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Mes de Agosto  / Bloque No. 4 

Tercer Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 03 de agosto al 28 de agosto del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en el 

Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del Conocimiento 

de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las Programaciones 

Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, los del Proyecto 

de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL TERCER GRADO 

Semana del 03 al 07 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 3 
de 
agosto.  

Preguntas 
literales.  

1. Lea un cuento corto. Puede ser una 
historia extraída de internet o de un 
libro que tenga en casa. También puede 
mostrar el video producido para este 
día.  

2. Después de leer el texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
3. Si su niño o niña no contesta alguna de 

las preguntas, vuelva a leer el texto en 
donde están las respuestas y, después, 
realice la pregunta nuevamente. 

Un cuento corto.    

Martes 4 
de 
agosto.   

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo 
posible, un instructivo sobre cómo hacer 
algo. Por ejemplo, un instructivo con los 
pasos para hacer juguetes o para realizar 
un juego.  

2. Sino tiene un texto instructivo, con pasos, 
haga uno. Solo debe escribir los recursos y 
materiales y los pasos para hacer algo: 
hacer un avión de papel, arreglar la cama, 
hacer un dibujo o lavarse las manos. Por 
ejemplo:  

Lavado de manos 
Materiales:  

 Agua 

 Jabón 

Un texto 
instructivo, papel y 
lápiz. 
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 1 toalla 
 
Instrucciones 
1. Humedezca sus manos y cierre la llave. 
2. Enjabone las manos.  
3. Frote sus manos con el jabón, durante 

20 segundos.  
4. Enjuague con agua.  
5. Sacuda sus manos y espere a sequen.  

 
3. Otra opción es la de usar el texto que se 

presenta en el video del día.   
4. Lea el texto y, después, realice preguntas 

literales, por ejemplo:  

 ¿Qué materiales se necesitan para 
lavarse las manos? 

 ¿Cuál es el primer paso? 

 ¿Por cuánto tiempo hay que frotarse 
las manos con jabón? 

5. Posteriormente, realice preguntas de 
opinión crítica, es decir, preguntas que 
buscan conocer la valoración, opinión o 
pensamientos que los niños y niñas tienen. 
Ejemplos de ese tipo de preguntas son:  

 ¿Por qué crees que es importante 
lavarse las manos? 

 ¿Por qué crees que es importante que 
se froten las manos durante 20 
segundos? 

 ¿Por qué no se recomienda usar una 
toalla para secarse las manos? 

 ¿Cuántas veces al día crees que es 
conveniente lavarse las manos? 

Miércoles 
5 de 
agosto.   

Verbos en 
infinitivo.   

1. Comience recordando qué es un verbo:  
Los verbos son palabras que sirven para 
indicar pasión, estado o movimiento. Por 
ejemplo: correr, saltar, lavar, leer.  

2. A continuación, pregunte: ¿Qué 
actividades has realizado hoy? Pida que 
escriban en el cuaderno la lista de 

Cuaderno, lápiz, un 
párrafo corto.  
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acciones, acláreles que esas palabras son 
verbos.  

3. Después, explique que pueden escribir el 
nombre de esos verbos, usando las 
terminaciones -ar, -er, -ir. Explique que ese 
es el infinitivo:  
El infinitivo es la forma que sirve para dar 
nombre a los verbos. Por ejemplo:  

 Correr es el infinitivo de corrí.  

 Saltar es el infinitivo de salté.  
4. Finalice solicitando que escriban oraciones 

usando verbos en infinitivos:  

 Escribe dos oraciones expresando algo 
que quieres hacer, por ejemplo:  Yo 
quiero jugar fútbol.  

 Escribe dos oraciones en donde se 
prohíba algo, por ejemplo: Yo prohíbo 
salir a la calle durante la pandemia.  

Jueves 6 
de 
agosto.  

Escribir un 
instructivo.    

1. Comience diciendo que, este día, escribirán 
un instructivo. 

2. Dé varias opciones para escribir el 
instructivo:  

 Pueden usar las ideas presentadas en 
el video del día.  

 Pueden escribir un instructivo sobre 
actividades cotidianas: lavar frutas y 
verduras o sembrar una planta.  

