
 COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 

 

FECHA DE EMISION: 

19/03/2016 TALLER DE CIENCIAS NATURALES – 3º PÀG. 1 DE 5 
 

ESTUDIANTE: GRADO:  30_ NOTA: 
______ DOCENTE: Catherine Piñeros-Nelly Enriquez PERIODO: III - 2017 FECHA: 

 

 
 

                    
 
 
 

LA TIERRA

Se encuentra en el 
Universo conformado 

por:

SOL Proporciona luz y 
calor a todos los seres 

vivos.

LUNA: Gira alrededor 
de nuestro planeta. 

Presenta fases 
lunares

Está en contínuo 
movimiento

ROTACIÓN:

La Tierra gira sobre su 
propio eje , Tarde 24 

horas

TRASLACIÓN: 
Movimiento que 

realiza alrededor del 
Sol, tarda un año.

Da origen a las 
estaciones
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1. Escribir el nombre de los recursos naturales según su clase.  
 

 

 

 

2. Relacionar los recursos de la columna A con las definiciones de la columna B según 
corresponda.

 
 

3. Completar el siguiente cuadro con la información solicitada 
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4. Leer la siguiente información y explicar por qué esta especie se encuentra amenazada y 
qué estrategias se pueden emplear para salvarla. 

 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

5. Completar la siguiente información 
 El giro que realiza la Tierra sobre sí misma se denomina______________________. 
 El movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol se denomina______________. 
 El movimiento de traslación da lugar a ______________________. 
 El movimiento de rotación produce ________________________. 
 Un eclipse lunar ocurre cuando ___________________________________________. 

 
6. Completar cada enunciado con la estación que corresponda. 

 
 

7. Colorear de azul los caminos que llevan a la contaminación del agua y de verde los que 
llevan a la contaminación del aire. 
 

 

 



 COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 

 

FECHA DE EMISION: 

19/03/2016 TALLER DE CIENCIAS NATURALES – 3º PÀG. 4 DE 5 
 

8. Escribir dos aspectos importantes que tiene el Sol para: 

 

9. Observar la imagen y explicar 
 

 
 
 

10. Analizar la siguiente información y responder: 

 

 ¿En qué actividades se consume más agua en tu casa? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 ¿En qué forma se podría disminuir este consumo? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 


