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NOTA: Todas las actividades tienen un valor de 100 puntos.  Las fechas de entrega de cada actividad se estarán enviando vía agenda con una semana 
de anticipación, especialmente cuando se solicite material o parte del trabajo se realice en casa. Los alumnos que obtengan una nota menor de 60 
puntos en las actividades de la guía deberán realizar plan de mejora para nivelarse. 

TERCER GRADO – I bimestre 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Conjuntos: imprimir la hoja de ejercicios enviada con 
antelación, trabajar y pegar en el cuaderno. Subir 
fotografía clara a classroom. 

1 
Partes del cuento: escuchar una narración y completar el 
mapa del cuento. 

2 

Números hasta 1,000,000: ingresar al enlace de Google 
forms y trabajar según las instrucciones de la docente. 
Realizar 5 sumas y 5 restas aplicando lo aprendido en clase. 
Subir fotografía clara a classroom. 

2 
La sílaba: elaboración de un fichero conteniendo 5 fichas: 
incluir 10 palabras monosílabas, 10 bisílabas, 10 trisílabas, 
10 tetrasílabas y 10 polisílabas. 

3 
El diptongo y el hiato: clasificación en organizador gráfico 
de  las palabras asignadas según hiato y diptongo 
correspondiente. 

3 
Adición y sustracción hasta 1,000,000: realizar 5 sumas y 
5 restas aplicando lo aprendido en clase. Subir fotografía 
clara a Classroom. 

4 
Sustantivos: elaboración de un árbol de sustantivos (en 
las ramas escribir nombres de los miembros de su familia 
y en los frutos escribir 10 nombres de objetos de la casa. 

4 

Números romanos y mayas: realizar un foldable creativo 
en forma de acordeón. Escribir 10 cantidades dadas por la 
docente en romanos y mayas según corresponda. Subir 
fotografía clara a classroom. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo de los temas 
indicados por medio de Google Forms. 

5 
Evaluación de media unidad: se trabajará parte I en el 
cuaderno y parte II en Google Forms. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

7 
Libro de caligrafía: revisión de las págs. indicadas por la 
docente por medio de Classroom. 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 y exposición de un tema , se 
darán lineamientos en clase 

8 
Evaluación de competencias: se trabajará parte I en el 
cuaderno y parte II en Google Forms. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

9 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

  

MEDIO NATURAL MEDIO SOCIAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
Sistemas del cuerpo humano:  exposición creativa. (Se 
asignará el sistema que investigará y explicará cada 
estudiante). 

1 
Problemas sociales: en grupos de trabajo exponer el 
problema asignado por la docente. Al finalizar completar 
el cuestionario en Google forms. 

2 

Origen de los alimentos: preparación de un sándwich 
conteniendo alimentos de origen animal, vegetal y 
mineral. Presentarlo a sus compañeros y explicar el origen 
de cada alimento. 

2 
Informe de investigación: sortear un tema a cada 
estudiante y realizar un informe con los elementos 
mencionados en clase. Tomar foto y mandar a classroom. 

3 
Caracteres sexuales: elaboración de un cuadro 
comparativo de semejanzas y diferencias entre hombres y 
mujeres. 

3 
Historia y las fuentes históricas: buscar en el diccionario 
10 palabras asignadas por la docente, escribir  la 
definición e ilustrar. 

4 

Olla alimentaria: elaboración de una cascada conteniendo 
la definición e ilustración de los siguientes alimentos: 
carnes, proteína, grasas, frutas y verduras, vitaminas y 
minerales, carbohidratos, huevos y lácteos. 

4 
Primeros pobladores:   realizar un organizador gráfico 
sobre los Olmecas y los Mayas. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo de los temas 
indicados por medio de Google Forms. 

5 
Evaluación de media unidad: hoja de trabajo de los temas 
indicados por medio de Google Forms. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

6 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 por medio de Google Forms 

7 
Evaluación de competencias: prueba objetiva 
correspondiente a la unidad 1 por medio de Google 
Forms, se enviara enlace. 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 

8 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre según escala de 
rango 
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FORMACIÓN CIUDADANA ARTES  PLÁSTICAS 

No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
El buen comportamiento en la calle: elaborar un foldable 
con cinco sugerencias de acciones que pueden tomar para 
ser buenos ciudadanos. 