 O pueden usar las actividades 
propuestas en el libro:  
 

Planificar el instructivo para limpiar la casa 
1. Escribir la lista de materiales a utilizar.  
 

 
2. Piensan en las actividades o pasos a seguir 
para limpiar la casa.  
 

Papel, lápiz.  
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3. Escriben los pasos para limpiar la casa.   
 
3. Después de seleccionar las ideas, solicite 

que escriban el instructivo, siguiendo la 
estructura: título, materiales o recursos, 
pasos.  

4. En la medida de lo posible, revise el texto 
para hacer una versión mejorada.  

 

Viernes 7 
de 
agosto.  

Comprensión 
oral de 
instrucciones.    

1. Explique que, en esta clase recibida desde 
casa, seguirán instrucciones para realizar 
una actividad.  

2. Dé varias opciones para trabajar:  

 Seguir los pasos para hacer una 
actividad, mostrados en el video del 
día.  

 Seguir los pasos para realizar la 
actividad presentada en el instructivo 
que hicieron el día anterior.  

3. Si bien el propósito es lograr que niños y 
niñas aprendan a seguir instrucciones, la 
idea también es que se diviertan un poco. 
Por ejemplo, si eligieron hacer el 
instructivo planteado en el libro, permita 
que jueguen con el paracaídas o con la 
guitarra de juguete.  

4. En su defecto, si decidieron seguir los 
pasos del video de hoy, permita que 
jueguen con las maracas.  

 

Materiales 
desechables, 
colores, 
marcadores.  
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Semana del 10 al 14 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 10 
de 
agosto.   

Preguntas 
literales.  

1. Lea un cuento corto. Puede ser una 
historia extraída de internet o de un 
libro que tenga en casa. También 
puede mostrar el video producido 
para este día.  

2. Después de leer el texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
3. Si su niño o niña no contesta alguna 

de las preguntas, vuelva a leer el 
texto en donde están las respuestas 
y, después, realice la pregunta 
nuevamente. 

Un cuento corto.    

Martes 
11 de 
agosto.    

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo 
posible, una receta. Por ejemplo, una 
receta de cómo preparar un platillo 
típico o una bebida.  Puede encontrar 
estas recetas en algunos periódicos, en 
las cajas de margarina o calendarios.  

2. Sino tiene una receta, realice una. Solo 
debe escribir los ingredientes y los 
pasos para hacer un platillo o una 
bebida: tutifruti o ensalada de frutas, 
limonada, arroz con leche, baleadas, 
etc. A continuación, un ejemplo:  

Ensalada de frutas 
Ingredientes 

 5 mínimos o bananos maduros 

 3 naranjas 

 1 piña 

Una receta, papel y 
lápiz. 
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 4 mandarinas 

 1 melón 

 1 sandía pequeña 

 3 mangos maduros 

 Jugo de naranja 
 
Pasos o procedimientos: 
1. Primero, me lavo las manos. 

Después, lavo todas las frutas.  
2. Pido ayuda a un adulto para pelar y 

cortar los mínimos maduros, la piña, 
el melón, la sandía y los mangos en 
trozos pequeños.  

3. Pelo las naranjas y mandarinas, las 
corto en gajos y luego en pedazos 
más pequeños. Quito las semillas.  

4. Coloco todas las frutas picadas en 
un mismo recipiente. Agrego jugo de 
naranja y revuelvo despacio. 
Endulzo con azúcar si es necesario.  

5. Dejo reposar cinco minutos y, 
después, sirvo en vasos o recipientes 
pequeños.  
 

3. Otra opción es la de usar el texto que se 
presenta en el video del día.   

4. Lea el texto y, después, realice 
preguntas literales e inferencias, por 
ejemplo:  

 ¿Qué frutas se utilizan para realizar 
una ensalada de frutas? 

 ¿Cuántos mínimos o bananos 
maduros se necesitan para hacer la 
ensalada de frutas? 

 ¿Qué frutas tienen semillas? 
5. Posteriormente, realice preguntas de 

opinión crítica, es decir, preguntas que 
buscan conocer la valoración, opinión o 
pensamientos que los niños y niñas 
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tienen. Ejemplos de ese tipo de 
preguntas son:  

 ¿Te gusta la ensalada de frutas?, 
¿por qué? 

