
  

Actividad: 
Naturales tema 5, 6 y 7  

(3º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso de los principales contenidos de parte del temario de conocimiento del 

medio en 3º de primaria. 

- Autoevaluación de dichos contenidos por medio de láminas que se pueden 

rellenar el pdf. 

- Manejo de las TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8-9 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto ciencias naturales (3º primaria) 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar algunos conceptos que habéis estado haciendo en clase y 

repasando conmigo en apoyo, por medio de fichas que estoy seguro serán super 

fáciles para vosotros. Aun así, recordar que, si hay algo que no sabéis, podéis consultar 

vuestro libro de ciencias naturales y preguntar al adulto que os esté cuidando en casa. 

Si, aun así, no os queda claro, podéis pasar al siguiente ejercicio, no pasa nada porque 

no lo hagáis, pero intentarlo (yo sé que podéis) hasta que nos volvamos a ver para 

explicaros las dudas que tengáis.  

 

Hoy vamos a trabajar, con tres láminas de naturales, la primera de ellas trata sobre 

los animales vertebrados y los animales invertebrados, además de peces y anfibios, 

del ejercicio dos el apartado a ) no se puede hacer online. 

 

En la segunda lámina vamos a repasar las 

plantas, recordad que la absorción de agua y 

minerales del suelo se produce en las raíces, 

Circulación de sustancias en el tallo, la 

formación de semillas en los frutos y la 

absorción de dióxido de carbono en las 

hojas. También os van a preguntar las partes 

de las plantas y recordad que 

mayoritariamente las flores y los frutos solo 

aparecen en primavera, las plantas necesitan 

agua y nutrientes para vivir, si no obtienen 

el agua entonces se secan. 

 



 

 

En la tercera y última lámina de las que veremos hoy, 

repasareis el cuerpo humano y sus extremidades, cuando un 

animal anda sobre dos patas se le denomina bípedo y cuando 

anda sobre cuatro cuadrúpedo, por ejemplo, el ser humano 

es bípedo y el caballo cuadrúpedo. 

 

Como siempre os digo en clase leeros bien la pregunta y los problemas a fin de 

contestar lo más exacto posible y solo a lo que nos preguntan. Recordad que siempre 

que usemos el ordenador tenemos que estar con el adulto que nos esté cuidando en 

casa presente en todo momento y que hay que pedir permiso y ayuda para usarlo.  

 

Todas las láminas están adaptadas por mí para que las podáis rellenar en los huecos 

que hay (cuadrados en la zona de las respuestas) para que no tengáis que imprimir y 

cuando le deis a la equis roja de cerrar os preguntara si lo queréis guardar y donde. 

Para acceder a las láminas tenéis que pinchar en el caballo que hay abajo. 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!      

 

https://drive.google.com/file/d/1YBm5-qK1fFGa14_wBXEcKYcw26UJY67x/view?usp=sharing

