
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 3° “A”  SEMANA: DEL 13 AL 16 DE ABRIL 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 12 DE ABRIL 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES POR CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
 
 
MARTES 13 DE ABRIL 
 
Vida saludable 
Tema: Hábitos saludables 
Aprendizaje esperado:  Identifica las acciones que lo benefician en su salud.  
Descripción de la actividad: Utilizaremos el anexo 1. Resolveremos el crucigrama  
Fecha límite de entrega:  miércoles 14 de abril 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Divisiones 
Aprendizaje esperado:  Identifica las partes de una división. 
Descripción de la actividad: Escribiremos en la libreta las partes de la división y las 
representaremos con el algoritmo de la “casita”. Posteriormente, resolverán las siguientes 
divisiones, utilizando el algoritmo presentado. 
10 ÷ 8 =             6 ÷ 4 =              10 ÷ 5 = 

  4 ÷ 2 =             8 ÷ 3 = 
  5 ÷ 3 =             9 ÷ 2 = 

Fecha límite de entrega: miércoles 14 de abril 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Describo a un familiar 
Aprendizaje esperado: Realiza una descripción empleando adjetivos y metáforas. 
Descripción de la actividad:  En la libreta de español, realizarán una descripción de su 



mamá, su papá o cualquier otro familiar. Deberán utilizar adjetivos y metáforas. 
Materiales: Libro savia 
Fecha de entrega: miércoles 14 de abril 
 
 
Asignatura: Ciencias naturales 
Tema: Conozco mi proyecto 
Aprendizaje esperado: Identifica los pasos a seguir para elaborar su proyecto 
Descripción de la actividad: En la libreta de ciencias naturales, escribirá los pasos a seguir 
para la elaboración del proyecto de trimestre. 
Materiales: Libreta de ciencias naturales. 
Fecha de entrega: miércoles 14 de abril 
 
MIÉRCOLES 14 DE ABRIL 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Portadores textuales 
Aprendizaje esperado: Selecciona cuál es el mejor portador textual para compartes textos 
según su propósito. 
Descripción de la actividad: Trabajaremos las páginas 176 y 177 del libro savia lenguaje y 
comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  jueves 15 de abril 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: El algoritmo de la división 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 162 y 163 del libro savia 
pensamiento matemático. 
Materiales: Libro savia  
Fecha límite de entrega: jueves 15 de abril 
 
Asignatura: La entidad donde vivo. Veracruz 
Tema: Beneficios de los medios de comunicación 
Aprendizaje esperado: Identifica los beneficios de los medios de comunicación. 

Descripción de la actividad: Por equipos, resolverán la página 127. 
Materiales: Libro de la entidad donde vivo. 
Fecha límite de entrega: jueves 15 de abril 



 
 
 
 
 
 

JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 

COMPUTACIÓN 3A 

TEMA: NAVEGA POR INTERNET- Halla un correo electrónico 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Qué es el correo electrónico y sus ventajas 

Las partes de un correo y las diferencias con una carta 

Adjuntar archivos a un correo electrónico 

pp. 76-77 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Lectura del tema 5.5 PP. 78-79  

 Abre tu navegador 

 Ingresa a tu bandeja de correo 

 Observa la bandeja de correo e identifica en el asunto el nombre de los 

correos recibidos de la plataforma 

 Usa la barra de búsqueda para escribir el nombre del algún compañero o 

docente para localizar algún correo de este. 

 Observa el panel de la izquierda y observa la carpeta de enviados. 

 Toma una captura o foto de la búsqueda que realices para enviarla como 

evidencia. 

 Crea un correo, adjunta la foto a tu correo y envía un mensaje a 

enriquehernandez.atenea@gmail.com 

Tarea para casa:   Leer las páginas 87-91 del libro “Silena y la caja de 

secretos” 

 

 

 



FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 16 DE ABRIL / 22:00 horas 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: El folleto 
Aprendizaje esperado:  Reconoce las características del folleto 
Descripción de la actividad: Escribiremos las características y el propósito del folleto. 
Posteriormente, elaborarán uno por equipos, en el que plasmen la información que 
investigaron anteriormente sobre los distintos lugares de Xalapa. 
Materiales: Hoja blanca o de color, lápiz, colores y recortes. 
Fecha de entrega:  viernes 16 de abril 
 
El módulo de socioemocional será utilizado para continuar trabajando en el folleto. 
 

Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Problemas de división 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de división con números naturales. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 164 y 165 del libro savia lenguaje y 
comunicación. 
Materiales: Libro savia de pensamiento matemático. 
Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril  
 
VIERNES 26 DE MARZO 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: El cartel 
Aprendizaje esperado: Reconoce las características del cartel. 
Descripción de la actividad: Escribiremos las características del cartel y elaboraremos un 
ejemplo en la libreta de español.  
Materiales: Libreta de lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  viernes 16 de abril 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Comprobar la división 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de división con números naturales. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 166 y 167 del libro savia 
pensamiento matemático. 



 

 

Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril  
 
Asignatura: Ciencias naturales 
Tema: La luna en la antigüedad 
Aprendizaje esperado: Escucha las creencias, usos y mitos respecto a la luna. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 135 y 136 comentaremos 
lo más interesante, posteriormente, enlistaremos algunos datos importantes. 
Materiales: Libreta de ciencias naturales. 
Fecha de entrega:    viernes 16 de abril 

 
 

 
Tarea para casa:   Leer las páginas 93-106 del libro “Silena y la caja de 

secretos” 

 

 

 



 

 

Anexo 1 