 ¿Qué frutan te gustan más?, ¿por 
qué? 

 ¿Qué frutas no te gustan?, ¿por 
qué? 

 ¿Crees que es saludable comer 
ensalada de frutas?, ¿por qué? 

 ¿Crees que se pueden usar algunas 
frutas diferentes?, ¿cuáles frutas se 
pueden usar? 

Miércoles 
12 de 
agosto.    

Artículos 
definidos.    

1. Explique que, en esta oportunidad, 
aprenderán qué es un artículo.  

2. Explique: “Un artículo es la palabra que 
acompaña al sustantivo o nombre. Por 
ejemplo: El libro está muy interesante.” 

3. Muestre la lista de artículos definidos: 
el, la, los, las.  

4. Para aumentar la explicación puede 
presentar el video desarrollado para el 
día de hoy; si no, muestre más 
ejemplos:  

 La bicicleta está nueva.  

 El árbol se ve muy verde.  
5. Solicite que identifiquen los artículos en 

distintas oraciones o textos extraídos de 
periódicos, revistas, afiches o anuncios 
publicitarios.  

6. Adicionalmente, solicite que escriban 
cinco oraciones y que identifiquen el 
artículo.  
 

Cuaderno, lápiz, un 
párrafo corto.  

Jueves 13 
de 
agosto.   

Escribir una 
receta.     

1. Comience diciendo que, en este día, 
escribirán una receta para preparar un 
platillo o una bebida. 

2. Solicite que trabajen con la mamá o el 
papá y que realicen las siguientes 
preguntas:  

Papel, lápiz.  
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 ¿Cuál es tu platillo o bebida 
favorita? 

 ¿Qué plato o bebida podríamos 
preparar en casa sin necesidad de 
comprar más cosas? 

 ¿Cómo se llama ese plato o bebida? 

 ¿Cuáles son los ingredientes? 

 ¿Cuáles son los pasos por seguir 
para preparar ese plato o bebida? 

3. Con la información recogida, solicite que 
escriban la receta con todas sus partes: 
título, ingredientes, procedimientos o 
pasos. Si es posible, solicite que ilustren 
la receta. 

Viernes 
14 de 
agosto.   

Comprensión 
oral de 
instrucciones.    

1. Explique que, en esta clase recibida 
desde casa, harán junto con su familia 
un platillo o una bebida, siguiendo una 
receta.  

2. Solicite que se reúnan, que se pongan 
de acuerdo con los pasos a seguir y que 
se distribuyan las tareas.  

3. El propósito de las actividades es que 
aprendan a seguir instrucciones orales; 
sin embargo, también es un buen 
momento para estrechar los lazos 
familiares.  

Ingredientes para 
hacer el plato o la 
bebida, la receta 
elaborada en la clase 
anterior.  

 

Semana del 17 al 21 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 17 
de 
agosto.    

Preguntas 
literales.  

1. Lea un cuento corto. Puede ser una historia 
extraída de internet o de un libro que tenga 
en casa. También puede mostrar el video 
producido para este día.  

2. Después de leer el texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

Un cuento 
corto.    
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 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
3. Si su niño o niña no contesta alguna de las 

preguntas, vuelva a leer el texto en donde 
están las respuestas y, después, realice la 
pregunta nuevamente. 

Martes 
18 de 
agosto.     

Opinión 
crítica.    

1. Busque un texto: en la medida de lo posible, un 
poema. Dé varias opciones para que las familias 
pueden encontrar uno, por ejemplo:  

 Es probable que mamá o papá conozcan un 
poema de memoria, por ejemplo, es muy 
popular el poema XXXIV de José Martí 
(Cultivo una rosa blanca…), si es así, puede 
dictarle uno al niño o niña para que lo 
escriba.  

 Otra posibilidad es que usen el texto del 
video realizado para este día.  

 Asimismo, la siguiente captura muestra un 
poema extraído del Cuaderno de 
Actividades, “Yuridia presidente”:  

 
 
 

Una poema, 
papel y lápiz. 
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Yuridia presidente 

 
 
 
 
 

2. Lea el texto y, después, realice preguntas 
literales e inferencias, por ejemplo:  

 Según el texto, ¿Cómo es Yuridia? 
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 Según el texto, ¿En qué ayuda Yuridia a sus 
padres? 

