
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 3° “A”  SEMANA: 16 AL 20 DE MAYO DE 2022 

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 Y MIÉRCOLES. 
 
LUNES 16 DE MAYO  

 
SUSPENSIÓN DE LABORES DOCENTES 
 
MARTES 17 DE MAYO 
 
Asignatura: matemáticas  
Tema: Polígonos y retículas 

Aprendizaje esperado:   Construye y analiza figuras geométricas, en particular triángulos, a 
partir de comparar sus lados y su simetría. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 172 y 173 del libro savia pensamiento 
matemático. Posteriormente trazarán figuras en las retículas del anexo 1. Al final, las 
iluminarán y pegarán el anexo en su libreta. 
Fecha límite de entrega: martes 17 de mayo. 

 
Asignatura: Veracruz. La entidad donde vivo 
Tema: Narraciones populares 

Aprendizaje esperado:   Conoce narraciones de la entidad y las compara con las de otros 

estados. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 116 y 117 del libro Veracruz. 

Investigaremos y escribiremos una leyenda de otro estado. 
Fecha límite de entrega: martes 17 de mayo. 

 
Asignatura: español 
Tema: Anuncio para… 
Aprendizaje esperado: Elabora un anuncio clasificado agregando las características 

correspondientes. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 166 y 167 del libro savia lenguaje y 

comunicación. Posteriormente, elaborarán el borrador de un anuncio clasificado en la libreta. 
Materiales: Libro savia de lenguaje y comunicación y libreta de español. 
Fecha límite de entrega: martes 17 de mayo 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO 
  
Asignatura: español 
Tema: Palabras con y/anuncio clasificado 
Aprendizaje esperado: Elabora un anuncio clasificado agregando las características 
correspondientes. 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 110 y 111 del libro de ortografía. 
Posteriormente, realizaremos un breve dictado de palabras. Después, elaborarán un anuncio 
clasificado en ¼ de hoja de opalina 



 

 

Materiales: Libro de ortografía y libreta de español. 
Fecha límite de entrega: miércoles 18 de mayo 
 
Asignatura: matemáticas  
Tema:  Construcción de 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 las páginas 174 y 175 del libro savia pensamiento 
matemático. Posteriormente, resolveremos el recortable #2 del mes de mayo. 
Materiales: Libro savia, libreta de matemáticas y recortable #2 de matemáticas. 
Fecha límite de entrega: miércoles 18 de mayo. 

 
JUEVES 19 DE MAYO 

 

Asignatura: español 
Tema: Actividades de estudio 
Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 168-170 del libro savia de lenguaje y 
comunicación. 
Materiales: Libro savia de lenguaje y comunicación. 
Fecha límite de entrega: jueves 19 de mayo 

 
Asignatura: educación socioemocional 

Tema:  Caminito de la escuela 
Aprendizaje esperado: Reflexiona acerca de las consecuencias de la obesidad. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 19-21 del libro “Las 
aventuras de Dulce Clarita”. Posteriormente, dibujarán a Dulce caminando hacia la escuela. 
Materiales: Libro “Las aventuras de Dulce Clarita” 

 
Asignatura: matemáticas  
Tema:  Clasificación de 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 las páginas 176 y 177 del libro savia pensamiento 
matemático. Posteriormente, realizaremos un cuadro comparativo sobre los tipos de 
triángulos. 
Materiales: Libro savia y libreta de matemáticas. 
Fecha límite de entrega: jueves 19 de mayo. 
 
VIERNES 20 DE MAYO 

 
Asignatura: ciencias naturales  
Tema: Interacción de imanes y su aprovechamiento 

Aprendizaje esperado: Identifica las propiedades de los imanes 

Tarea:  

Traer el siguiente material para el día viernes:  

 Un imán 

 Una moneda de 50 centavos 

 Una moneda de 5 pesos 



 

Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 120-122. Posteriormente 

realizaremos el experimento de la página 121. 
Materiales: Libro y cuadernillo de ciencias naturales 

Fecha límite de entrega: viernes 20 de mayo 
 
Asignatura: la entidad donde vivo 
Tema: Los sabores de México 
Aprendizaje esperado: Identifica platillos típicos. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de la página 118 y observaremos vídeos 

sobre platillos típicos de Veracruz y otros estados. 
Fecha de entrega: viernes 20 de mayo. 

 
Asignatura: Formación cívica y ética 
Tema:  Las autoridades locales en el cumplimiento de las normas. 
Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre las actividades que pueden realizar niñas y niños. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura de las páginas 108-111 del libro formación 
cívica y ética. Posteriormente, resolveremos las actividades de las páginas 70 y 71 del 
cuadernillo de formación cívica y ética.  
Fecha límite de entrega:  viernes 20 de mayo. 

 
 

 
 
 

M.C.E. Diana Laura Morales Cruz 



 



 

 

   


