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ESPAÑOL SEGUNDO Y TERCER GRADO  

MES DE JULIO  
Aprendizaje Socio 

Emocional 
(ASE)/Comprensión oral 

Comprensión lectora Gramática/vocabulario Escritura 
Comunicación y Educación 

artística 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6 7 8 9 10 

Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Identificar la idea principal de un 
párrafo.  

Grado de adjetivos 
calificativos.  

Describir un animal 
doméstico y escribir un 
párrafo.  

Elaborar "pichingos" o figuras 
de animales, usando materiales 
desechables. Utilizar ese 
recurso para exponer el 
párrafo escrito.  
 
 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13 14 15 16 17 

Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Identificar la idea principal de un 
párrafo.  

Grado de adjetivos 
calificativos.  

Describir un animal salvaje 
y escribir un párrafo.  

Elaborar “pichingos" o figuras 
de animales, usando materiales 
desechables (o papel maché). 
 Usan ese recurso para exponer 
el párrafo escrito.   
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

20 21 22 23 24 
Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Unir ideas principales de dos 
párrafos para escribir un resumen. 
 
 
 
  

Palabras nuevas: global, virus, 
bacterias.  

Escribir ideas para reciclar 
y usarlas para formar un 
párrafo.  

Elaborar una manualidad con 
material desechable y explican 
cómo lo realizaron. 
 
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

27 28 29 30 31 

Escuchar un cuento 
apropiado al primer ciclo, 
con mensaje ASE. Preguntas 
literales e inferenciales.  

Texto expositivo.  
 
Unir ideas principales de dos 
párrafos para escribir un resumen.  
 

 

 

 

 

Palabras nuevas: coronavirus, 
higiene.  

Escribir ideas para evitar 
enfermedades y usarlas 
para formar un párrafo.  

Hacer carteles para una 
campaña del hogar: "Evitemos 
enfermedades".  



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

 

24 
 

 

MATEMATICAS TERCER GRADO 

 

Semana del 06 al 10 de Julio 
 

DIA  
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS  

Unidad 8: Cuadriláteros 
 

 
Lunes 6 

Elementos del 
cuadrilátero  

 
1. Recordemos  

 

2. Captar el tema y pensar en el criterio de la 
clasificación de Gustavo.  
 
 
Gustavo clasifico las siguientes figuras en 
dos grupos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Piense en que pensó Gustavo 
para clasificarlos así. 
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1.2  

 
3. Escriba en el espacio el numero y la letra 

que corresponde. 

 

Martes 7 Concepto de 
rectángulo  

 
1. Captar el tema, investigando la forma de las 

esquinas, la longitud de sus lados. 
2. Construya un rectángulo doblando papel. 

 
 

2.1. Investigue como es la forma de las 
esquinas usando las escuadras o el 
transportado.  

2.2. Investigue la longitud de los lados.  

Escuadras  
Transportador  
Papel  
Tijeras  
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3.  

4. Escriba en el espacio la palabra que corresponde  

 

Miércoles 
8 

Concepto de 
cuadrado. 

 
1. Captar el tema, investigando la forma de las 

esquinas, la longitud de sus lados. 

2. Construya un cuadrado doblando papel. 
 
 
 
 

2.1. Investigue como es la forma de las 

esquinas usando las escuadras o el 

transportado.  

2.2. Investigue la longitud de los lados.  

3.  

4. Piense en la diferencia y la semejanza entre 
rectángulos y cuadrados.  
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Jueves 
9 

Construcción de 
rectángulos y 
cuadrados  

 
1. Construyamos rectángulos y cuadrados. 
2. Vamos a construir un rectángulo cuyos lados 

miden 3 cm y 5 cm, siguiendo las 
indicaciones de las imágenes.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Investiga si lo hiciste bien midiendo las partes 
necesarias.  

4.  

 
Escuadras  
Transportador  
Cuaderno  
Lápiz  

Viernes  
10 

Construcción de 
rectángulos y 
cuadrados 

  
Escuadras  
Transportador  
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1. Vamos a construir un cuadrado cuyos lados 

miden 4 cm, siguiendo los mismos pasos del 

rectángulo.  

2. Investiga si lo hiciste bien midiendo las partes 

necesarias.  

3. construya las siguientes figuras usando la 
escuadra o el transportador.  

4.  