 Según el texto, ¿Qué le dice Jaime a la 
profesora cuando se da cuenta de que 
Yuridia quiere ser presidente? 

 ¿Por cuántos votos Yuridia ganó como 
presidente? 

3. Posteriormente, realice preguntas de opinión 
crítica, es decir, preguntas que buscan conocer la 
valoración, opinión o pensamientos que los niños 
y niñas tienen. Ejemplos de ese tipo de 
preguntas son:  

 ¿Por qué crees que Yuridia es una niña muy 
soñadora? 

 ¿Crees que para Yuridia es difícil estudiar y 
trabajar? 

 ¿Por qué crees que Jaime se asombró por el 
deseo de Yuridia de ser presidente? 

Miércoles 
19 de 
agosto.    

Artículos 
indefinidos.    

1. Comience recordando qué es un artículo: “Un 
artículo es la palabra que acompaña al sustantivo 
a nombre. Por ejemplo: El libro está muy 
interesante.” 

2. Explique hay dos tipos de artículos: definidos 
(estudiados en la clase de la semana pasada) e 
indefinidos. Explique: “Los artículos indefinidos 
acompañan a un sustantivo del que no se ha 
hablado antes. Por ejemplo: Un perro salió 
corriendo.” 

3. Agregue a la explicación: Los artículos indefinidos 
son: un, unos, una, unas. Puede presentar un 
cuadro como el siguiente:  

Artículos 
definidos 

Artículos 
indefinidos 

el un 

la una 

los unos 

las unas 

 
4. Solicite que identifiquen los artículos indefinidos 

en distintas oraciones o textos extraídos de 

Cuaderno, 
lápiz, un 
párrafo corto.  
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periódicos, revistas, afiches o anuncios 
publicitarios.  

5. Solicite que escriban oraciones usando artículos 
definidos e indefinidos.  
 

Jueves 20 
de 
agosto.   

Escribir un 
poema.      

1. Comience diciendo que, en este día, escribirán 
un poema.  

2. Explique la estructura de un poema, puede 
ayudarse de la siguiente información:  

 
 
 
 
 

 
 

3. Dé algunas ideas para que escriban un poema. 
Por ejemplo:  
 
 

Papel, lápiz.  
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4. Invíteles a juntar los versos y escribir dos 

estrofas, tal y como se muestra en las 
instrucciones de las actividades anteriores.  

 
5. De ser posible, revise el poema hasta obtener 

una versión mejorada.  
 

 
 
 
 

 
 

Viernes 
21 de 
agosto.   

Expresión oral.    1. Explique que, en esta clase recibida desde casa, 
tratarán de dar música al poema escrito y 
cantarlo en familia.  

2. Si se les hace muy difícil, solicíteles que busquen 
una canción folclórica o popular que posea rima 
y que la canten juntos.  

Una radio o 
televisión.   
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Semana del 24 al 28 de agosto  

Día Contenido Actividades Recursos 

Lunes 24 
de 
agosto.    

Preguntas 
literales.  

1. Lea un cuento corto. Puede ser una 
historia extraída de internet o de un 
libro que tenga en casa. También 
puede mostrar el video producido 
para este día. 

2. Después de leer el texto, realice las 
siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó el texto? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

 ¿De quienes hablaba el texto? 

 ¿Cómo inició? 

 Cuéntame qué pasó después. 

 ¿Recuerdas como terminó? 
3. Si su niño o niña no contesta alguna 

de las preguntas, vuelva a leer el 
texto en donde están las respuestas y, 
después, realice la pregunta 
nuevamente. 

Un cuento corto.    

Martes 
25 de 
agosto.     

Opinión crítica.    1. Busque un texto: en la medida de lo 
posible, un poema. Dé varias opciones 
para que las familias pueden encontrar 
uno, por ejemplo:  

 Es probable que mamá o papá 
conozcan un poema de memoria, por 
ejemplo, es muy popular el poema 
XXXIV de José Martí (Cultivo una rosa 
blanca…), si es así, puede dictarle uno 
al niño o niña para que lo escriba.  

 Otra posibilidad es que usen el texto 
del video realizado para este día.  

