
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 3° “A”  SEMANA: DEL 18 AL 22 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 18 DE ENERO  
 
Asignatura: Formación cívica y ética 
Tema: Construimos juntos la igualdad 
Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre las actividades que realizan niñas y niños.  
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 72-74 del libro formación 

cívica y ética. Posteriormente, responderán las preguntas de la página 73. 
Materiales: Libro y libreta de formación cívica y ética. 
Fecha límite de entrega: martes 19 de enero 

 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Simetría 
Aprendizaje esperado: Identifica las figuras de acuerdo a sus características. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 116 y 117 del libro savia 

pensamiento matemático. 
Fecha límite de entrega:  martes 19 de enero 

 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Ponte a prueba 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 128, 129 y 130 del libro savia 

lenguaje y comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  martes 19 de enero 

 
Asignatura: La entidad donde vivo. Veracruz 
Tema: Personajes y acontecimientos en Veracruz durante la independencia.  
Aprendizaje esperado: Identifica hechos y personajes relacionados con la independencia. 

Descripción de la actividad: Escribiremos en el anexo 1 información sobre los personajes y 

acontecimientos ocurridos en Veracruz durante el movimiento de independencia  
Materiales: Libreta de la entidad donde vivo. 
Fecha de entrega: martes 19 de enero 

  
 

 
 

Tarea: imprimir o trazar en  la libreta los anexos 2 y 3 (se utilizarán en la clase 

del miércoles). 



 
MARTES 19 DE ENERO 
 
Trabajo en clase 
 
Asignatura: Vida saludable 
Tema: Antecedentes de los hábitos de higiene 
Aprendizaje esperado: Conoce los antecedentes del baño. 
Descripción de la actividad: Comentaremos acerca de la práctica de los hábitos de higiene 

personal.  
Materiales: Libreta verde, apartado de vida saludable. 
Fecha límite de entrega: miércoles 20 de enero 

 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Triángulos 
Aprendizaje esperado: Construye y analiza figuras geométricas, en particular triángulos, a 

partir de comparar sus lados y su simetría. 
Descripción de la actividad: Resolveremos la página 118 y 119 del libro savia pensamiento 

matemático. 
Materiales: Libro savia pensamiento matemático 
Fecha de entrega:  miércoles 20 de enero 

 
 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Las estrellas 
Aprendizaje esperado: Desarrolla habilidades para la comprensión lectora a partir de la 

lectura de un guion de exposición. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 132 y 133 del libro savia lenguaje y 

comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  miércoles 20 de enero 

 
 
Asignatura: Ciencias naturales 
Tema: Unidad de medida del sonido 
Aprendizaje esperado: Conoce la unidad de medida del sonido. 
Descripción de la actividad: Comentaremos la información que se encuentra en las 

páginas 117-119. En la libreta escribiremos los datos más importantes. 
Fecha límite de entrega:  miércoles 20 de enero 
 
 
MIÉRCOLES 20 DE ENERO 
 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Guión de exposición 



Aprendizaje esperado: Desarrolla habilidades para la comprensión lectora a partir de la 

lectura de un guión de exposición. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 134 y 135 del libro savia lenguaje y 

comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  jueves 21 de enero 

 
 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Triángulos y simetría 
Aprendizaje esperado: Identifica ejes de geometría en figuras. 
Descripción de la actividad: Utilizaremos los anexos 2 y 3 para trazar ejes de geometría. 
Fecha límite de entrega:  jueves 21 de enero 

 
 
Asignatura: La entidad donde vivo. Veracruz 
Tema: Veracruz: de la independencia a la Revolución 
Aprendizaje esperado: Identifica hechos relacionados al progreso y a conflictos armados. 

Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 98 y 99. Posteriormente, 

realzarán por equipos las actividades 2-4 de la página 100. 
Materiales: Libreta de la entidad donde vivo. 
Fecha de entrega:  jueves 21 de enero 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

JUEVES 21 DE ENERO 

COMPUTACIÓN 3A 

TEMA: Toma el control: controla el objeto  

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Controlar la computadora mediante scratch 

Usar y comprender el uso de comandos en scratch 

Usar loops 

Usar entradas de usuario 

Tarea para casa:    

Pensar e investigar sobre un instrumento que pueda realizar con  

materiales reciclados. Se explicará la propuesta el día viernes. 

 

 

 



pp. 56-57 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Prueba el desplazamiento mediante bloques 

 Realiza trazos de líneas sin uso de loops 

 Prueba usando loops finitos  

 Explora las opciones de lápiz y modifica  

 Guarda tu trabajo 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 25 DE ENERO / 22:00 horas 

  

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Guion de exposición 
Aprendizaje esperado: Desarrolla habilidades para la comprensión lectora a partir de la 

lectura de un guion de exposición. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 136 y 137 del libro savia lenguaje y 

comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  viernes 22 de enero 
 
 
Asignatura: Educación socioemocional 
Tema: Escucho y aprendo 

Aprendizaje esperado: Identifica sus emociones respecto a las clases en línea. 

Descripción de la actividad: Realizaremos una actividad en línea donde se analizarán las 

ventajas y desventajas de las clases en línea (no se enviará evidencia).  

 

 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Recolectar información 
Aprendizaje esperado: Recolecta, registra y lee datos en tablas. 
Descripción de la actividad: Resolveremos la página 120 y 121 del libro savia pensamiento 

matemático. 
Materiales: Libro savia 
Fecha límite de entrega:  viernes 22 de enero  
 
VIERNES 22 DE ENERO 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Tema: Palabras y frases que indican orden y sucesión.  
Aprendizaje esperado: Reconoce palabras y frases que indican sucesión y as utiliza para 

dar orden al exponer. 



 

 

Anexos 

Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 138 y 139 del libro savia lenguaje y 

comunicación. 
Materiales: Libro savia lenguaje y comunicación. 
Fecha de entrega:  viernes 22 de enero 

 
 
Asignatura: Pensamiento matemático 
Tema: Registro y organización de datos 
Aprendizaje esperado: Recolecta dato y los organiza en tablas. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 122 y 123 del libro savia 

pensamiento matemático. 
Fecha límite de entrega: viernes 22 de enero. 

 
Asignatura: Ciencias naturales 
Tema: Instrumentos 
Aprendizaje esperado: Comparte ideas sobre los sonidos que se pueden emplear para 

cantar una canción. 
Descripción de la actividad: Por equipos, se les asignará una canción infantil. Cada uno 

explicará el instrumento que desea elaborar. 
Fecha límite de entrega: viernes 22 de enero 

 
 



ANEXO 1 

Personajes y acontecimientos en Veracruz durante el movimiento de Independencia 

Vida cotidiana en 

Veracruz 

 

Miguel Hidalgo  

José María Morelos   

Guadalupe Victoria  

María Teresa Medina 

de la  Sota Riva 

 

Agustín de Iturbide  

Juan O´ Donojú  

Tratados de Córdoba  

 

 



 

 

 

Anexo 2 



 

 

Anexo 3 


