
 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

PROFA. GUADALUPE GÓMEZ ALCARAZ  

TERCER GRADO 

Recuerda que tienes la libertad para hacer tus trabajos, solo utiliza la 

creatividad, que te queden presentables y limpios. 

Cuídate mucho, pásala en familia, saludos.  PRIMERA SEMANA  

 

 LUNES 23 DE MARZO  

Anota el siguiente concepto 

Un experimento es un procedimiento mediante el cual se trata de descubrir, 

comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos. En las 

clases de Ciencias será necesario que realices diversos informes sobre los 

experimentos que realizas, por lo que debes conocer la forma correcta de registrar 

la información sobre tus observaciones. 

 

A modo de lluvia de ideas, escribe en la tabla el mayor número de palabras 

relacionadas con las partes que debe contener un informe de experimentos, puedes 

apoyarte con el modelo que se te proporcionó.  

 

INFORME DE EXPERIMENTO 

1.-  
2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 
7.- 

8.- 
9.- 

10.- 

 

 

 

 

 

 



Toma nota 

Los informes de experimentos pueden ser redactados con diferentes voces enunciativas, como 

son: 

Primera persona del singular. Se utiliza cuando la persona redacta de manera individual su 

informe. Ejemplos: observé, realicé, concluyo. 

Primera persona del plural. Se utiliza cuando se realiza un informe de manera colectiva, es 

decir, cuando varias personas intervienen en su elaboración. Ejemplos: observamos, realizamos, 

concluimos. 

Forma impersonal. Esta forma no tiene un sujeto definido. Se acompaña del elemento “se”. 

Ejemplos: se observó, se realizó, se concluye. 

 

Completa la siguiente tabla de verbos en las tres voces enunciativas, utilizando el tiempo 

pretérito. Fíjate en el ejemplo. 

VERBO Primera persona del 
singular 

Primera persona del 
plural 

Forma impersonal 

Comprobar Comprobé Comprobamos Se comprobó 
Realizar    

Utilizar    

Agregar    
Colocar    

 

Toma nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la redacción de los informes de experimentos se puede utilizar la voz pasiva, la cual 

se basa en la siguiente construcción: 

Verbo ser + Participio del verbo 

 

En el caso de la voz pasiva, el objeto directo de una oración en voz activa se convierte 

en el sujeto de la oración construida en voz pasiva,  

Por ejemplo: 

Voz activa: La moneda condujo la electricidad. 

                                                   Objeto directo: ¿qué fue conducido? La electricidad 

Objeto directo: ¿Qué fue conducido? La electricidad. 

 

Voz pasiva: La electricidad      fu         conducida por la moneda. 

                         Sujeto       Verbo ser + Participio 



 

Convierte las siguientes oraciones de voz activa a voz pasiva 

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 
La sal cambia la composición del agua. 
 

 

Los alumnos realizaron el informe del experimento. 
 

 

Los alumnos registraron los resultados en una tabla. 
 

 

 

Toma nota 

Finalmente, para realizar las explicaciones del procedimiento desarrollado 

durante un experimento es necesario utilizar oraciones compuestas, ya que 

éstas permiten expresar causas, efectos y consecuencias 

Toma nota 

Una oración simple es aquella que tiene un solo sujeto y un solo verbo. Una oración 

compuesta es aquella que tiene uno o más sujetos y dos o más verbos, es decir, se compone 

de dos o más oraciones simples. 

Por ejemplo: 

Oración simple: El vidrio no conduce la electricidad. 

Oración simple: Este material es un aislante. 

Oración compuesta: El vidrio no conduce la electricidad porque este material es un aislante. 

Copia el siguiente cuadro 

Las oraciones compuestas se clasifican de la siguiente manera: 

TIPO DE ORACIÓN DESCRIPCIÓN NEXOS EJEMPLOS 

Oración compuesta 
coordinada 

Está compuesta por 
dos o más oraciones 
simples que están 
relacionadas, pero no 
depende la una de la 
otra, de manera que 
si son separadas no se 
pierde el sentido. 

