Escuela: “Miguel D. Crisantes Gatzionis” CCT:25DPR2045P
Grado: 3°
Grupo: “A”
Turno: ETC
PERIODO: SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO
MAESTRA DE GRUPO: Brenda Isabel Cuevas López

PLAN DE TRABAJO 3° “A”

FECHA

L

ASIGNATURA

APRENDIZAJE ESPERADO/ TEMAS DE REFLEXION

Español

ACTIVIDAD

DESCRIBIR UN PROCESO DE FABRICACIÓN O MANUFACTURA

U

A.E. Describe un proceso cuidando la secuencia de la

LO QUE CONOZCO

N

información.

En tu cuaderno anota las preguntas y da respuesta.

E

Temas de reflexión:

■■ ¿Cómo se fabrica el papel o el vidrio?

S

• Importancia del orden temporal de presentación

■■ ¿Cómo se hacen las tortillas o el pan?

de los acontecimientos en un proceso.

■■ ¿Cuál es el proceso de elaboración de una piñata ?

• Información presentada en diagramas para

■■ ¿Cómo darías a conocer estos procesos?

describir un proceso.

NOTA: SI NO SABES LAS RESPUESTAS INVESTIGA

• Nexos temporales para enlazar oraciones (primero,
segundo, mientras, finalmente, para que, cuando).
• Verbos en presente de indicativo.
Matemáticas

Identifique la escritura numérica de fracciones así

Observa el video

como con diferentes representaciones de medios,

https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0&t=20s

cuartos y octavos. En la recta numérica.
Realiza el siguiente ejercicio
https://es.liveworksheets.com/lc1496323hv

Ciencias Naturales

CONSTRUCCION DE BALANZA Y SU USO
Identifica que los materiales son todo lo que le

Realiza la construcción de la balanza con material reciclado.

rodea, independientemente de su estado físico.

Cuando la tengas lista necesitaras los siguientes objetos para realizar comparaciones de peso:

Masa.

1 bolsitas con 10 frijoles
1 bolsitas con 5 frijoles
1 caja de clip o 20 clips
tornillos
7 monedas de de $1
borrador
lápiz

ACTIVIDAD EXTRA

En tu cuaderno elabora la tabla de ¿Cuál pesa más? y realiza lo que se te pide con apoyo de tu balanza.
Después puedes hacer las comparaciones que gustes.
EVIDENCIA: FOTO DE LA BALANZA CONSTRUIDA PASO A PASO, LA TABLA ELABORADA EN EL
CUADERNO Y REALIZANDO LAS COMPARACIONES.

A.E. Describe un proceso cuidando la secuencia de la

¿COMO HACER UN COMETA?

M

Español

información.

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=QegIfFf9zZg

A

Temas de reflexión:

R

• Importancia del orden temporal de presentación

y tomar nota de lo siguiente:

T

de los acontecimientos en un proceso.

■ Escucha la información.

E

• Información presentada en diagramas para

Al momento de escribir utiliza palabras que indiquen el orden temporal, como: primero,

S

describir un proceso.

en seguida, después, finalmente, cuando, entonces.

• Nexos temporales para enlazar oraciones (primero,

■■ Explicar el proceso empleando los verbos en presente

segundo, mientras, finalmente, para que, cuando).

indicando la acción en el momento.

• Verbos en presente de indicativo.

■ Anota sólo los pasos principales, no escribas los
detalles.
■■ Numera las secuencias.
■■ Haz dibujos.
NOTA: ELABORA TU PROPIO COMETA SIGUIENDO LOS PASOS QUE ANOTASTE DEL VIDEO.
EVIDENCIA: INSTRUCTIVO Y COMETA ELABORADO. TAMBIEN PUEDES INCLUIR UN PEQUEÑO VIDEO
VOLANDO EL COMETA, RECUERDA SI LO HACES DEBES TOMAR LAS MEDIDAS SANITARIAS SOBR EL
COVID-19.

