
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 3° “A”  SEMANA: 25 AL 29 DE OCTUBRE 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 25 DE OCTUBRE  
 
Activación 
Asignatura: español 
Tema: Periódico mural 
Aprendizaje esperado: Aplica las reglas ortográficas aprendidas a lo largo del bloque. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos comentando las reglas ortográficas que abordamos 

a lo largo del bloque. Posteriormente resolveremos las páginas 30 y 31 del libro de ortografía.  
Materiales: Libro de ortografía. 
Fecha de entrega: lunes 25 de octubre. 
 
Asignatura: español 
Tema: Para localizar información 
Aprendizaje esperado: Comprende el contenido general de un texto informativo.  
Descripción de la actividad: Comenzaremos la clase comentando acerca la forma en que 

podemos diferenciar los elementos de los textos, como son el título, subtítulos, imágenes e 
ideas o palabras relevantes. Posteriormente resolveremos las páginas 54 y 55 del libro savia 
lenguaje y comunicación, donde los alumnos completarán el esquema identificando los 
elementos antes mencionados. 
Materiales: Libro savia. 
Fecha de entrega: lunes 25 de octubre. 

 
Asignatura: español 
Tema: Acerca de la b 
Aprendizaje esperado: Lee e identifica palabras desconocidas en un texto. 
Descripción de la actividad: Realizaremos lectura del texto “Acerca de la b” que se encuentra 
en las páginas 18 y 19 del libro lecturas SEP. Posteriormente, comentaremos algunas palabras 
que les hayan podido parecer desconocidas. 
Materiales: Libro de español lecturas. 
Fecha de entrega: lunes 25 de octubre. 
 
Asignatura: matemáticas 
Tema: Problemas de suma 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas empleando el cálculo mental. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos planteando una suma. Posteriormente resolveremos 
las páginas 44 y 45 del libro savia pensamiento matemático. 
Materiales: libro savia pensamiento matemático. 
Fecha de entrega: lunes 25 de octubre. 
 
Asignatura: matemáticas 
Tema: Rapidez mental 

 



Descripción de la actividad: Resolveremos la página 15 del libro desafíos matemáticos SEP. 
Materiales: libro de desafíos matemáticos SEP. 
Fecha de entrega: lunes 25 de octubre 

 
MARTES 26 DE OCTUBRE  
  
Asignatura: matemáticas  
Tema: Precisión/Problemas de resta 

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de resta con números naturales hasta 10 000. 
Usa el algoritmo convencional para restar. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos resolviendo restas mentalmente. Posteriormente, 
resolveremos la página 90 del libro SEP “Desafíos matemáticos”. Durante el segundo módulo 
de matemáticas, comentaremos acerca del redondeo y resolveremos las páginas 46 y 47 del 
libro savia pensamiento matemático. Durante el segundo módulo realizaremos problemas de 
resta en la libreta. 
Materiales: Libro SEP “Desafíos matemáticos” y libro savia de pensamiento matemático. 
Fecha límite de entrega: martes 26 de octubre. 
 
Asignatura: Veracruz, la entidad donde vivo  
Tema: Costumbres y tradiciones/Lo que nos identifica  
Aprendizaje esperado: Identifica distintas costumbres y tradiciones del lugar donde vive. 
Descripción de la actividad: Comentaremos acerca de las tradiciones que se llevan a cabo 

en su localidad. Posteriormente, responderemos las páginas 29 y 30 del libro Veracruz. 
Materiales: Libro “Veracruz, la entidad donde vivo”.  
Fecha límite de entrega: martes 26 de octubre 

  
Asignatura: español 
Tema: Uso de la tercera persona 
Aprendizaje esperado: Utiliza y reconoce la tercera persona al redactar y leer textos. 
Descripción de la actividad: Iniciaremos comentando la manera en que nos expresamos 
cuando platicamos con alguien acerca de otra persona. Posteriormente, resolveremos las 
páginas 52 y 53 del libro savia lenguaje y comunicación. Finalmente, trabajaremos las 
actividades de estudio que se encuentran en las páginas 56 y 57 del mismo libro. La actividad 
está contemplada para los dos módulos. 
Materiales: Libro savia de lenguaje y comunicación. 
 

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE 
 
Asignatura: español 
Tema: Ponte a prueba/ Me pongo a prueba 
Descripción de la actividad: Iniciaremos comentando lo abordado a lo largo del bloque. 
Posteriormente, resolveremos la actividad “ponte a prueba” de la página 58 del libro savia 
lenguaje y comunicación. Durante el segundo módulo resolveremos la actividad “Me pongo a 
prueba” que se encuentra en las páginas 32 y 33 del libro de ortografía. 
Materiales: Libro savia de lenguaje y comunicación. 
Fecha límite de entrega:  miércoles 27 de octubre 

Tarea:  

Leer el texto de la página 28 del libro Veracruz. Posteriormente, responder 

los puntos 2 y 3 de la misma página. 



 
Asignatura: matemáticas 
Tema: Actividad de estudio/Ponte a prueba 
Descripción de la actividad: Iniciaremos comentando lo trabajado a lo largo de la unidad ll. 
Posteriormente, resolveremos las actividades que se encuentran en las páginas 48-50. 
Posteriormente, recortaremos y pegaremos en la libreta la portada del mes de noviembre. 
Materiales: Libro savia de pensamiento matemático y libreta de matemáticas.  
Fecha de entrega: miércoles 20 de octubre.  
La actividad está planeada para los dos módulos.  

  
 JUEVES 28 DE OCTUBRE 

Evento de Halloween 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021. 
 

Suspensión de labores docentes por Consejo 
Técnico Escolar 

 
 

 



 

 