Cuaderno  
Lápiz 

 

 

Semana del 13 al 17 de Julio 

DIA  
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS  

Unidad 9: Números Decimales  
 

 
Lunes 13 

Concepto de 
0.1 metro.  

 
1. Leer el problema y captar la situación. 

Cinta de 1.3m  
Cinta de 1m 
10 cintas de 
0.1m  
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2. Resolver  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Martes 
14 

Numero 
decimal, punto 
decimal y 

 
1. Leer el problema y captar el tema, aplicando la 

forma de decir la longitud aprendida en el caso 
anterior del metro.  

 Regla  
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numero 
entero.  

 

 
2. Conocer que 1 cm, esta dividido en 10 partes 

iguales y cada una de esas partes tiene una 
longitud de 0.1 cm  

3. Escriba en el espacio la longitud de cada cinta.  

4. Escriba en la casilla el numero que corresponde  
 
 

Miércoles 
15  

Concepto de 
las Decimas  

 
1. Formemos números decimales.  
2. Pensar en la forma de representar a 0.1 con 

gráficas.  
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3. Fijarse que hay 23 décimas basándose en la 

relación de 1 unidad = 10 decimas  
4. Escriba en el espacio el numero que corresponda  

 

 
 

 

Jueves 
16 

La recta 
numérica y 
comparación 
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de los 
números 
decimales  

1. Vamos a representar los números decimales en la 
recta numérica. 

 
2. Confirmar que se puede representar los números 

decimales en la recta numérica igual que los números 
enteros.  

 
 
 
 

 
3. Escriba en la línea el numero decimal que corresponde 

a la escala indicada con la flecha. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Recta 
numérica 
laminada  

Viernes 
17 

Ejercicios   
1. Confirmar lo aprendido realizando los ejercicios.  

 
Lápiz y 
cuaderno de 
trabajo.  
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 Señale con la flecha la escala que 
corresponde a cada número decimal.  

 

 Escriba en la línea el signo ( >, <, =) que 
corresponde.  

 
 

 

 Ordene los siguientes números de mayor a 
menor.  

 Vamos a buscar los números decimales que 
están alrededor.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

 

34 
 

 
 
 

 

Semana del 20 al 24 de Julio 

DIA 
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS 

 
Lunes 20 

Sumemos y 
restemos 
números 

decimales. 

 
1. Leer el problema y captar la situación. 

 

 
 

 
2. Los números decimales, igual que los números enteros, se 

puede sumar las decimas con las decimas y las unidades con 
las unidades. 
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3. Descubramos la forma de sumar verticalmente. 
 

4. Calcule de forma vertical. 
 

 
 

Martes 
21 

Adición de 
números 
decimales 
llevando  

 
1. Leer el problema y encontrar la respuesta pensando en la 

forma vertical del cálculo.  
 

2. Realice el calculo de forma ordenada.  
 

 

Cuaderno de trabajo  
Lápiz  
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3. calcule de forma vertical.  
 

 

Miércoles 
22 

 Sustracción 
de los 
números 
decimales.  

 
1. Leer el problema y pensar en la forma de resolverlo 

verticalmente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En los números decimales se pueden restar las decimas 

con las decimas y las unidades con las unidades 
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2. Piense en la forma vertical del cálculo.  

 
 

3. Calcule  

 
 
 
 
 

Jueves 
23  

Sustracción 
de números 
decimales 
(prestando) 

 
1. Leer el problema y pensar en la forma de resolverlo 

verticalmente.  

2. Resuelva de forma vertical  
 
 

3. Calcule  
 

 

  

Viernes 
24 

Ejercicio de 
números 
decimales.  

 
 

 Confirmar lo aprendido  

 
Cuaderno de trabajo  
Lápiz  
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1. Calcule de forma vertical.  
 

1- 0.9-0.7=           2-    0.6-0.2=                 3-  5.3-4.3= 

       4-    3.2-1.2=           5-   2.4-1.4=                  6-  4.7-1.7= 

2. calcule de forma vertical.  
 

1- 3-1.4=                 2-  6-3.5=                   3-  2-0.5= 

4-    3-0.8                   5-  2-1.9=                   6-  3-2.1 

3.  Resuelva los siguientes problemas  
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Semana del 27 al 31 de Julio 

UNIDAD 10: Solidos Geométricos.  

DIA  
 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS  

 
Lunes 27 

 
Identificación 
de cilindros y 
conos.  