 Asimismo, puede usar el siguiente 
poema, una adaptación del texto de 
Gloria Fuertes:  
 
¿Cómo se dibuja un gato? 

Una poema, papel y 
lápiz. 
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Vas a pasar un buen rato 
mientras dibujas un gato. 
Para dibujar un gato 
se dibuja un garabato. 
— ¡El garabato ya es gato! - 
pero le faltan las cejas, 
—oblicuas— y las orejas; 
(las orejas son dos triángulos en pico) 
y ahora el hocico. 
 
El bigote es importante, 
(un gato sin bigote 
es como una trompa sin elefante). 
(Un gato sin bigote 
es como una jirafa sin cogote). 
 
Los ojitos orientales 
(hacia arriba), 
las pupilas, verticales; 
las uñas, descomunales… 
 
… Y hay que repasar el rabo, 
(un rabí rabo muy tieso 
porque el gato es muy travieso). 
 
Y aquí tienes: ¡Gato fino! 
El simpático felino, 
que es dos veces animal, 
porque es un gato y araña. 
 
(¡Qué chiste sensacional!) 
 
Adaptación del poema de Gloria Fuertes 
 
2. Lea el texto y, después, realice preguntas 

literales e inferencias, por ejemplo:  

 Según el texto, ¿Cuál es el primer 
paso para dibujar un gato? 

 ¿Cómo se dibujan las cejas? 
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 ¿Qué no puede faltar en el dibujo de 
un gato? 

 ¿Por qué el gasto es dos veces 
animal, según el texto? 

 
3. Posteriormente, realice preguntas de 

opinión crítica, es decir, preguntas que 
buscan conocer la valoración, opinión o 
pensamientos que los niños y niñas 
tienen. Ejemplos de ese tipo de 
preguntas son:  

 ¿Será posible que, desde un 
garabato, pueda dibujarse un gato? 

 ¿Te gustaría dibujar un gato?, ¿por 
qué? 

 ¿Te gustan los gatos?, ¿por qué sí o 
por qué no? 

Miércoles 
26 de 
agosto.    

Concordancia 
entre artículo, 
sustantivo y 
adjetivo.     

1. Presente una seria de oraciones y solicite 
que las completen usando diferentes 
tipos de palabras que han estudiado:  

 Artículos definidos o indefinidos.  

 Sustantivos o nombres.  

 Adjetivos o cualidades.  
2. Recuérdeles que las palabras que utilicen 

deben concordar en género y número.  
3. Posteriormente, solicite que escriban 

oraciones a partir de lo que observan en 
casa. Si es posible, revíselas y 
retroalimente, enfatizando en la 
concordancia.  

Cuaderno, lápiz, una 
serie de oraciones 
para completar.   

Jueves 27 
de 
agosto.   

Escribir un 
poema.      

1. Comience diciendo que, en este día, 
escribirán un poema.  

2. Recuerde la estructura de un poema:  

Papel, lápiz.  
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3. Dé 

algunas ideas para que escriban un 
poema. Puede usar la misma estrategia 
utilizada en la clase anterior.   

4. De ser posible, revise el poema hasta 
obtener una versión mejorada.  

Viernes 
28 de 
agosto.   

Expresión oral.    1. Explique que, en esta clase recibida 
desde casa, tratarán de hacer un recital 
de poesía desde casa.  

2. Explique: “En un recital, las personas leen 
un poema con un ritmo adecuado y 
realizando gestos y expresiones 
apropiadas al poema”.  

3. Solicíteles que preparen un espacio 
acogedor en la casa y que lo decoren con 
hojas, flores, ramas, peluches y otros 
recursos que tengan en casa.   

4. Pídales que reciten el poema realizado. 
Indíqueles que, al mismo tiempo, todos 
los integrantes de la familia pueden 
participar.   

Un espacio de la 
casa, el poema 
escrito el día 
anterior y recursos 
de la casa para 
acondicionar el 
espacio.  
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MATEMATICAS TERCER GRADO 

 

 

 

 
Semana del 03 al 07 de agosto 

 
 

DIA CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS 

L. 3   
Conversión de las 
unidades entre 
“cm” y “mm”.  

 
1. Leer el problema y captar el tema  
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M.4  
Conversión de las 
unidades entre 
“m” y “mm”  

 
1. Resolver independientemente aplicando lo 

aprendido.  
 
