
Hoja Guía de Semana No. 36 

Asignatura: Lenguaje y comunicación   Grado: 3º A  Fecha: Del 30 de mayo al 3 de junio de 
2022. 

Profesor:   
Diana Bandín Jasso  

Aprendizaje Esperado:  

Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el 
de algunos compañeros. 

Frase de la semana: Agradezco el servicio que me brinda el otro. 

Tema o subtema: identifico letras y palabras que tienen letras de mi nombre. 

Contenido Fundamental 
Es importante que los niños conozcan no solo el nombre de cada letra, también el sonido. 
Para poder escribir palabras es necesario unir sonidos. 

Actividades 
Las actividades de la semana serán con las tarjetas de sílabas previamente solicitadas. 

Guía de tema para el examen: 
Reconocimiento de sílabas, descubrir las vocales que faltan y dictado de palabras. 

 
 

Hoja Guía de Semana No. 36 

Asignatura: pensamiento matemático  Grado: 3º A Fecha: 30 de mayo al 3 de 
junio del 2022 

Profesor:   
Diana Bandín Jasso  

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

Frase de la semana: Agradezco el servicio que me brinda el otro. 

Tema o subtema: Resolución de problemas. 

Contenido Fundamental 
 

Para resolver los problemas matemáticos es necesario conocer los datos del problema y la operación 
que se requiere para resolverlos.   

Actividades 

Sesión 1: Lunes 30 de mayo.  
Anexo 1 SIN REALIZAR  
Sesión 2: Martes 31 de mayo. 
Anexo 2 SIN REALIZAR  
 

Guía de tema para el examen: 
Repaso de numeración ascendente y descendente, resolución de problemas. 
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Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Educación socioemocional  Grado: 3º A Fecha: Del 30 de mayo al 3 
de junio del 2022 

Profesor:   
Diana Bandín Jasso  

Aprendizaje esperado: 

Frase de la semana: Agradezco la vocación de mi maestro. 

Tema o subtema: Hábitos 

Contenido Fundamental 
 

Reconocer que acciones puede hacer solo o con ayuda para el cuidado del medio ambiente. 
Actividades 

 
Sesión 2: jueves 2 de junio. (Se entrega este día) 
Tarea de papás: realizar un cartel del tamaño que lo consideren necesario, ilustrando cuáles son los 
hábitos que se fomentan en casa, explicarlos a sus pequeños para que ellos lo expliquen en la 
escuela.  

NOTA: NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA HOJA 
Guía de tema para el examen: 

 

 



 
 

Hoja Guía de Semana No. 36 

Asignatura: Exploración y comprensión del mundo natural 
y social  

Grado: 3º A Fecha: Del 30 de mayo al 3 de 
junio del 2022 

Profesor:   
Diana Bandín Jasso  

Aprendizaje esperado: Indaga acciones que favorecen el 
cuidado del medio ambiente. 

Frase de la semana: Agradezco la vocación de mi maestro. 

Tema o subtema: Los trabajos de mis padres. 

Contenido Fundamental 
 

Reconoce las acciones que son necesarias para el cuidado del medio ambiente.  
Actividades 

 
Sesión 2:  martes 31 de mayo. (se entrega este día) 
Realizar un cartel, con dibujos de los niños o recortes de imágenes donde nos expresen una forma de cuidado al 
medio ambiente. 

NOTA: NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA HOJA 
Guía de tema para el examen: 

 

 
 

Hoja Guía de Semana No. 36 

Asignatura: Primeros pasos del dibujo y pintura  Grado: 3° Fecha: 30, 1 y 2 junio 2022 

Profesor: Nelly Viridiana Pérez Pavón Aprendizaje esperado: Crear una mariposa y uvas con la técnica de la 
impresión.  