 

1. Clasificación de los sólidos geométricos 

 
2. Investigue cada sólido y completa la siguiente tabla.  

 
 

 
Modelos de 
los sólidos 
geométricos  
 
Pueden ser 
material  
desechable 
que 
tengamos en 
casa.  

Martes 
28 

 
Identificación 
de pirámides  

 

1. observe los sólidos geométricos del Grupo B.  

 Diga el nombre de cada sólido.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modelos de 
los sólidos 
geométricos 
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2. Investigue cada sólido y completa la siguiente tabla 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 

29 
  
Elementos del 
cilindro, cono 
y pirámide: 
superficie, 
vértice, arista.  

 
 

1. Conozcamos los elementos del cilindro, cono y 
pirámide.  

2. Recordar que las partes que componen a un solido 
se llaman elementos  

 Vamos a conocer los elementos de cada solido 
geométrico 

 
3. Diga los elementos de cada solido geométrico y 

escriba O – X según corresponda 

 
 
 

 
Modelo del 
cono, cilindro 
y pirámides  
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Jueves 
30 

 
Clasificación 
de los sólidos 
geométricos.  

 
1. Clasifique según su propio punto de vista los sólidos 

geométricos.  
2. Clasifique según el tipo de superficie (curva o no 

curva) los sólidos geométricos.  
3. Observemos detenidamente.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuaderno de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 
31 

 
Ejercicios I.  

 
1. Escriba en el espacio el nombre de los elementos que 

corresponde.  

 

  
Cuaderno de 
trabajo.  
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2.  

 
 

3. Escriba en el espacio la letra que corresponde a cada solido 
geométrico.  
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CIENCIAS NATURALES TERCER GRADO 

Semana del 06 al 10 de Julio  

1 Menos 
pérdida y 
más salud. 

 
Consulto en el diccionario las siguientes palabras: 
  
•Alimento  
 
•Deterio 
 
•Cuidado 
 
 •Sano 
 •Inocuo 

Recursos 

2 Menos 
pérdida y 
más salud. 

Perdida de frescura y deterioro de los alimentos. 
Los alimentos nos proporcionan los nutrientes y energía necesaria para 
que nuestro cuerpo se desarrolle. Desde el momento de su cosecha y su 
posterior colecta, inicia un proceso de descomposición progresiva al 
encontrarse en contacto con el aire. Después de un tiempo algunos 
alimentos se alteran y cambian el aspecto, olor y sabor. Según el alimento 
y su conservación esta descomposición puede variar. La carne se pudre, 
los frutos frescos se fermentan y el pan toma un color obscuro verdoso.   
Los factores bióticos que descomponen los alimentos son los 
microorganismos y las enzimas que se encuentran presentes en los 
mismos. La preparación de alimentos  debe cumplir normas higiénicas ya 
que el ser humano es el principal portador de gérmenes. 
 
Marco con una X la mejor opción para la preservación de los alimentos en 
nuestro hogar. 

 Nunca Aveces Siempre 

Se lavan las frutas y verduras    

Se envasan frutas de la temporada    

Se hierven los nances y moras 
antes de hacer un fresco. 

   

Se congela la carne.     

Se refrigeran las verduras.    
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Menos 
pérdida y 
más salud. 

 
 
La la siguiente información. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen cinco claves 
para la inocuidad  (que no dañan la salud) de los alimentos:  
1. Mantener la limpieza lavando nuestras manos antes de preparar 
alimentos y con frecuencia durante su preparación. 
 2. Separar los alimentos crudos especialmente las carnes rojas, pescado, 
carne de aves de los alimentos ya cocinados pues estas pueden contener 
microorganismos peligrosos.    
3. Cocinar completamente los alimentos puesto que una cocción 
adecuada puede matar casi todos los microorganismos.  
4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, ya sean refrigeradas o 
calientes antes de servir.  
5. Utilizar agua limpia y clorada para evitar la contaminación con 
microorganismos y productos químicos peligrosos.  
 
Escriba en el cuaderno de trabajo 5 claves para que no se dañen los 
alimentos.  

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
4. ______________________________________________ 
5. ______________________________________________ 

 
 

 

4 Menos 
pérdida y 
más salud. 

 
Escriba en su cuaderno de tareas los factores que deterioran los alimento 

                
 
Escriba en su cuaderno de tareas los factores que ddeterioran estos  
alimento. 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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5 Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

 
Duracion de los alimentos. 