 
 
 
 
 

- Tarea numero 1: 
2. Escriba en la línea el número que corresponde.  

3. Escriba en la línea la longitud que indican las 
flechas 
 

 
 

Recordar que:  

1 m= 100 cm  

100 cm= 1,000 mm.  



 
 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

                        Estrategia Pedagógica Curricular para 

                     la Atención De los Educandos en el Hogar 

 

 

21 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. 5  
Utilidad de la cinta 
métrica  

 
1. Vamos a conocer el uso de la cinta métrica y 

emplearla para la medición.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Cinta métrica  

J. 6  
Medición con la 
cinta métrica.  

 
1. Medir en casa la longitud o la distancia con la 

cinta métrica  
2. Ejemplo: la distancia de la puerta a la sala. 

 

Lo que medimos  Estimación  Resultado  

   

   

 
Cinta métrica  



 
 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

                        Estrategia Pedagógica Curricular para 

                     la Atención De los Educandos en el Hogar 

 

 

22 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

V. 7  
Unidad oficial del 
sistema métrico 
decimal “el 
kilómetro”  

 
1. Leer y encontrar la distancia por sí mismo y 

confirmarla.  

 
Lamina de la 
comunidad  
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- Tarea numero 2 : 
 

2. Resuelva los problemas observando el mapa 
anterior. 

 
 

3.  Escriba la longitud que indican las flechas.  
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DIA 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 

 
 
 
 
 

Semana del 10 al 14 de agosto 
 
 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

 
L. 10 

 
Conversión de 
las unidades 
entre “km” y 

“m” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Escriba el número que corresponde. 
Ejemplo:  1,250 m = 1 k   250 m 

1) 1340m =___km____m. 

2) 4205m= ___km____m 

3) 7006m= ___km____m. 

4) 1km 234m= _______m. 

5) 8km 600m= _______m. 

6) 6km 70m=________m. 

7) 7km 1m= _________m. 

 
 
 
 

 
Cuaderno de 

trabajo. Recordar que:  

1 k= 1, 000 m 

1 m= 100 cm  

100 cm= 1,000 mm.  
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M.11  
Forma de 
escribir la 

longitud con 
notación 
decimal. 

 
1. Vamos a representar la longitud con el punto 

decimal. 
2. Represente 1 km 357 m, en kilómetros. 

 
 
 

 
 
 

 
Cuaderno de 

trabajo 
Una lámina 
con la tabla 

para 
representar 
longitudes 

M. 
12 

 
Forma de 
escribir  la 

longitud con 
notación 
decimal. 

 
1. Represente 3m 45 cm, en metros. 

 
 
 
 
 
 

- Tarea número 1 : 
 

2. Represente las siguientes longitudes en la tabla y con el punto 
decimal. 

 
1. 6 m 45 cm. 
2. 1 m 70 cm. 
3. 9 m 3 cm. 
4. 4 m 2 cm. 

 
 

3. Represente las siguientes longitudes en la tabla y con el punto 

 
Cuaderno de 

trabajo 
Tabla 
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decimal . 
 
 
 
 
 

 
 
 

J. 13  
Adición y 

sustracción 
con valores de 
longitud (m y 

cm) 

 
1. Leer el problema y captar su sentido. 
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V. 14  
Sustracción 

con valores de 
longitud (m y 

cm) 

 
1. Leer el problema y captar su sentido 

- Tarea numero 2 : 

2. Calcule con la tabla o con el punto decimal 
1) 2 m 70 cm – 1 m 45 cm= 
2) 6 m 40 cm – 4 m 9 cm= 
3) 3 m 20 cm – 7 m 8 cm= 

 
 

 
 
 
 
 

 

3. Calcule con la tabla o con el punto decimal 
1) 7 m 41 cm + 2 m 29 cm= 
2) 5 m 19 cm + 3 m 8 cm= 
3) 4 m 89 cm + 5 m 3 cm = 
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Semana del 17 al  21 de agosto 

 
 

DIA CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS 

l. 17  
 

 
1. Leer el problema y pensar si se puede usar la suma.  

  

 
 

M.18   
1. Leer el problema y captar su sentido.  

