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PLAN DE TRABAJO PARA EL GRUPO DE 3er GRADO
FECH
A

ASIGNATU
RA

APRENDIZA
JE
ESPERADO

ENFASIS

PROGRAM
ACIÒN

ACTIVIDAD

L
U
Día de asueto
N
E
S
Español
M
A
R
T
E

Identifica las Información
característic relevante de
as generales su vida.
de las
autobiografía
s.

La autobiografía es la narración de una vida
o parte de ella, escrita por el propio
protagonista, mostrando su nacimiento, sus
logros, sus fracasos, sus gustos, sus
experiencias, reconocimientos y los demás
acontecimientos relevantes que haya vivido
o a que haya asistido.
Realiza un listado de 10 o más hechos,
procesos periodos de tu vida.
Ordénalo cronológicamente, esto quiere
decir, lo que paso primero hasta la
actualidad.

ACTIVIDAD
EXTRA

S

Matemática
s

Identifique la
escritura
numérica de
fracciones
así como
con
diferentes
representaci
ones de
medios,
cuartos y
octavos.

Toma una
Formación
postura a
Cívica
y favor de la
Ética
igualdad de
derechos al
participar en
acciones
solidarias
con
personas
que son
discriminada
s por alguna
condición de
género,
física,
intelectual,
cultural,
étnica o
social.

¿En
cuantas
partes?

Rechazamo
s la
discriminaci
ón

.

Lee las páginas 70 y 71 de tu libro de
https://www.youtub
desafíos.
e.com/watch?v=JK
Resuelve el desafío 30.MEDIOS, CUARTOS HR4I213fI
Y OCTAVOS
https://www.youtub
e.com/watch?v=vS
6vLZD1fks

Analiza la siguiente situación..
En el colegio, hay una alumna nueva,
proviene de una comunidad indígena de la
entidad, por lo que los alumnos del 3-A la
ven de una manera extraña, en el recreo se
encuentra sola y nadie se acerca a convivir
con ella.
Escribe qué harías si fueras compañero de
clase de la alumna nueva, como sería tu
actitud hacia ella

Español
M
I
E
R
C

Identifica las
característic
as generales
de las
autobiografía
s.

Lee las siguientes pregunta, Tu autobiografía https://www.youtub
debe contestarlas, escribe y contesta en tu
e.com/watch?v=sjQ
cuaderno, estas realizando un borrador para g_XHSpC8
tu autobiografía. (Puedes escribir solo la
respuesta integrando la pregunta. Ejemplo.
1. Nací en día 12 de abril de 2012.)
1. ¿Cuándo y dónde nací?
2. ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos?

O

3. ¿A qué se han dedicado mi papa y mi
mama?

L

5. ¿Dónde Vivian cuando nací?

E

6. ¿Cuál era la rutina de la familia durante el
dia y como ha cambiado con el tiempo?

S

7. ¿Qué hacía yo de lunes a viernes y que
ha cambiado?
8. ¿Cómo festejamos las fechas especiales
como Navidad y cumpleaños?
9. ¿Qué recuerdos tengo de mis primeros
dias en la escuela primaria y a quienes
recuerdo de esos años?
10. ¿Quiénes han sido mis mejores amigos
y/o amigas?
11. ¿Qué viajes he realizado y en que medio
de transporte?
12.¿A quién admiraba cuando era niño y a
quienes admiro hoy?

13. ¿Cuáles han sido mis principales
pasatiempos?

Matemática
s

Ciencias
Naturales

Identifique la
escritura
numérica de
fracciones
así como
con
diferentes
representaci
ones de
medios,
cuartos y
octavos.
Explica la
importancia
de cuidar la
naturaleza,
con base en
el
mantenimien
to de la vida.

¿En
cuantas
partes?

Impacto de
los residuos
en la
naturaleza

Lee la página 72.
Resuelve el desafío 31.FRACCIONES DEL
METRO

Investiga y responde en tu libreta:
¿Qué son los desechos sólidos orgánicos?
¿Qué son los deshechos solidos
inorgánicos?
Dibuja un ejemplo de cada uno.
Lee las páginas 60 y 61 de tu libro de
ciencias.
Contesta las preguntas de la pagina 61

https://www.youtub
e.com/watch?v=m
MdWMnwzC_w

https://www.youtu
be.com/watch?v=D
yxCMS3Q6oE

J

Español

U
E
V
E
S

Matemática
s

Entidad
donde vivo

V
I
E

Español

Identifica las
característic
as generales
de las
autobiografía
s.
Identifique la
escritura
numérica de
fracciones
así como
con
diferentes
representaci
ones de
medios,
cuartos y
octavos.
Reconoce la
visión de la
naturaleza y
la sociedad
de los
grupos de la
entidad.

Identifica las
característic
as generales
de las
autobiografía
s.

Lee la pagina 92 de tu libro de Español
Realiza la actividad de livework para
practicar la redacción de tu autobiografía

¿En
cuantas
partes?

Lee pagina 73 y 74
Resuelve desafío 32¿QUE PARTE ES?

https://es.liveworks
heets.com/kr11865
23do

https://www.youtub
e.com/watch?v=Tv
LbbFKIfEw
https://www.youtub
e.com/watch?v=uq
K7LRJJfgc

Lee la pag. 68 de tu libro de Sinaloa.
Contesta el punto 1 “adivina adivinador” de
la pag.68

Escribe tu versión final de tu autobiografía,
recuerda:
Escribir con letra bonita
Cuida no tener faltas ortográficas
Iniciar con mayúscula
Incluir fecha y asignatura

R
N
E
S

Usen
Matemática números
s
fraccionarios
para
representar
resultados
de reparto.

Ciencias
Naturales

Explica la
importancia
de cuidar la
naturaleza,
con base en
el
mantenimien
to de la vida.

¿En
cuantas
partes?

Lee la PAG 75
Resuelve el DESAFIO 33 EN PARTES
IGUALES

https://www.youtub
e.com/watch?v=9Q
M8A-Wz-qA
https://www.youtub
e.com/watch?v=1r
A8zfgvU6s

Reducir y
reusar para
el ambiente
cuidar

Pinta con rojo los recuadros de los residuos
sólidos orgánicos y con azul, los de los
desechos sólidos inorgánicos.

Lee las páginas 62, 63 y 64 de tu libro de
ciencias.

https://es.livework
sheets.com/ko1381
481tu