 
  
La descomposición de los alimentos 
puede mostrar diferentes signos 
como la pérdida de su textura, 
cambios de color, burbujeos, moho y 
olores desagradables. 
  

 
 
 
Los alimentos se clasifican según su tiempo de duración como:  
 
a Alimentos perecederos: pueden descomponerse con facilidad como la 
leche, carnes, huevos y  verduras; estos deben ser conservados mediante  
refrigeración. El promedio de duración de las carnes  en el refrigerador es 
de 2 a 3 días, mientras que congeladas de uno a dos meses. Los huevos 
refrigerados duran de tres a cinco semanas, la leche en caja 5 a 6 días y 
las verduras solo pueden ser refrigeradas de 3 a 5 días. 
b. Alimentos semi- perecederos: permanecen libres del deterioro por 
mucho tiempo. Los alimentos enlatados son esterilizados con un 
persevante natural o de origen artificial, el cual es colocado en las 
industrias que los elaboran. Los alimentos enlatados tienen una duración 
mínima de dos años desde el envasado. 
c. Alimentos no perecederos: no se dañan  con facilidad ejemplos la 
harina, las pastas, los granos básicos y el azúcar. Pueden deteriorarse si se 
combinan con otro elemento o están en ambientes húmedos.  
  
Clasifica los siguientes alimentos (pastas, quesos, carnes, frutas, leche, 
huevos, alimentos enlatados ), usando la siguiente tabla: 
 
Llene la siguiente tabla 
 
 
 

 SI No Explique 

Necesitan refrigeración    

No necesitan refrigeración    

Perecederos    
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No perecederos    
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

 

Semana del 13 al 17 de Julio 
 
Recolecte  etiquetas y envases de productos alimenticios; lácteos, dulces, 
bebidas, pastas, pan entre otros. 
 b. Lea el valor nutritivo y verificamos su fecha de envasado, vencimiento 
y si estos contienen preservantes escribimos su nombre. 
 c. Completamos la tabla en el cuaderno de tareas. 

Producto Fecha de 
vencimiento 

Tipo de 
conservación  

Posee 
preservantes. 

    

    

    

    
 

Recursos 

2 Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

                    Tecnicas de conservacion de alimentos 
 

Dibujo  imágenes de alimentos  utilizando las técnicas de conservación en 
los espacios se presentan. 
 
 
 
 
 
  

 

3 Cuidamos 
nuestros 
alimentos 

Pego recortes  en el cuaderno de tareas de alimentos indispensables ante 
una emergencia o desastre natural. 
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4 Cuidemos el 
ambiente. 

Lea la siguiente Historia 
Cuidando el bosque 
Keijal es muy organizado y cuida del ambiente. Comienza la limpieza 
desde su hogar. Limpia el bosque y lo protege evitando quemas y cortes 
innecesarios de los árboles. Visita la escuela y colabora con la limpieza, no 
tira basura, la deposita en los contenedores, barre, quita las telarañas de 
las aulas y le encanta jugar con sus amigos. Pero al regresar a su casa se 
asustó al ver como caían varios árboles y humo por todos lados, eran las 
personas talando y quemando el bosque para obtener madera. Muy triste 
se acercó para hablarles y les explico el daño que estaban causando, ya 
que además de quitarles el hogar a muchos animales, contaminaban el 
ambiente, el aire y las fuentes de agua necesarias para todos. 
Las personas se pusieron de acuerdo para reparar el daño reforestando el 
área que habían quemado, prohibieron a toda la población quemar el 
bosque y se organizaron campañas de aseo en la comunidad. 
Responda las siguientes preguntas 
¿Qué tipo de recursos se extraen del bosque? 
 b. ¿Por qué es importante reducir la contaminación?  
 c. ¿Cómo se puede disminuir la destrucción del  medio ambiente?  
d. ¿Quiénes son los principales destructores del medio ambiente?  
e. ¿Qué otras formas de contaminación del medio ambiente conocemos? 

 

5 Cuidemos el 
ambiente. 

 
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales 
renovables, que pueden regenerarse como los bosques, la pesca, el 
viento, el agua, entre otros. Los recursos no renovables no pueden ser 
producidos, ni regenerados como ser la minería, los hidrocarburos, los 
metales, el gas natural y el agua subterránea. 
 
Escribo en el cuaderno de tareas  las diferencias entre  recursos renovable 
y no renovables. 
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1 

 
 
 
Cuidemos el 
ambiente. 