- Tarea numero 1: 
Calcule de forma vertical y con el punto decimal.  

1) 23 km 53 m – 15 km 9 m= 
2) 10 km 20 m – 8 km 7m= 
3) 54 km 70 m – 19 km 6 m=  
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2. Calcule con el punto decimal. 

1) 9 km 320 m + 8 km 48 m= 
2) 8 km 60 m + 3 km 8 m= 
3) 31 km 400m + 8 km 20 m= 

                4 )  25 km 93 m + 6 km 19 m= 

M. 
19 

 
Ejercicios  

 
1. Resolver los ejercicios y problemas  
2. Midamos mm. 

 Mida la longitud de cada cinta. 

 
3. Convirtamos unidades de longitud  

 Escriba en la línea el numero que corresponde.  

4. Calculemos distancia de recorrido y distancia mínima. 
 Observe el mapa y conteste las preguntas. 

 
 ¿Cuántos kilómetros y metros de distancia de 

recorrido hay desde la casa de Betty a la casa de 
Ángel?  

 
Cuaderno 
de trabajo.  
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 ¿Cuántos metros de distancia mínima hay desde 

la casa de Betty a la casa de Ángel? 
 
 
 
 
 
  

 
UNIDAD 12: OPERACIONES COMBINADAS. 

J. 20  
Propiedad 
asociativa de 
la adición. 

  
Uso de los 
paréntesis.  

 
1. Vamos a calcular las operaciones con los paréntesis ( ) 

Piensa como Berta y Armando escribieron su P.O.  
Berta = 38 + 50 + 50= 138  
Armando = 38 + (50 + 50) = 13 

 

 

V. 
21 

 
Propiedad 
asociativa de 
la 
multiplicación  
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1. Captar la situación del problema. 

.  
 
 

Expresa la forma de pensar de Dany y Cristina en un 
solo P.O  

 
 

 
        - Tarea numero 2 : 
      

2. Escriba en la casilla el número que corresponde al 
cálculo.  
 

 

 
 
 

3. Problemas de aplicación  
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4. Calcule: 
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Semana del  24 al  28 de agosto 

DIA CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

RECURSOS 

L. 24  
Orden del 
cálculo 
(adición con 
sustracción) 
con los 
paréntesis  

 
1. Calculemos según el orden  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Explique y escriba el P.O de Hugo y Gloria  
Hugo:  500 – 80 – 170 = 250  
Gloria:  

 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno 
de trabajo 

M.25 Orden del 
cálculo 
(adición, o 
sustracción 
con 
multiplicación 
o división) 
con los 
paréntesis 
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1. Lea el problema y capte su sentid 
 
 
 
 
 
 
 

- Tarea numero 1: 
- Calcule  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

M. 
26 

Orden del 
cálculo 
(adición, o 
sustracción 
con 
multiplicación 
o división) 
con los 
paréntesis 

 
1. Lea el problema y analice su solución.  
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1)  

80÷ (5 
+ 3) =  

2) 6 
. 
 
 
 
 

J. 27 Orden del 
cálculo 
(cuatro 
operaciones 
combinadas)  

 
1. Vamos a aprender que la multiplicación y la división se 

calculan antes de la adición y sustracción. 

 

Cuaderno 
de trabajo 

V. 
28 

 
Orden del 

cálculo 
(cuatro 

operaciones 
combinadas) 

 
1. Captar el sentido del problema  

- Tarea numero 2 : 

 
Cuaderno 
de trabajo.  
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2. Calcule  

40 ÷ 4 × 2 =                          40 ÷ (4 × 2) =     

                 40 + 4 x 2=                          (40 + 4) x 2=  

           40+ 4 x 2 – 1=                            (40+ 4) x 2 – 1=      

           100 – (75 + 36 ÷ 3)=                   (42 – 24) ÷  (15- 9)=    

3. Realice el calculo 

3) 80÷ (5 + 3) =  

4) 69 ÷ (18 - 15) = 
 

4. Calcule  
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CIENCIAS NATURALES TERCER GRADO 

 

Semana del 03 al 07 de Agosto 
 

Clase  Contenido Actividades Recursos 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación y 
equilibrio con 
la naturaleza 

Observe la imagen. 
 

