
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 3° “A”  SEMANA: DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021 

DOCENTE: LIC. AMY TIARE CERDÁN OLVERA        

EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE LAS CLASES 
VIRTUALES Y LAS TAREAS QUE SERÁN ENCARGADAS LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
 
LUNES 11 DE ENERO  
 
Asignatura: Formación cívica y ética 
Tema: Aprendamos a manejar los conflictos 
Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre la forma de resolver algún conflicto. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 69 del libro formación cívica 
y ética. Posteriormente, por equipos se les asignará una situación y plantearán la mejor forma 
de manejarla. 
Materiales: Libro y libreta de formación cívica y ética. 
Fecha límite de entrega: martes 12 de enero 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Problemas con multiplicaciones 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo 
producto sea hasta de tres cifras. 
Descripción de la actividad: En la libreta de matemáticas escribiremos algunos problemas 
en los que deberán emplear la multiplicación. 
Materiales: Libro savia pensamiento matemático. 
Fecha de entrega:  martes 12 de enero 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Conectores 
Aprendizaje esperado: Identifica conectores y su función en un texto. 
Descripción de la actividad: Se realizará dictado de un texto el cual escribirán en la libreta 
de español. Posteriormente, subrayarán los conectores y se comentará su función. 
Materiales: Libreta de español 
Fecha de entrega:  martes 12 de enero 
 
Asignatura: La entidad donde vivo. Veracruz 
Tema: Línea del tiempo 

Aprendizaje esperado: Identifica los hechos históricos en una línea del tiempo. 

Descripción de la actividad: Utilizaremos la línea del tiempo para ubicar hechos históricos 

abordados en clases pasadas. 

No será necesario enviar evidencia ya que es parte del proyecto final. 
 



 
MARTES 12 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Vida saludable 
Tema: Canela y limón. 
Aprendizaje esperado: Conoce los beneficios de dos plantas medicinales. 
Descripción de la actividad: Comentaremos acerca de las plantas medicinales y, en su libreta 
de vida saludable, enlistarán los beneficios que aportan a nuestra salud. Finalmente realizarán 
un dibujo de cada una. 
Materiales: Libreta verde, apartado de vida saludable. 
Fecha límite de entrega: miércoles 13 de enero 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: ¿Por cuánto multiplico? 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo 
producto sea hasta de tres cifras. 
Descripción de la actividad: Resolveremos la página 153 y 154 del libro desafíos 
matemáticos SEP. 
Materiales: Libro SEP 
Fecha de entrega:  miércoles 13 de enero 
 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Mayúsculas y minúsculas 
Aprendizaje esperado: Identifica el uso correcto de mayúsculas y minúsculas 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 126 y 127 del libro savia lenguaje y 
comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  miércoles 13 de enero 
 
 
Asignatura: Ciencias naturales 
Tema: Características de la luz  
Aprendizaje esperado: Identifica las sombras de acuerdo a los materiales. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 110-113 y 
posteriormente, observaremos vídeos sobre eclipses. 
Materiales: Libro de ciencias naturales. 
Fecha límite de entrega:  miércoles 13 de enero 
 
 
 
 
 



MIÉRCOLES 13 DE ENERO 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Entrenamiento Ortográfico código XD. 
Aprendizaje esperado: Identifica refranes y el uso de “b”. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 49 y 50 del libro código XD. 
Materiales: Libro de entrenamiento ortográfico, código XD. 
Fecha límite de entrega: jueves 14 de enero 
 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Polígonos 
Aprendizaje esperado: Identifica las figuras de acuerdo a sus características. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 112 y 113 del libro savia pensamiento 
matemático. 
Fecha límite de entrega:  jueves 14 de enero 
 
 
Asignatura: La entidad donde vivo. Veracruz 
Tema: El inicio de la independencia 
Aprendizaje esperado: Conoce los antecedentes e inicios del movimiento de independencia 

Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 89 y 90. En la libreta de 
Veracruz, realizaremos un organizador gráfico sobre el tema. 
Materiales: Libreta de la entidad donde vivo. 
Fecha de entrega:  jueves 14 de enero 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

JUEVES 14 DE ENERO 

COMPUTACIÓN 3A 

TEMA: Toma el control: el bicho que dibuja 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Controlar la computadora mediante scratch 

Usar y comprender el uso de comandos en scratch 

Tarea para casa:    

Pensar en un tema acerca del cual le gustaría escribir una noticia. 

 

 

 



Usar loops 

Usar entradas de usuario 

pp. 52 - 55 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Lectura de la unidad e introducción al tema de scratch 

 Elegir objetos de la galería  

 Crear un objeto nuevo en scratch 

 Añadir objetos desde imágenes 

 Controla un objeto (desplazamiento básico) 

 Guarda tu trabajo 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 18 DE ENERO / 22:00 horas 

  

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Entrenamiento Ortográfico código XD. 
Aprendizaje esperado: Identifica el uso de V y los vocativos. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 51 y 52 del libro código XD. 
Materiales: Libro de entrenamiento ortográfico, código XD. 
Fecha límite de entrega: viernes 15 de enero 
 
 
Asignatura: Educación socioemocional 
Tema: Escucho y aprendo 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia escuchar atenta y respetuosamente. 

Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de un texto sobre la escucha atenta. 

Posteriormente en su libreta escribirán los beneficios de escuchar a los demás. 

Fecha límite de entrega: viernes 15 de enero 
 

 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Ponte a prueba 
Aprendizaje esperado: Identifica las características de las figuras geométricas. 
Descripción de la actividad: Resolveremos la página 38 del libro SEP desafíos matemáticos. 
Materiales: Libro SEP 
Fecha límite de entrega: viernes 15 de enero. 
 
 
VIERNES 18 DE DICIEMBRE 

 



Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: La noticia 
Aprendizaje esperado: Reconoce los elementos de una noticia 
Descripción de la actividad: Escribiremos una noticia en la libreta de español, identificando 
todos los elementos correspondientes. 
Materiales: Libreta de español 
Fecha de entrega: viernes 15 de enero. 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Comparar áreas 
Aprendizaje esperado: Compara el espacio que ocupan las figuras. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 114 y 115 del libro savia pensamiento 
matemático. 
Fecha límite de entrega: viernes 15 de enero. 
 
Asignatura: Ciencias naturales 
Tema: Características del sonido 
Aprendizaje esperado: Identifica los diferentes sonidos en su entorno 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 114-116 y 
posteriormente, escribiremos las características en la libreta. 
Materiales: Libro de ciencias naturales. 
Fecha límite de entrega: viernes 15 de enero. 

 
 