 

Semana del 20 al 24 de Julio 
 
Lea las siguientes afirmaciones sobre el cuidado del medio ambiente y 
describa en el cuaderno de tareas su significado.  

 
 •El planeta puede vivir sin nosotros. 
Pero nosotros no podemos vivir sin el 
planeta. Anónimo.  
•La tierra provee lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de cada 
hombre, pero no la avaricia de cada 
hombre. -Mahatma Gandhi.  
•No queremos un medio ambiente, lo 

queremos entero. Anónimo 
 
Interpreto y escribo en el cuaderno de tareas cada una de  las 
afirmaciones sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

 
Recursos 

  

2 Cuidemos el 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coloree y escriba dos  acciones que se pueden poner en práctica para el 
cuidado de los recursos que encontramos en el ambiente. 
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3 Cuidemos el 
ambiente 

   Redacte un resumen sobre el aprovechamiento de los recursos que nos 
brinda el ambiente.  
a. Introducción: por lo general siempre es corta e indica como 
preparamos el resumen y atrae la atención del lector.  
 b. Desarrollo: es el sustento científico del tema del ensayo, importancia 
para los seres humanos, qué obtenemos del ambiente, medidas de 
protección, etc.  c. Conclusión: es la parte final, tiene que ser un mensaje 
positivo para la valoración de los recursos que nos proporciona el 
ambiente. 

 

4 Estados del 
agua 

 
La gota de agua  y su largo viaje 
 
En lo alto de un gran árbol vivía una pequeña gota de agua. Ella disfrutaba 
de mirar el paisaje y descansar por ratos, pero su mayor deseo era viajar 
por el mundo. Un día después de una gran tormenta, decidió acompañar 
a otra gotas en su largo viaje. Al llegar los rayos del sol, se fueron 
levantando lentamente hasta que juntas formaron una nube, varias nubes 
hermanas se juntaron hasta verse grises y gigantescas. Arriba en el cielo 
se escuchó un gran estruendo, se estaban preparando para lanzar las 
gotas a otro destino. Su próximo viaje era a través de la lluvia y cayó en 
una zona tan fría que la gota se congeló. Cuando se derritieron, llegaron a 
las montañas y bajaron formando los ríos, riachuelos y quebradas. 
Atravesaron campos, valles, observaron plantas, animales, casas !qué 
gran alegría para esta gota aventurera!, siempre seguirá viajando, porque 
su viaje nunca terminará. Cuando el agua de los ríos llega a los mares 
nuevamente, con ayuda del sol vuelve a las nubes, y esa gotita día tras día 
sigue viajando, cambiando de estado, conociendo y observando la 
diversidad de paisajes que existen en el planeta tierra. 
 
Responda en su cuaderno de tareas. 
 a. ¿Cuál fue el recorrido que hizo la gota de agua?  
b. ¿En qué estado físico estaba la gota de agua en los siguientes 
momentos 
 •Cuando estaba en el árbol.  
•Cuando estaba en las nubes. 
 •Cuando cayó congelada. 
Represente con un dibujo el recorrido de la gota de agua. 
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5 Estados del 
agua 

 
Lea la siguiente informacion. 
 
Los estados naturales del agua. 
El agua es fundamental para todos los seres vivos. En la naturaleza se 
encuentra en los ríos, en los mares, en las nubes, en la nieve de las 
montañas y los casquetes polares. También se encuentra en los alimentos 
y forma parte de nuestros cuerpos. En la naturaleza el agua se puede 
encontrar en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Cuando la 
temperatura es muy baja se forma el hielo, la nieve y el granizo.  Al  
calentar un cubo de hielo rápidamente se convierte en líquido, este 
proceso se llama fusión. La fusión es el proceso físico que consiste en el 
cambio del estado sólido al estado líquido por la acción del calor. Al 
calentar un líquido este se convierte en gas, este proceso se llama 
vaporización 
Escribo ejemplos del agua en estado líquido, sólido y gaseoso. 
 

Liquido Sólido Gaseoso 

   

   

   

   

   

   
 

 

 
 
 
1 

 
 
 
Estados del 
agua 

 

Semana del 27 al 31 de Julio 
 
Recortamos y pegamos un ejemplo de cada uno de los estados del agua 
en nuestro cuaderno. 