Los nexos que unen a 
las oraciones pueden 
ser explícitos o no. 

La moneda conduce 
la electricidad porque 
material es un metal. 

Oración compuesta 
subordinada 

Está compuesta por 
dos o más oraciones 
simples, en la que una 
de ellas se subordina 
a la otra de manera 
que si se elimina la 
oración principal, la 

Los nexos que 
comúnmente utilizan 
las oraciones 
subordinadas son: 
que, el cual, la cual, 
quien, cuyo,cuya, ya 
que… 

Las partículas 
quedaron adheridas 
al imán, ya que 
contienen hierro 
comestible. 
Oración principal: Las 
partículas quedaron 
adheridas al imán 



oración pierde el 
sentido. 

Oración secundaria: 
contienen hierro 
comestible. 
 

 

Las oraciones compuestas también se pueden clasificar en causales, consecutivas, 

condicionales, adversativas y distributivas, dependiendo del tipo de nexo o 

conector que utilicen. 

TIPO DE ORACIÓN DESCRIPCIÓN NEXOS EJEMPLO 
Causal 

 
Utiliza un conector que 
indica causa, mencionan las 
causas de un efecto 

 

Porque, debido a, ya 
que, puesto que, a 
causa de… 

La moneda conduce 
la electricidad debido 
a que es un metal. 

Consecutiva Utiliza un conector 
que indica 
consecuencia. 
 

Por consiguiente, por 
lo tanto, así que, 
como consecuencia, 
luego… 

Al agua simple se le 
agregó sal, por 
consiguiente cambió 
su composición y 
pudo conducir la 
electricidad. 

Condicional Utiliza un conector 
que indica condición. 
 

Si, cuando… Si el grafito se 
calienta, 
conduce mejor la 
electricidad. 

Adversativa Utiliza un conector 
que indica oposición. 
 

No obstante, sin 
embargo, aunque, 
sino, pero, mas… 

Todo material que 
existe en la 
naturaleza conduce la 
electricidad, pero no 
todos lo hacen en la 
misma proporción. 

Distributiva 
Utiliza un conector que 
indica distribución. 

Unas veces… otras 
veces; unos… otros; 
bien… bien; sea… sea. 

Unosmateriales conducen 
bien la electricidad, otros 

no. 
 
 

 

 

PRODUCTO FINAL 
De manera individual realizarás tu experimento, tomarás nota de todo el proceso, de cada una 

de las etapas y cómo fue que lo realizaste (metodología-procedimiento), es importante que 

detalles cada uno de los pasos, materiales utilizados, conclusiones, para esto es importante 

que te apoyes en el modelo de experimento que se te proporcionó, en el que puedas 

considerar desde los datos generales (introducción-desarrollo-conclusión), utiliza imágenes, 



dibujos o recortes, todo será en hojas, se creativo, revisa tu ortografía, no olvides utilizar los 

verbos y un lenguaje científico o tecnicismos propios de una práctica de Ciencias, al igual que 

un recurso: tabla, mapa conceptual, etc. 

 En caso de que no tengas la hoja del modelo a seguir, te apoyarás con tu libro de texto. 

Nota: Si deseas filmar tu trabajo, se acepta pero será para mostrarlo a tus compañeros. 

  El producto final lo entregarás regresando (No te confíes). 

Referencias de consulta 
https://www.youtube.com/watch?v=MBkiQVWf8ig 

https://www.youtube.com/watch?v=WtdLGQP4LOM 

https://www.youtube.com/watch?v=-tEZEnpAX7o 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=1tgNLrGX68E 
https://www.taringa.net/+hazlo_tu_mismo/experimentos-sencillos-paso-a-paso_gcm1i 

https://www.lifeder.com/experimentos-cientificos-secundaria/ 
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