Frase de la semana: “Agradezco el servicio que me brinda el otro” 

Tema o subtema: Impresión de gormas geométricas (uvas y mariposa) 

Contenido Fundamental 
 

Actividad 
 

Lunes 30 mayo 2022: Grupo: “A y B. Usar la orilla de una tapa de garrafón para pintar e imprimir círculos de color 
morado y colocarlos acomodados en columnas para formar unas uvas. Con la misma técnica, pero con otro color 
decorar la hoja.  
Material:  

  Cuaderno de la materia  
 Pintura morada, amarilla y verde (este material se proporciona en la escuela) 
 1 tapa de garrafón (este material se proporciona en la escuela) 

 
Miércoles 1 junio 2022: Grupo: “A”.  Dibujar en el cuaderno el cuerpo de la mariposa. Tomar pintura con el globo 
para realizar cuatro impresiones y formar las alas. Por ultimo hacer un paisaje usando la huella dactilar.  
Material:  

  Pintura amarilla, azul, rosa (este material se proporciona en la escuela) 
 1 globo #9  
 Trapo pequeño o toallita húmeda  

 
Jueves 2 junio 2022: Grupo “B Dibujar en el cuaderno el cuerpo de la mariposa. Tomar pintura con el globo para 
realizar cuatro impresiones y formar las alas. Por ultimo hacer un paisaje usando la huella dactilar.  



Material:  
 

  Pintura amarilla, azul, rosa (este material se proporciona en la escuela) 
 1 globo #9  
 Trapo pequeño o toallita húmeda  

 
No es necesario imprimir esta hoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoja Guía de Semana No. 36 

Asignatura: Habilidades digitales  Grado: 3°A y B Fecha: 31 DE MAYO DEL 2022 

Profesor: Lizbeth Gutiérrez Vásquez. Aprendizaje Esperador: Reconoce la opción de formas 3D 

Frase de la semana: Agradezco  el servicio que me brinda el otro  

Tema o subtema: Texto 2D 

CONTENIDO (INTRODUCCIÓN). 
Con la herramienta texto 2D se agrega un efecto de sombreado al momento de escribir, se 
encuentran las herramientas tamaño, tipo y color de texto. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
INSTRUCCIONES: Une con líneas el nombre de cada herramienta  
 
 
  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

TIPO DE LETRA 

TAMAÑO DE LETRA 

ALINECIÓN DE TEXTO 

Texto 2D 



 
Hoja Guía de Semana No. 35 

Asignatura: Inglés  Grado:  3° A y B Fecha: Del 30 de mayo al 03 de junio 

Profesor:   
 
Zaira Hernández Hernández 

Aprendizaje esperado: Mejorar la comunicación verbal en inglés y aumentar 
el vocabulario que será muy útil a la hora de comunicarme con mis 
compañeros. 

Frase de la semana: Agradezco el servicio que me brinda el otro 

Tema o subtema: “I can do it, too” 

Contenido Fundamental 
 
Es momento de poner en práctica nuestro vocabulario. Ésta semana reforzaremos nuestro “speaking” y nos 
enfocaremos en hablar sobre cosas de “Nosotros “en inglés, por ejemplo: Mi nombre y mi edad.  
 
Lunes 30 de mayo: Los alumnos deberán realizar un dibujo de ellos y colocar su edad. 
 
Martes 31 de mayo: Con ayuda de “Activity  book” página 61, los alumnos deberán utilizar colores, tijeras  e hilo 
para realizar la actividad referente a “Earth day”  
TRAER 1 METRO DE HILO O ESTAMBRE COLOR VERDE.    
 
Miércoles 1 de junio: Leeremos el cuento correspondiente a la unidad 1  “I can do it, too” donde pondremos en 
práctica y reforzaremos el “listening” de los alumnos.  
La lectura será dinámica y se pedirá a los alumnos que participen realizando de manera “actuada” las accio nes 
que se vayan mencionando.  
Por ejemplo, si escuchan la palabra “jump” ellos deberán saltar.  
 
Jueves 2 de junio: Para reforzar el vocabulario de manera dinámica, vamos a practicar la actividad “Simón says” 
donde se darán diversas indicaciones, por ejemplo: “Simón says:  touch a blue shape” y ellos deberán obedecer 
la indicación tocando una figura color azul. 

Guía de tema para el examen 
 
¿Cómo me presento? 
¿Cómo digo mi edad en inglés?  

 