 
Recursos 

2 Estados del 
agua 

Responda en su cuaderno de tareas  la siguiente situación en el cuaderno 
de trabajo. a. ¿Cómo está la ropa cuando está recién lavada?  
b. Después de que está en el sol ¿Cómo queda y qué cambios 
experimenta?  
c. ¿Dónde quedo el agua que tenía la ropa?. 
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3 Importancia 
del agua en 
los 
ecosistemas 

 
Observemos la imagen. 

 
 
Costeste las siguientes prguntas. 
 
a. ¿A quiénes beneficia el agua? 
 b. ¿De dónde proviene el agua?  
c. ¿Por qué es tan importante el agua para los ecosistemas?  
d. ¿Qué función cumplirá el agua en la vida de los animales y plantas?  
e. ¿Qué sucedería si el agua se agotara? 
 

 

4 Importancia 
del agua en 
los 
ecosistemas 

 
Elaboro una  historia siguiendo las imágenes. 
 

      

  
 

 

5 Importancia 
del agua en 
los 
ecosistemas 

 
El agua fundamental para la vida de los seres vivos 
 
El planeta y la vida de todos los seres que lo habitan depende en gran 
medida del agua para cumplir diferentes procesos vitales.  
 
El agua juega un papel fundamental en los ecosistemas. Por ejemplo en 
los ecosistemas terrestres, el agua cumple la función fundamental de 
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transportar los nutrientes necesarios, crecer y desarrollarse. La mayor 
parte del agua de las plantas y árboles se evapora.  
 
En los ecosistemas acuáticos el agua es fundamental ya que en él se 
encuentra los alimentos, el hábitat y todo lo necesario para desarrollarse 
adecuadamente. Ejemplo de estos ecosistemas son los ríos, los cuales son 
aprovechados en su totalidad por todos los seres vivos pero están siendo 
contaminados por el hombre causando grandes pérdidas ecológicas. 
 
 Estos son habitados en su mayor parte por peces y mamíferos tanto 
acuáticos como terrestres 
 
Observe los seres vivos. Identifique el ecosistema donde viven,  mencione 
la importancia del agua en su vida y lo escriba en su cuaderno de tareas. 
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2 
Organizaciones sociales de 
su comunidad y de su 
departamento  

- Investigan con sus padres que es una organización social y cuál es la 
razón de su existencia. 

- Identifican las organizaciones que existen en su departamento  
- Enlistan en su cuaderno 

- Cuaderno 
- Lápiz  3 

4 

organizaciones políticas de 
su departamento  

- Preguntan a sus padres las organizaciones políticas de su comunidad y 
su depto. (alcaldías y gobernación) 

- Mencionan las funciones de las organizaciones políticas  
- Escriben en su cuaderno el nombre de las autoridades políticas de su 

municipio y depto. 

- Cuaderno  
- Lápiz  5 

 

 

CIENCIAS SOCIALES TERCER GRADO  

Semana del 06 al 10 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Época colonial - Recuerdan los cambios ocurridos después del proceso de 
conquista. 

- Describen las características de la sociedad colonial en lo político 
(principales autoridades coloniales) 

- Investigan el significado de virrey, capitanía general y gobernación  
- Comentan la influencia religiosa durante la colonia  
- Representan con un dibujo la época colonial  

- Cuaderno 
- Lápiz  2 

3 Época colonial, organización 
social y económica  

- Mencionan las clases sociales durante la colonia. 
- Comentan sobre el proceso de mestizaje y el impacto social y 

poblacional. 
- Comentan sobre las actividades económicas de la época.  

- Cuaderno  
- Lápiz  
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- Establecen las consecuencias de la colonia española en la 
población indígena de la época. 

- Elaboran un esquema del proceso de mestizaje y de las clases 
sociales 

4 Centros urbanos coloniales - Investigan el nombre de las ciudades que fueron fundadas durante 
la época colonial 

- Describen las características de esas ciudades. 
- Comentan la historia particular de cada ciudad. 
- Mencionan como son esas ciudades en la actualidad y la 

importancia que tienen en la historia nacional. 
- Enlistan las ciudades coloniales de Honduras, las ubican de manera 

cronológica  

- Cuaderno  
- Lápiz  5 

 