Matemáticas

Identifique la escritura numérica de fracciones así

Realiza el ejercicio

como con diferentes representaciones de medios,

https://es.liveworksheets.com/sa1486924hp

cuartos y octavos. En la recta numérica.

Formación cívica y

Reconoce los grupos originarios su lengua y

LAS LENGUAS INDIGENAS ESTAN EN PELIGRO DE DESAPARECER

ética

naturaleza dentro de la sociedad.

Lee las páginas 59 y 60 en tu libro de texto de formación cívica y ética.
Anota en tu cuaderno las preguntas y da respuesta.
NOTA: LAS PREGUNTAS ESCRIBELAS CON PLUMA COLOR AZUL Y LA RESPUESTA CON LAPIZ.

A.E. Describe un proceso cuidando la secuencia de la

Observa el video

M

Español

información.

https://www.youtube.com/watch?v=Ohj1_Aa7SkU

I

Temas de reflexión:

E

• Importancia del orden temporal de presentación

R

de los acontecimientos en un proceso.

C

• Información presentada en diagramas para

O

describir un proceso.

L

• Nexos temporales para enlazar oraciones (primero,

E

segundo, mientras, finalmente, para que, cuando).

S

• Verbos en presente de indicativo.
Matemáticas

Realiza el ejercicio
https://es.liveworksheets.com/vc871625oz

Compara las fracciones así como con sus diferentes

Realiza el siguiente ejercicio

representaciones de medios, cuartos y octavos. En la

https://es.liveworksheets.com/cd684222jz

recta numérica.
Ciencias naturales

Identifica que los materiales son todo lo que le

¿CUAL ES EL VOLUMEN?

rodea, independientemente de su estado físico.

Realiza el ejercicio de la página 80 de tu libro de ciencias naturales el ejercicio ¿Cuál es el volumen?

Volumen.

NOTA: EN CASO DE NO CONTAR CON EL BIBERON PUEDES USAR ALGO QUE TE SIRVA PARA MEDIR EN
ml QUE TENGA USE TU MAMA EN LA COCINA.

J

Español

A.E. Describe un proceso cuidando la secuencia de la

SÁNDWICH CREATIVOS PARA NIÑOS: PESCADITO

U

información.

INGREDIENTES

E

Temas de reflexión:

3 rebanadas de pan blanco

V

• Importancia del orden temporal de presentación

1 rebanada de queso blanco

E

de los acontecimientos en un proceso.

1 cda. de mayonesa

S

• Información presentada en diagramas para

1 rebanada de jamón de pavo

describir un proceso.

½ pepino

• Nexos temporales para enlazar oraciones (primero,

1 aceituna

segundo, mientras, finalmente, para que, cuando).

1 zanahoria

• Verbos en presente de indicativo.

INSTRUCCIONES
Corta las orillas de las tres rebanadas de pan, y haz un sándwich triple con la mayonesa y el jamón.
Pon el sándwich volteado para verlo como rombo. Decora con una rebanada de queso blanco encima,
forma el ojo con una rodaja de pepino y una de aceituna, las escamas con medias rodajas de zanahoria
delgadas, la cola con cortes de pepino y la boca con una tira de aceituna.
NOTA: SE REALIZARA DURANTE LA CLASE VIRTUAL.

Matemáticas

Mi entidad

Compara las fracciones así como con diferentes

Realiza el ejercicio

representaciones de medios, cuartos y octavos.

https://es.liveworksheets.com/vq290804hn

Identifica los cambios de distintos lugares de

EL PAISAJE CAMBIA

acuerdo a sus características físicas, sociales, clima,

Lee las páginas 20 y 21 de tu libro de Sinaloa (nuevo).

vegetación, etc. y las compara con su lugar de

Después contesta lo que se pide en el cuaderno y en el libro.

origen.

NOTA: SI NO CUENTAS CON ALGUIEN MAYOR QUE TE PUEDA CONTAR SOBRE LOS CAMBIOS PUEDES
INVESTIGARLO EN INTERNET.
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