
 

Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: pensamiento matemático  Grado: 3° Fecha: Del 18 de octubre al 22 de 
octubre de 2021 

Profesor:  
3° A Gabriela Bazán  
3° B Brenda Matías Saturnino 

Aprendizaje Esperado:   
Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las 

colecciones  

Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. 

Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas 

situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. 

Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de 

elementos. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy  

Tema o subtema: numeración 0 al 20 

 Contenido Fundamental: 
 

Observar el video sobre el reconocimiento de los números. https://youtu.be/zzbinU2UKqs  
 
 

Actividad 1: Identificar los números del 1 al 10, se pedirá que realicen en su cuaderno la numeración del 1 al 10, 
posteriormente sacaran su anexo 1 y lo decoraran, favoreciendo el conteo y la identificación de los números. 
Actividad 2: Se trabajará con la página 21 del libro paso a pasito Matemáticas. 
Actividad 3: Se observará el siguiente vídeo https://youtu.be/P5ZbHHC4GfY y posteriormente se realizará el Anexo 
2. 
Actividad 4: se pedirá que en su cuaderno realicen la numeración del 10 al 19. 
Actividad 5: se realizará la hoja de trabajo del Anexo 3 y posteriormente se pedirá que en su cuaderno escriban la 
numeración del 0 al 20. 

Guía de tema para el examen 
Menciona para que nos sirve la medición y como lo puedes realizar. 
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ANEXO 1:  
 
 

 



Anexo 2:  
 

 



 
Anexo 3: 

 
 
 

 
 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: educación socioemocional   Grado: 3° Fecha: Del 18 de octubre al 22 de 
octubre de 2021 

Profesor:  
3° A Gabriela Bazán  
3° B Brenda Matías Saturnino 

Aprendizaje esperado: 

Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para  

concluirlas. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema o subtema: Actividades desafiantes  

 Contenido Fundamental: 
Las actividades desafiantes nos permiten desarrollar con mayor nivel nuestras habilidades ante alguna actividad que 

realicemos.  
 

Actividad 1: para la actividad se pedirá que los alumnos realicen un carrito, una torre y por último un castillo, 
utilizando material de ensamble, por ejemplo, bloque, después se solicita que dibujen en su cuaderno la actividad 
que se les haya hecho más difícil y como se sintieron.  
Material para alumnos de zoom: material de ensamble. 
Actividad 2: se pedirá que saquen su anexo 1 y coloreen las actividades que puedan resultar un reto al realizarlas, 
después lo pegaran en su cuaderno. 
Materia para alumnos de zoom: tener material como un rompecabezas, bloques o algún otro que pueda resultar un 
reto al utilizarlo. 

Guía de tema para el examen 
Menciona que actividades representan un reto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 
 
 
 

 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Lenguaje y comunicación  Grado: 3° A-B Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021  

Profesor:   
3° A Gabriela Bazán Sánchez  
3° B Brenda Matías Saturnino  

Aprendizaje Esperado:   

• Describe personajes y lugares que imagina al escuchar 

cuentos, fábulas, leyendas y otros relatos literarios.  

• Conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio 

familiar y localidad, y reconoce su significado. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema o subtema: Mi nombre  

 Contenido Fundamental: 
El nombre propio tiene gran importancia para el niño ya que forma parte de su identidad 

Actividad 1. En una mitad de hoja blanca tamaño carta (horizontal) escribir su nombre propio.  No olvidar 
que la inicial es mayúscula y de color rojo.  
 
Actividad 2.  Realizar las siguientes páginas del libro viaje de las letras 43 
Pág. Viaje de letras (práctica de trazo) 26,27 Pintura dactilar color de preferencia 
 
Actividad 3. Con ayuda de semillas jugaremos la lotería. Anexo 1, realizar la pág. 44 y 45 del libro Viaje de 
letras  
 
Actividad 4. Plastilina o masa moldeable. Pág. Viaje de letras (competencias lectoras) 22 
  
Actividad 5.  
Un pedazo de cartulina negra (tamaño hoja carta) y gises de colores  
Dictado de sílabas y palabras cortas.   
Pág. 34 y 35 del libro paso a pasito. 
Repaso de la guía de ortografía.  

