuesta correcta
1. Es materia orgánica que forma el suelo...
arena

humus

roca

2. Los suelos fértiles tienen una gruesa capa de...
humus

arena

roca

3. Son suelos que tienen muy poco humus...
suelos humíferos

suelos áridos

suelos fértiles

erupción

fertilizante

viento

siembras

4. A la pérdida de suelo se le llama...
erosión
5. Provocan erosión del suelo...
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quemas

Escribe V si lo que se airma es verdad y F si es falso.
(

) En cualquier lugar que nos encontremos hay roca sólida debajo.

(

) La piedra pómez, la obsidiana y el granito son rocas ígneas.

(

) A las sustancias sólidas que estaban disueltas en agua y luego se asentaron en su fondo
se les llama sedimento.

(

) Las rocas metamóricas están formadas por materiales que se volvieron duros debido al
calor.

(

) Las rocas sedimentarias se han formado lentamente debido a las altas
temperaturas y fuertes presiones.
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Recursos Naturales

Completa escribiendo la palabra correcta.
1. El _________________ se obtiene mezclando cobre y estaño.
2. La hojalata se obtiene mezclando _________________ y estaño.
3. A las mezclas de los metales se les llama____________________
4. Los metales son cuerpos _________________ porque están formados de una sola
sustancia.
5. Los __________________ son pesonas que trabajan el hierro.
6. _________________ es calentar un mineral hasta que se vuelve líquido.
7. Los ____________________ elaboran vasijas de arcilla.

Si lo airmado es correcto escirbe VERDAD si no lo es, sustituye la palabra subrayada por la que sea
correcta y escríbela en la línea.
1. ________________ Las esmeraldas son de color verde.
2. ________________ El diamante es de color rojo.
3. ________________ La hulla es el carbón más utilizado.

5. ________________ Al petróleo que se extrae de un pozo se le llama petróleo reinado.
6. ________________ El asfalto es un producto derivado del carbón.
7. ________________ Al carbón se le conoce como “oro negro”.
8. ________________ Las quemas son buenas para conservar el suelo..
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4. ________________ El petróleo es de color negro.

2

Las Plantas

Lección

14

Usa una regla para subrayar la respuesta correcta.
1. Son seres vivos que pueden fabricar su propio alimento...
las plantas

los animales

los seres humanos

zoología

botánica

2. Es la ciencia que estudia las plantas...
anatomía

3. Es la punta de la raíz. Le ayuda a penetrar la tierra y la protege...
pelos absorventes

coia

raíz ibrosa

4. Este tipo de raíz penetra profundamente le suelo. Es como una prolongación del
tronco...
típica

ibrosa

fasciculada

zanahoria

caña de azúcar

pasto

6. Es la savia que lleva el alimento que producen las hojas hasta la raíz...
ascendente

descendente

ibrosa

7. Los rosales y las buganvilias tienen tallo...
leñoso

semileñoso

herbácea

8. La parte comestible del apio y los espárragos es su...
raíz

tallo

airamirP orecreT
86 Ciencias Naturales Tercero Primaria

lores

selarutaN saicneiC

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados

5. Estas plantas tienen raíz típica...

2
9. A estos tallos también se les llama troncos...
leñosos

semileñosos

herbáceas

10. Una de sus funciones es fabricar el alimento de las plantas...
hojas

lores

frutos

simples

ninguna de las anteriores

11. Están formadas por foliolos las hojas...
compuestas

12. Es llamada también función clorofílica la...
transpiración

respiración

ninguna es correcta

13. La parte comestible de la lechuga, acelga, berro y espinaca son:
los tallos

las raíces

las hojas
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Escribe si son hojas simples o compuestas.
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Las Plantas

Escribe la forma que tienen las siguientes hojas.

(

) A la fotosíntesis también se le llama función clorolíica.

(

) La cloroila es la sustancia que da el color verde a las plantas.

(

) Las plantas realizan la función clorofílica de día y de noche.

(

) Mediante la fotosíntesis las plantas transforman en energía el alimento que producen.

(

) Como las plantas producen su propio alimento se les llama consumidoras.

(

) Por medio de los estomas, la planta elimina el exceso de oxígeno.

(

) Al alimento producido por las hojas se le llama glucosa.

(

) A través de la raíz las plantas eliminan el exceso de humedad.

(

) El pecíolo es la parte plana de la hoja.

(

) La vaina es la parte ancha de la hoja donde se une el pecíolo al tallo de la planta.

