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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 
TEMA 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Números 
de cuatro 
cifras 

1. Clasifica por unidades de millar, centenas, decenas y unidades las siguientes 
cifras: 48, 7330, 1002, 913. 
 

Fraccione
s 

1. Escribe en tu libreta la siguiente información: “En una fracción, el numerador 
indica cuántas partes tienes. El denominador señala en cuántas partes se 
dividió.” Ejemplo: ¼=   
        
 
 

2. Representa con dibujos las siguientes fracciones: 1/2, 2/3, 3/2, 3/4, 4/3. 

Sumas y 
restas. 
 

1. Ordena, de acuerdo al valor posicional, las siguientes operaciones y 
resuélvelas: 9809-405, 4102-189, 5687-999, 5068+908, 4056+190. 

Cálculo 
mental 

1. Para realizar operaciones mentalmente podemos descomponer las 
cantidades como en el siguiente ejemplo: 
600+368=600+300+68. 
Siguiendo en ejemplo anterior, realiza las siguientes sumas:  
300-247, 400+198, 600+362. 

Ubicación 
de seres, 
objetos y 
trayectos. 

1. De acuerdo con los lugares virtuales que se presentan, responde las 
siguientes preguntas: 
¿Quién se encuentra a mi derecha? 
¿Quién se encuentra a mi izquierda? 
¿Quién se encuentra detrás de mí? 
Escribe el nombre de un compañero que se sienta al frente. 

Uso de 
tablas 

1. Realiza una tabla con las edades de tus compañeros. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
TEMA 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Texto expositivo 1. Escribe las principales características de un texto expositivo.  

Signos de 
interrogación en 
preguntas 

1. Completa la siguiente oración: 
Los ______________ se utilizan para realizar preguntas. 
Escribe 3 ejemplos donde los utilices. 

El cuento 
 

1. Después de observar el cuento, describe al personaje principal 
y, al menos, dos personajes secundarios. 

Tiempos verbales 

1. Copia en tu libreta el siguiente texto: 
Soy Fabiola, tengo 10 años y me gusta comer chocolate. El día 
de ayer hice mi tarea, platiqué con mi hermana y comimos 
helado. Mientras lo probábamos, nos llegó un olor extraño. 10 
minutos más tarde, nos retorcíamos de dolor.  
Encierra con azul los verbos en presente, con verde los verbos 
en pretérito y con rojo los verbos en copretérito. 

 

Documentos de 
identidad. 

1. Dibuja un documento de identidad. 

Artículo de 
divulgación. 

1. Realiza un organizador gráfico sobre el artículo de divulgación 
y sus partes. 

Narración 
tradicional 

1. Escribe el nombre de una narración tradicional, menciona sus 
personajes y los tres momentos de la narración. 
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CIENCIAS NATURALES Y VIDA SALUDABLE 

 
TEMA 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

El sistema óseo 1. Completa los siguientes enunciados: 
El sistema óseo se refiere a los ___________ que conforman el 
_________.   
Los huesos protegen a los __________, por ejemplo el _________. 

2. Dibuja una parte de tu cuerpo formada por cartílago. 

El sistema muscular 
y sistema nervioso 

1. Los__________ son_________ que recubren casi todo el esqueleto. 
2. El sistema________ coordina al sistema muscular. 
3. Escribe los sistemas que se utilizan al caminar. 

Medidas de 
prevención para 
evitar accidentes. 
 

1. Escribe dos medidas prevención para evitar accidentes. 

Aparato digestivo 

1. Elige los elementos del aparato digestivo y escríbelos en tu libreta. 
a) Articulaciones 
b) Boca 
c) Cartílago 
d) Estómago  
e) Páncreas 
f) Intestinos: delgado y grueso 
g) Músculo 
h) Esófago 

Aparato circulatorio 1. Escribe palabras clave sobre el aparato circulatorio. 

Aparato respiratorio 
1. Escribe el proceso de la respiración: 

 

Dieta, los grupos de 
alimentos. 

1. Escribe dos alimentos de cada grupo presente en el plato del bien 
comer.  

2. Escribe una bebida que podemos tomar en mayor cantidad y otra que 
debemos evitar. 

Interacciones de los 
seres vivos 

1. Responde las siguientes preguntas: 
¿De qué se alimentan los animales herbívoros? 
¿De qué se alimentan los animales carnívoros? 

Hábitos de higiene 1. Escribe tres hábitos de higiene personal. 
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LA ENTIDAD DONDE VIVO 

 
TEMA 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

La entidad donde vivo 1. Menciona  dos estados que limitan con Veracruz. 
2. ¿Cuál es la capital de Veracruz? 

 

La naturaleza de mi 
entidad 

1. Menciona tres ríos de Veracruz que conozcas o recuerdes. 
2. ¿Qué tipo de clima predomina en Veracruz? 
3. Escribe a qué se refiere la fauna y a qué se refiere la flora. 

Quiénes viven en mi 
entidad 
 

1. Menciona cuatro lenguas indígenas que se hablen en 
Veracruz. 

2. Menciona una característica del campo y una de la ciudad. 
3. Menciona una actividad primaria, una actividad secundaria y 

una actividad terciaria. 

Paisajes y vida cotidiana 
que nos hablan del 
pasado 

1. Escribe dos fuentes históricas que nos pueden brindar 
información. 

Los primeros habitantes 
de mi entidad 

1. Menciona el nombre de uno de los primeros asentamientos 
en Veracruz. 

2. Escribe a qué se refieren las palabras nómada y 
“sedentario”. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 

 
TEMA 

 
ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Niñas y niños cuidadosos, 
prevenidos y protegidos 

1. Escribe tres formas de cuidarte a ti mismo. 
 

Aprendo a expresar 
emociones 

1. ¿A qué se refiere manejar una emoción? 

Metas individuales y 
sociales 

1. Escribe una meta que quieras cumplir este año. 

Toma de decisiones 
1. Completa el siguiente enunciado: 

Cuando tomo una ___________ debo pensar en las 
____________ que deberé enfrentar más posteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 

PRIMARIA 
CLAVE:30PPR0025E 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 3 “A”  SEMANA: Del 19 AL 23 DE OCTUBRE 

NOMBRE DEL PROFESORA:  

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020 
COMPUTACIÓN 3A 
TEMA: ACTIVIDADES DE ESTUDIO 1º TRIMESTRE  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Práctica en PowerPoint – Mi película favorita 
Crea una presentación las siguientes características: 

 Una diapositiva de presentación 

 Una diapositiva con la reseña  

 Una diapositiva con fotos de la película 

 Dispositiva de agradecimientos 

 En cada diapositiva agrega por lo menos una imagen alusiva al tema 

 Aplica un diseño a la presentación 

 Aplica efecto de transición a todas las diapositivas 

 Aplica por lo menos una animación en cada diapositiva 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 24 DE OCTUBRE / 22:00 horas 

 

 

Recuerda enviar las evidencias de tus 

actividades a la plataforma Classroom 

 
 