Guía de tema para el examen 
Escritura correcta del nombre propio. 
Escritura correcta de letra M, m, S,s.   
Dictado de palabras cortas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 1.  
 

 
 
 
 
 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Exploración y conocimiento del 
mundo  

Grado: 3° A-B Fecha: 18 al 22 de octubre de 2021  

Profesor:   
3° A Gabriela Bazán Sánchez  
3° B Brenda Matías Saturnino  

Aprendizaje Esperado:   

• Describe y explica las características comunes que identifica 

entre seres vivos y elementos que observa en la naturaleza. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema o subtema: Animales acuáticos, terrestres y aéreos.  

 Contenido Fundamental: 
 Los animales terrestres, viven predominante o totalmente en la tierra; los acuáticos son los que viven en 

el agua durante toda o la mayor parte de su vida; y, por último, los animales aéreos, son aquellos que 
tienen la capacidad de volar o desplazarse por los aires. 

Actividad 1.  
Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=1NP-3lVpEKo  
Material para zoom: Una hoja azul claro, una azul fuerte y una verde 
Anexo 1. Clasificar los animales  
Actividad 2.  Realizar un animal marino  
Material 
2 cilindro de papel higiénico. 
Pintura azul  
Marcador negro   
Medio metro de estambre  
Material para presenciales:  
2 cilindro de papel higiénico. 

Guía de tema para el examen.   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1NP-3lVpEKo


 
 
 
 
 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Educación socioemocional Grado y grupo: 3°B Fecha: 22.10.2021 

  Profesora: Araceli Botello Torres Aprendizaje Esperado: Identificar las cualidades, habilidades, talentos 
y estados emocionales que tienen a través de una actividad, con la 
finalidad de reconocerse como persona. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy 

Tema: Yo soy 

Contenido Fundamental 
Es importante identificar aquello en lo que somos buenos y en lo que tenemos que trabajar para desarrollar 
ciertas habilidades y capacidades personales. 

Actividad: 
Se solicita a los alumnos dibujar en cada cuadrito de hoja de color una habilidad, característica o emoción 
relacionada a cierta situación. 
*Soy bueno para 
*Mi talento 
*Cuando es mi cumpleaños yo me siento… 
*Cuando pierdo mi juguete preferido me siento… 
*Por mi familia siento… 
*Lo que mejor hago en la escuela es… 
*Con mis amigos soy… 
*Lo que más me agrada de mí es… 
 
Material: 
*8 cuadritos de hojas de color de 6cm x 6cm (de preferencia que los colores sean claros para que sus dibujos 
se puedan observar) 

 
*No es necesario imprimir esta hoja* 

 
Guía de tema para examen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Primeros pasos del dibujo y pintura  Grado: 3° Fecha: 18-20 y 21 octubre 2021 

Profesor: Nelly Viridiana Pérez Pavón Aprendizaje Esperado: Crear y decorar actividades interactivas.  

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 

Tema o subtema: Perico y puzzle.  

Contenido Fundamental 
 Nota: Los materiales que están subrayados se les proporciona a los alumnos que les toca clases presenciales. 

Favor de colocar los materiales de dibujo en una sola bolsita para poder identificarlos. Muchas gracias. 
Actividad 

Lunes 18 octubre 2021: Grupo: “A y B”.  Cubrir el rollo de cartón con papel de diferentes colores, pegar las plumas 
en los costados, arriba y abajo del rollo. Colocar ojitos movibles o adheribles. Al final hacer una perforación en cada 
lado de la parte de abajo e introducir un limpiapipas para colocarlo en la muñeca de la mano.  
Material:  
 

 1 rollo de cartón de papel higiénico 
 1 par de ojos adheribles o movibles  
 5 plumas de ave (cualquier color)  
 Retazos de papel china  
 Pegamento  
 Perforadora  
 Limpiapipas  

 
Miércoles 20 octubre 2021: Grupo: “A”.  Colorear el anexo. Recortar y colocar las piezas donde corresponde según 
el animal. Al final se revuelven las piezas y la maestra solicitara que formen un animal al azar para pegarlos en el 
cuaderno.  
 