(

) Al agua y a los minerales que suben desde la raíz hasta las hojas se les llama savia
ascendente.
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Escribe V si lo que se airma es verdad y F si es falso.
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La Semilla

¿QUÉ HAY ADENTRO DE UNA SEMILLA?
MATERIALES:
Dos frijoles
regla con milímetros
una lupa
papel y lápiz
un vaso con agua
una toalla de papel
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PROCEDIMIENTO:
1. Observa las semillas de frijol. Mide y anota el tamaño de los frijoles.
2. Coloca los dos frijoles dentro del vaso con agua y déjalos allí toda la noche.
3. Al día siguiente mide y anota de nuevo los tamaños de los dos frijoles.
Observalos bien.
4. Quita cuidadosamente la parte externa que las cubre. Observa con una lupa.
5. Divide el frijol en dos mitades. Observa las mitades con la lupa.
6. Busca una plantita en la semilla. Observa la plantita con la lupa y dibuja lo que
ves.

RESPONDE EN TU CUADERNO:
1. ¿Cómo cambiaron las semillas después de estar dentro del agua?
2. ¿Cuántas partes tiene cada frijol?
3. ¿Cómo ocurrió el cambio?
4. ¿Qué partes tiene la plantita que observaste?
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Lee las oraciones y marca con una “X” la V si es verdadera y la F si es falsa.
V

F

El cáliz de la lor está formado por pétalos.

V

F

Los estambres constan de ilamento y antera.

V

F

La manzanilla y la lor de naranja son medicinales.

V

F

Se le llama polinización artiicial a la producida por el viento.

V

F

El mesocarpio es la parte interna del fruto.

V

F

La nuez y la almendra son frutos secos.

V

F

Se le llama plántula a la plantita que se encuentra en cada semilla.

V

F

La patata se reproduce por tubérculo.

V

F

Los cereales son plantas cuyas semillas se convierten en harina.

V

F

De los granos de trigo se puede obtener alcohol.

Lee y colorea el círculo de la palabra correcta con tu color favorito.
1. Está en el centro de la lor. Su parte más ancha se llama ovario:
pistilo
estambre
antera
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2. De la corteza de este árbol se obtiene el corcho:
cacao
alcornoque
pino
3. De este árbol se obtiene la resina.:
pino
alcornoque
cacao
4. De las semillas de este árbol se obtiene una bebida:
cacao
té
café
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5. Es un árbol cuyo fruto nace del tronco:
maíz
alcornoque
cacao
6. Es una lor que se utiliza para fabricar perfumes:
manzanilla
jazmín
colilor
7. Cuando la antera se abre y los granos de polen caen en el pistilo se produce la polinizacion:
directa
cruzada
artiicial
8. Es el grupo de tres cubiertas que rodean a la semilla:
epicarpio
pericarpio
mesocarpio
9. Son frutos carnosos:
avellana y nuez
maní y almendra
ninguna es correcta
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10. Allí guarda la semilla el alimento para la nueva planta:
tegumento
cotiledones
embrión

Completa escribiendo la palabra correcta.
1. La ______________ es el órgano de reproducción de la planta.
2. Los sépalos generalmente son de color ______________.
3. El ______________ sostiene la corona.
4. Los ______________ pueden ser de diferentes colores.
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Las Plantas

Pinta del mismo color la forma de reproducción con su concepto
Es la plantita que hay en
cada semilla.
Es la cáscara dura que
protege las semillas.

Tegumento

Plántula

Cereales

Cuando crece se convierte
en una plantita.

Embrión

Son plantas cuyas semillas
se convierten en harina

Cáliz

Está formada por hojitas de
colores llamadas pétalos.

Estambres

Está formada por hojitas de
colores llamadas sépalos

Corola
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Constan de ilamento y
antera.
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Escribe en el paréntesis el número que corresponde.
1. Contiene los granos de polen.

(

) manzanilla

2. Contiene unos granitos llamados
óvulos.

(

) fruto

(

) por bulbo

5. Es la cáscara que cubre el fruto.

(

) antera

6. Es la cáscara dura que protege la
semilla.

(

) epicarpio

7. Consiste en llevar las semillas de un
lugar a otro.

(

) tegumento

8. El embrión que está adentro de la
semilla empieza a crecer.

(

) ovario

9. Puede ser por estaca, por acodo, por
injerto, por bulbo o tubérculo.

(

) germinación

10. Es la forma en que se reproduce la
cebolla.

(

) reproducción vegetativa

3. Es una lor medicinal.
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4. Es el óvulo desarrollado y maduro
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Las Plantas

Dibuja lo siguiente:

El fruto y sus partes

Ministerios Hebrón © Derechos Reservados

La semilla y sus partes
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