
ACTIVIDADES DE TERCER GRADO CIENCIAS (H, K, L) 

23 de marzo 

Ubica y relaciona ¿Cuáles son los indispensables? Elementos esenciales para los seres vivos. 

Con ayuda de la tabla periódica identifica el nombre y el numero atómico de los elementos 

coloreados realizarlos en tu cuaderno. Con base en la familia y el periodo que ocupa cada elemento, 

identifica sus propiedades físicas y químicas, ejemplo estado de agregación, si son metales o no 

metales. 

24 de marzo 

Lee el texto “Los materiales de los implantes de la página 129 de tu libro de texto y explica con tus 

palabras lo que entendiste y anótalo en tu cuaderno. 

25 de marzo 

Investiga y compara ¿Cuáles son los elementos vitales para las plantas? 

Completa la tabla 2.23 y 2.24 en tu cuaderno de la página 130 y 131 que muestra la función e 

importancia de algunos elementos en las plantas, así como algunos compuestos químicos 

importantes en el metabolismo. 

26 de marzo 

Realizar el mapa conceptual de la página 146 en su cuaderno 

Le el tema “Identificación de cambios químicos y el lenguaje de la química (todo cambia), observa 

las fotografías que muestran objetos o situaciones cotidianas, describan en su cuaderno los cambios 

que se producen o han producido en las sustancias de los que se componen los objetos en las 

imágenes. 

27 de marzo 

Describe las características de los dos tipos de cambios 

CAMBIO FÍSICO CAMBIO QUÍMICO 

 
 
 
 
 

 

 

Analiza cambios observables en sustancias conocidas (agua, clara y yema de huevo) 

01 de abril 

Contesta las siguientes cuestiones en tu cuaderno.  

a) Con respecto al agua: 

1.- ¿Qué propiedades físicas (estado físico, color, sabor) presenta antes de aplicarle calor  



2.- ¿Cómo cambian esas propiedades al hervir? 

 3.- ¿Cómo varía el volumen del agua a hervir?, ¿a qué se debe esta variación? 

4.- ¿Qué son las burbujas que se forman? 

5.- ¿Qué propiedad del agua cambia cuando hierve y se convierte en vapor? 

 

02 de abril 

Realiza una lista de 10 ejemplos de cambios físicos y 10 cabios químicos y dibuja en tu 

cuaderno. 

 

03 de abril 

Realiza el siguiente cuestionario en hojas blancas. 

 

1.- ¿Qué es un reactivo? 

 

2.- ¿Qué es un producto? 

 

3.- ¿Qué es una reacción de combinación? 

 

4.- ¿Qué es una reacción de descomposición? 

 

Elabora 7 puntos más importantes del texto “La síntesis de nuevos materiales” en el 

cuaderno de la página 156. 
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