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GUÍA No. 3 
DOCENTES: NORAIMA FLOREZ (CEL.3125010146) - NANCY ENEIDA MENDEZ  (CEL. 320 4368527)                                       
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO:  3° A y B 

TIEMPO: Semana del 03 al 07 de Mayo 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprende que es el medio ambiente y  que elementos pueden causar 

su contaminación. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que son 

modificados por el ser humano, se trata del entorno que acondiciona la forma de vida de la 
sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales. 

 

• ¿Qué es el medio ambiente? ________._____________ 

• ¿Quién modifica nuestro entorno? _________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

EL MEDIO AMBIENTE: es el lugar o entorno donde viven los seres vivos, y está formado por 
agua, aire y suelo. Constantemente ensuciamos nuestro medio ambiente, 

perjudicándonos a nosotros mismos y a todos los seres vivos que están alrededor nuestro. 

Uno de los principales factores que padece nuestro habitad es la contaminación que es nocivo 
para la salud, el bienestar de la población, la vida animal o vegetal.  Es fundamental la protección 

de los recursos renovables y no renovables y la concientización acerca del cuidado del ambiente.   

 

Cuidados del suelo: es un lugar que nos brinda alimento, para seguir viviendo y debemos 

cuidarlo así:  

• Rotar los cultivos, puede ser maíz, después plátano, etc. 

• Evitar el uso de pesticidas 

• No arrojar basuras en los caminos o a campo abierto 

• Prohibir la tala indiscriminada. 
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C. ACTIVIDADES DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   

Hacer el dibujo alusivo al medio ambiente, (05 DE JUNIO DIA MUNDIAL MEL MEDIO AMBIENTE) 

 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  Realiza la siguiente actividad: 

• Dibuja un ejemplo de cómo podemos cuidar el medio ambiente 

• Lee atentamente y luego responde las preguntas: 

• Si quemamos basura, contaminamos:  _________________________________________ 
• Dar un ejemplo, de una forma de cuidar el agua: _________________________________ 

• Dar un ejemplo de cómo podemos evitar la contaminación del aire: __________________ 
• Para cuidar el aire, se recomienda que: _________________________________________ 
• Un material que se puede reciclar:_ ____________________________________________ 

 
“NO OLVIDES LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, UTILIZA EL TAPABOCA CORRECTAMENTE Y QUEDATE 

EN CASA” 


