Escuela: “Miguel D. Crisantes Gatzionis” CCT:25DPR2045P
Nombre del docente: Diana Laura Peñuelas Cardenas
Grado: 3°
Grupo: “ C”
Turno: ETC
PERIODO: 03/05/2021- 07/05/2021
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PLAN DE TRABAJO PARA EL GRUPO DE 3er GRADO
ACTIVIDAD

APRENDIZAJE
ESPERADO

Conmemoración
del 1 de mayo.
Reconoce algunos
aspectos sobre la
salud en el siglo
XX.

La medicina en
el tiempo

Investiga y escribe en tu libreta ¿Qué se conmemora el 1ro
de mayo en nuestro país? ¿Por qué?
Realiza un dibujo sobre el tema.

Describe un
proceso cuidando
la secuencia de la
información.

Dejo por escrito
mi proceso de
elaboración

Describe los pasos del proceso de elaboración del puré de
tomate agregando las palabras de orden temporal
necesarias.
Realiza la pagina 115 de tu libro de español.

ENLACE
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Matemáticas

Resuelve
problemas en los
cuales es
necesario extraer
información
explícita de
diversos
portadores.
Identifica las
características
generales de las
autobiografías.
Identifica las
características de
personajes, y
escenarios, y
establece su
importancia en la
historia.
Identifica
escrituras
equivalentes
(aditivas, mixtas)
con fracciones.
Compara
fracciones en
casos sencillos
(con igual
numerador o igual
denominador).

Vamos a
cocinar

Realiza la pagina 106 y 107 de tu libro de matemáticas

Ignacio
Investiga la biografia de Ignacio Zaragoza y escríbela en tu
Zaragoza, héroe cuaderno, puedes pegar una imagen de el o solo dibujarlo.
nacional

Desarmamos y
construimos

Lee la información y contesta.

1. ¿Qué miembro de la familia avanza más en cada paso?
2. Si el gorila da 8 pasos, ¿cuántos pasos tiene que dar
mamá gorila para alcanzar a su pareja?
3. Si el gorila dio 8 pasos, ¿qué distancia ha recorrido?
4. ¿Cuántos pasos tiene que dar bebé gorila para alcanzar
a papá gorila cuando éste ha dado 3 pasos?
5. Si mamá gorila da 5 pasos, ¿cuántos metros habrá
recorrido?
6. La mamá gorila dio 15 pasos, ¿cuántos metros recorrió?
7. Si el gorila caminó 19 pasos, ¿cuántos metros recorrió?
Realiza la pagina 108 de tu libro de matemáticas

Formación
Cívica y Ética
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Reconoce las
funciones de las
autoridades de su
localidad o
comunidad, tanto
en el cumplimiento
de las normas y
leyes como en la
protección de los
derechos de todas
las personas.

Las autoridades
y la aplicación
justa y honesta
de las leyes

Completa las oraciones, elige la palabra adecuada en el
recuadro.
Lee y analiza las paginas 112 y 113 de tu libro de
formación.

SUSPENSIÓN DE LABORES

Ciencias
Naturales

Relaciona la
fuerza aplicada
sobre los objetos
con algunos
cambios
producidos en
ellos; movimiento,
reposo y
deformación

¡La fuerza es
divertida!

Menciona 5 situaciones de tu vida cotidiana donde utilices la
fuerza para realizar alguna actividad. Escribelas y dibujalas
en tu libreta, pueden ser cosas sencillas, por ejemplo: la
fuerza que hacer para abrir un cajón.
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Matemáticas

Identifica
escrituras
equivalentes
(aditivas, mixtas)
con fracciones.
Compara
fracciones en
casos sencillos
(con igual
numerador o igual
denominador).

¡Damos saltos!

Lee la información y contesta.
Realiza la pagina 109 y 110 de tu libro de matemáticas

Educación
Socioemocio
nal
.

Regula las
emociones
relacionadas con
la alegría, de
acuerdo a la
motivación, el
estímulo y las
reacciones que las
provocan, así
como al logro de
metas personales
y colectivas

¡Conexión
alegría!

Es momento de recordar, piensa en 5 momentos de tu vida,
donde te hayas sentido sumamente feliz , alegre, contento,
escríbelos en tu libreta.
Por ejemplo:
1. El dia que nacio mi hermana fui super feliz.
2. Cuando me aceptaron en el equipo de básquet de mi
escuela

Vida
Saludable

Practica hábitos de
higiene personal y
limpieza para el
cuidado de
animales y
plantas, en el
hogar, la escuela y
comunidad

Cultivando
flores

Pronto estaremos de regreso en las escuelas, para esto es
necesario implementar medidas de higiene y limpieza en los
planteles para evitar contagios, dibuja 5 medidas que
propongas para evitar enfermarnos unos a otros.

Lengua
materna
.

Reflexiona sobre
ser niño o niña en
su comunidad

Juego y
participo en mi
comunidad

¿Cómo participas en tu comunidad?
Redacta en tu cuaderno como puedes participar en la toma
de desiciones de tu comunidad, ¿crees que te tomarían en
cuenta? ¿Qué puedes aportar para la mejora de tu

comunidad?