Semana del 13 al 17 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 La Independencia  - Comentan el significado de independencia. 
- Comentan la situación de Honduras después de la colonia 
- Enlistan las causas internas y externas de la Independencia 
- Discuten como fue el proceso de independencia de Honduras. 
- Destacan la participación de hombres y mujeres durante ese 

proceso. 
- Relatan los sucesos sobresalientes de la independencia, sobre todo 

la participación de las elites criollas y clases desposeídas  
- Analizan la importancia de la lucha por la libertad de las naciones.  
- Escriben un resumen en su cuaderno las consecuencias del proceso 

de independencia 

- Cuaderno  
- Lápiz  2 

3 
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4 
5 

Identidad Nacional - Discuten el término identidad nacional, lo aplican a su persona 
- Mencionan los elementos que caracterizan nuestra identidad 

nacional. 
- Mencionan acciones que debilitan y fortalecen nuestra identidad. 
- Relacionan los procesos históricos en la formación de nuestra 

identidad. 
- Comentan la importancia de conocer nuestra historia como forjadora 

de la identidad nacional. 
- Mencionan la contribución que han tenido las etnias, los grupos de 

inmigrantes y emigrantes en la formación de nuestra identidad. 
- Enlistan las características que nos dan la identidad como 

hondureños y hondureñas. 

- Cuaderno  
- Lápiz  

Semana del 20 al 24 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 La Cultura  - Preguntan a sus padres el significado de cultura 
- Investigan en el diccionario el significado de cultura y lo comparan con las 

respuestas de sus padres. 
- Comentan como es la cultura hondureña en cada una de sus expresiones 

(música, danza, arte, historia, etc.) 
- Mencionan los elementos de la cultura hondureña que fortalecen la identidad 

nacional 
- Enlistan los patrones culturales hondureños que nos diferencian de otras 

sociedades 
- Discuten sobre el proceso de aculturización y los efectos dañinos a nuestra 

identidad  
- Comentan la importancia y el valor de nuestra cultura frente a la extranjera. 
- Fortalecen patrones culturales propios 

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Imágenes  
- Diccionario  

2 

3 
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- Hacen un trifolio de la cultura hondureña  

4 
5 

Prevención de 
riesgos  

- Investigan el término riesgo. 
- Comentan con sus padres las situaciones de riesgo que atraviesa el país. 
- Identifican las instituciones y organizaciones que trabajan en la prevención 

de riesgos.  
- Enlistan acciones que desde sus hogares pueden realizar para prevenir 

situaciones de riesgo. 
- Comentan la importancia de promover una cultura en prevención de riesgos. 
- Analizan las conductas de la población en la actual situación de emergencia 

nacional  

- Cuaderno  
- Lápiz  

 

Semana del 27 al 31 de julio  

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Personajes sobresalientes de 
la historia independiente de 
Honduras  

- Preguntan a sus padres el nombre de personajes sobresalientes de 
la historia independiente de nuestro país (Morazán, Valle, Herrera, 
entre otros) 

- Escriben los nombres en el cuaderno  
- Realizan una investigación biográfica de esos personajes, lo hacen 

en fichas. 
- Comentan la importancia histórica de cada uno de esos personajes  
- Establecen la relación histórica entre ellos y sus aportes en la 

formación de nuestra identidad. 

- Cuaderno 
- Lápiz  
- Fichas de cartulina 

reciclada  

2 
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3 Personajes de la historia 
reciente de Honduras  

- Preguntan a sus padres el nombre de hombres y mujeres 
sobresalientes de la historia reciente del país en diversos campos 
de las artes, la ciencia, los deportes. (Janet Kawas, Sir Salvador 
Moncada, Clementina Suarez, José Antonio Velásquez, Karla Lara, 
Melina Pineda, Julio Vizquerra, Lidia Handal, Lucila Gamero, entre 
otros.  

- Comentan los aportes que estos hombres y mujeres han brindado al 
país. 

- Mencionan como ellos y ellos pueden contribuir en la historia de 
nuestra nación a través de la realización de actividades positivas. 

- Seleccionan uno de esos personajes y realizan una investigación 
biográfica. 

- Enlistan personajes sobresalientes de su comunidad y 
departamento  

- Cuaderno  
- Lápiz  

 

4    

5 Características de un buen 
ciudadano  

- Comentan que significa el termino ciudadano  
- Conversan con sus padres como son los ciudadanos y ciudadanas 

hondureñas, establecen los aspectos positivos y negativos.  
- Comentan las características que debe tener un buen ciudadano  
- Identifican cuales de esas características poseen  
- Practican diariamente actitudes de buenos ciudadanos. 
- Dibujan en su cuaderno sus manos y en cada dedo escriben las 

acciones de un buen ciudadano. 

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Colores  