Material:  

 Anexo  
 Tijeras  
 Pegamento  
 Lápices de colores o crayolas  

Jueves 21 octubre 2021: Grupo “B Colorear el anexo. Recortar y colocar las piezas donde corresponde según el 
animal. Al final se revuelven las piezas y la maestra solicitara que formen un animal al azar para pegarlos en el 
cuaderno.  

 
Material:  

 Anexo  
 Tijeras  
 Pegamento  
 Lápices de colores o crayolas  

Guía de tema para el examen 
  

 
 
 

 
 



  Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Habilidades digitales  Grado: 3° A 
              3° B 

Fecha: 22 de octubre del 2021 
             22 de octubre del 2021.  

Profesor: Lizbeth Gutiérrez Vásquez. Aprendizaje Esperado: Reconoce el formato de texto. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy. 

Tema o subtema: Herramientas cursiva, negrita y subrayado. 

Contenido Fundamental 
Formato de fuente es cambiar la apariencia de un texto en WordPad como: tamaño, tipo y color de letra, recuerda 
cada uno tienen diferentes íconos. 
TUTOR LOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN EN CLASES EN LÍNEA ENVIAR LA ACTIVIDAD REALIZADA EN CLASE A 
CLASSROOM. 

 
Actividad 

Instrucciones: 1. Une cada herramienta con sus respectivos nombres. 2. Escribe dentro de los recuadros el formato 
que tiene cada oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE 3°A: fgcwdqy         CÓDIGO DE 3°B: gds7t5i 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de tema para el examen 
¿Cómo es el ícono de la herramienta de color de texto? 
¿Podemos cambiar el tipo de letra en WordPad? 
 

HOJA GUÍA PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 19 DE OCTUBRE DEL 2021 
 

Instrucciones:  
1. Ingresa al programa de WordPad 
2. Selecciona el tamaño de letra número 26. 
1. Selecciona el color de letra azul. 
2. Selecciona la herramienta cursiva, subrayado y escribe el siguiente texto. 
3. Guarda el archivo con el nombre “Barquito de papel” 

 
 
 
 



 
 

TEXTO 
 

Con la mitad de un periódico 

hice un barco de papel, 

en la fuente de mi casa 

le hice navegar muy bien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Valores Grado: 3º Fecha: 18 al 22 de octubre del 2021. 

  Profesor: Aurora Ruiz Valdivia. Aprendizaje Esperado: Descubre que las personas somos lo más 
importante, y  Dios nos creó para ser felices. 

Frase de la semana: Me acepto tal y como soy.  

Tema o subtema: Dios creo al hombre y  a la mujer. Adán y Eva. 

Contenido Fundamental 
Todas las cosas que observamos es maravillosa, pero lo más hermoso es la creación del ser humano, al 

que creó con mucho amor y mucho valor, por eso debes de cuidarte, amarte y respetarte. 
-Somos los encargados de disfrutar y cuidar la vida que se nos ha regalado. 

 
 

Actividad 
Colorea el día que Dios creo al hombre y mujer 

                                             
  

Guía de tema para el examen 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hoja Guía de Semana No. 8 

Asignatura: Inglés Grado: 3º A- B Fecha: 
18/octubre/2021 
22/octubre/2021 

Profesor:  Jazmín Rubio Cruz Aprendizaje Esperado: Recordar auxiliar can y can not con 
diferentes actividades en plataforma y en libreta  

Frase de la semana:  

18/octubre/2021 
➢ Resolverán pag. 10 del  Student´s book 

19/octubre/2021 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can

%27t/Can_Can%27t_ha1542770kx 
http://flipandoenelaula.es/material-propio-esl-can-cant/ relacionada con la actividad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can%27t/Can_Can%27t_ha1542770kx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can%27t/Can_Can%27t_ha1542770kx
http://flipandoenelaula.es/material-propio-esl-can-cant/


21/octubre/2021 

 
 

 