1 
Organizador: aplicando la técnica de washado, decorar 
una caja de cartón para uso de materiales personales.  

2 
Valor del mes: realizar un organizador gráfico con el valor 
asignado sobre la lectura realizada por la docente, tomando 
en cuenta el problema, acción y resultado de la narración. 

2 
Dibujo artístico: en una hoja de 120 gramos elaborar un 
paisaje aplicando la técnica del rayado. 

3 
Nuestra herencia: realizar un trifoliar con 3 actividades 
culturales que practican en familia. 

3 
La mancha (color, oscuridad, luminosidad o textura): 
elaboración de un álbum de 5 diseños de manchas 
creativas utilizando la palma de sus manos o sus pies. 

4 
Libro y cuaderno: ejercicios trabajados durante el 
bimestre. 
 

4 
Colores primarios, secundarios y terciarios: colorear una 
mandala con colores primarios, una mariposa con colores 
secundarios y un paisaje con colores terciarios. 

5 
Evaluación de competencias: resolver cuestionario por 
medio de Google Forms. 

5 

Música y movimiento: en una hoja de 120 gramos y 
marcadores, trazar líneas a través de la escucha de 

distintos ritmos musicales.   

6 
Actitudinal: se evaluarán distintos aspectos sobre su 
desenvolvimiento durante el bimestre. 

6 
Manualidad: elaboración de alcancía en forma de 
animalito usando un envase plástico. 

 
 
 
 

 
 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN MUSICAL 

No.  TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No. TEMA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
POR LA VELOCIDAD DEL DESPLAZAMIENTO: Lento. El 

estudiante debe desplazarse con un cono en las manos sin 
botarlo. 

1 
Ejercicios Zoom: ejercicios trabajados durante la clase. 

Mandar foto por medio de Classroom para tener evidencia 
del trabajo realizado. 

2 
POR LA VELOCIDAD DEL DESPLAZAMIENTO: Rápido-

más rápido. El estudiante debe saltar una cuerda, cuando el 
maestro indique debe correr a tocar el cono. 

2 
Exploración sonora libre: armamos grupos y cada grupo 

tiene que explorar un útil sonoro y encontrar todas sus 
sonoridades.  Se realizará en clase. 

3 

POR EL OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Llegar a 

un punto fijo. El estudiante debe trotar en zig-zag, a la señal 
debe correr hacia la cuerda y realizar 5 saltos. 3 

Instrumentos musicales no convencionales: se 

elaborará un instrumento original y único con elementos 
que se tengan en casa. Utilizaremos nuestra imaginación 
y exploración sonora para encontrar su funcionalidad. Se 
presentará en clase. 

4 

POR EL OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Llegar a 
un punto fijo en el menor tiempo posible. El estudiante 

debe colocar un cono, el cual será el punto de salida y 
llegada, debe dar tres vueltas lo más rápido posible y al 
llegar a la meta detiene el cronometro. 

4 

Ejecución de melodías con instrumentos: grabar un 

video presentando canciones aprendidas en flauta.  
Mandar el  video por Classroom. 

5 
REPASO: Se realizarán las actividades que se  dificultaron 

durante el bimestre. 
5 

Actitudinal: Se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases, así como su entrega de tareas y 
puntualidad. 

6 EVALUACIÓN FINAL. PENDIENTE. 

6 
Evaluación de competencias: Evaluación grupal en 

Zoom.  
7 

Actitudinal. Se calificará con base a las veces que se 

conecten a la clase a través de Zoom y su comportamiento 
dentro de las clases, y puntualidad. 
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COMPUTACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Software y hardware 
Elaborar un cuadro comparativo con características e ilustraciones de elementos de 
Hardware y programas de Software 

2. Sistema Windows En la imagen de Windows que se le dará, escribir 4 características del Sistema Windows 

3. Escritorio de Windows 
En una hoja dibujar el Escritorio de Windows con barra de tareas, botón de Menú Inicio, 2 
iconos y fondo de pantalla. 

4. 
Dispositivos de  
almacenamiento  

Realizar un álbum con nombre, ilustraciones y 2 características de 5 dispositivos de 
almacenamiento. 

5. Revisión de cuaderno Ejercicios realizados en el cuaderno (incluye carátula y guía del bimestre). 

6. Actitudinal 
Se evaluarán distintos aspectos sobre su desenvolvimiento durante el bimestre según escala 
de rango. 

7. 
Evaluación Final de 
Bimestre 

Evaluación de competencias sobre los temas  vistos en clase durante el bimestre. 

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

No. 
Idioma Poqomam 

ACTIVIDAD Y TEMA: DESCRIPCIÓN 

1. 
Hoja de trabajo: Clasificadores 
personales 

En clase resolver hoja de trabajo escrito a través de Classroom.  

2. Fotografía: Miembros familiares  
Pega la imagen o fotografía de tu familia e identifica cada miembro en idioma 
poqomam. 

3. 
Mapa conceptual: Historia del 
idioma Poqomam 

Elaborar en el cuaderno de forma creativa.  

4. Revisión de cuaderno 
Caratula, guía, ejercicios y tareas completas, enviadas a través de fotografías por 
classroom.  Durante el tiempo estipulado. 

5. Aspectos actitudinales 
Responsabilidad, conducta, puntualidad al asistir a clases a través de ZOOM, orden 
y limpieza. 

6.  Evaluación de competencias Prueba objetiva por medio de Google Forms. 
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INGLÉS 

TEMA/CONTENIDOS 
Gramática/vocabulario que 

deben utilizar: 
ACTIVIDAD /DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. On the farm Vocabulary pág. 4 

Deben presentar material para 

realizar un antifaz de su animal 

favorito.  

Seguimiento de instrucciones. 20 puntos 

Material completo 30 puntos 

Orden y limpieza 30 puntos 

Creatividad 20 puntos 

Total                100 puntos 

2. They give us milk 

 

 

Grammar pág. 6 

Deben realizar una exposición 

de su animal favorito y qué 

beneficios o alimentos 

podemos obtener de dicho 

animal.  

Tono de la voz 20 puntos 

Contacto visual  30 puntos 

Uso de vocabulario  20 puntos 

Creatividad    30 puntos 

Total                  100 puntos 

3. Happy pets 
Vocabulario pág. 14-15 

 

Presentar a su mascota y 

explicar los cuidados que 

deben tener. 

Tono de la voz 30 puntos 

Contacto visual  20 puntos 

Uso de vocabulario  30 puntos 

Creatividad    20 puntos 

Total                  100 puntos 

4. School picnic! 

 

 

 

 

Vocabulario página. 24 y 25 

 

 

Realizaremos un picnic virtual 

los estudiantes podrán recibir 

su clase en el jardín y presentar 

una refacción. (deben exponer 

qué refacción prepararon para 

su picnic) 

Tono de la voz 30 puntos 

Contacto visual  30 puntos 

Uso de vocabulario  20 puntos 

Creatividad    20 puntos 

Total               100 puntos  

         5. Notebook  

 
 
Ejercicios en el cuaderno.  

Se debe subir a classroom 
fotografía de cada uno de los 
ejercicios realizados. 

  
  

Total 100 puntos   
   6. Evaluation Unidades 1 y 2 Evaluación on-line. Total 100 puntos 

 

7. Actitudial Se evaluarán distintos aspectos observados en su 

desenvolvimiento durante el bimestre según escala de rango.  
* Activación de cámara (si el estudiante tiene la herramienta) 

en caso de no contar con dicha herramienta por favor 

notificarlo al correo amolina@colegiokiybal.com y no afectar 

nota. 

* Seguimiento de instrucciones en el uso de micrófono, chat y 

la participación en clase. 

 

 

*Activación de cámara (si el estudiante tiene la 

herramienta) en caso de no contar con dicha 

herramienta por favor notificarlo al correo 

amolina@colegiokiybal.com y no afectar nota. 

 

  

Total 100 puntos 
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