 
 
1.Contesto oralmente. 
a. ¿Qué plantas y animales observamos en la imagen? 
 b. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
 c. ¿Qué necesitan los animales para vivir? 
 d. ¿Cómo satisfacen los seres humanos sus necesidades básicas?  
e. ¿Qué productos y utilidades obtenemos de las plantas y los animales? 
 f. ¿Por qué no podemos vivir sin agua, luz ni alimento?  
 
 

 

2 Relación y 
equilibrio con 
la naturaleza 

 
Lea la siguiente información. 
Los animales necesitan agua, fundamental para sus procesos vitales, además es 
un medio donde viven diferentes animales acuáticos y consumen alimentos: los 
herbívoros comen plantas y los animales carnívoros, carne. Al igual que las 
plantas la temperatura juega un papel muy importante para su desarrollo en la 
adaptación a las diferentes zonas donde habitan. 
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Conteste oralmente  
¿Qué necesitan los animales para vivir? 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Completo el cuadro de acuerdo a las necesidades de los animales.  
 

Animales ¿Qué necesita para vivir? ¿De qué se alimentaran? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación y 
equilibrio con 
la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Lee la siguiente información. 
 
¿Qué necesitan las plantas para vivir? Las plantas necesitan estar sujetas al suelo 
por medio de raíces, las cuales les ayudan a obtener los nutrientes necesarios y 
absorber agua. La luz solar y el dióxido de carbono le permiten a las plantas 
fabricar sus alimentos a través de un proceso conocido como fotosíntesis. Para 
los seres vivos es importante adaptarse a la temperatura. Los perros toleran altas 
temperaturas y los pingüinos tienen que estar a grados muy bajos. En las zonas 
heladas las plantas tienen hojas redondeadas y alcanzan poca altura.  
Algunos árboles pierden sus hojas en el invierno para evitar la pérdida de energía 
y en los climas con temperaturas muy elevadas son muy comunes los cactus los 
cuales acumulan agua y sus hojas se convierten en espinas. Las plantas producen 
el oxígeno que es expulsado a la atmósfera y es aprovechado por todos los seres 
vivos para respirar y poder sobrevivir. ¿Qué necesitan los animales para vivir? 
 
Contesto oralmente. 
¿Qué necesitan las plantas para vivir? 
 
2.Completo cada oración con las palabras. 
 
agua                               temperatura                      plantas 
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5 Relación y 
equilibrio con 
la naturaleza 

 
a. Las _______________________ necesitan estar sujetas al suelo para obtener 
minerales y absorber agua.  
b. La ________________________ influye en la zona donde habitan las plantas y 
los animales.  
c. El _______________ es fundamental para la vida de las plantas y animales. 
 
 

 

Semana del 10 al 14 de Agosto 
1 Una 

asociación de 
mucho 
provecho. 
 
 
 

Lea el siguiente texto: 
La tortuga y el pez limpiador 
En lo profundo del océano existe una relación muy particular en donde ciertas 
especies de peces herbívoros limpian y eliminan todos los parásitos de las 
tortugas verdes, mientras nadan tranquilamente cerca de los peces y extienden 
sus aletas y cuello para facilitar la limpieza. Las tortugas recorren varios 
kilómetros de distancia para llegar a las estaciones de limpieza en donde los 
peces de color dorado, conocidos como cirujanos, limpian el caparazón, las aletas 
pectorales y traseras, mientras los peces espiga amarilla, se dan la tarea de 
limpiar toda la piel áspera de los hombros y el cuello de la tortuga. En esta 
relación los peces se alimentan de los parásitos y la tortuga se beneficia de la 
limpieza. 
En lo profundo del océano existe una relación muy particular en donde ciertas 
especies de peces herbívoros limpian y eliminan todos los parásitos de las 
tortugas verdes, mientras nadan tranquilamente cerca de los peces y extienden 
sus aletas y cuello para facilitar la limpieza. Las tortugas recorren varios 
kilómetros de distancia para llegar a las estaciones de limpieza en donde los 
peces de color dorado, conocidos como cirujanos, limpian el caparazón, las aletas 
pectorales y traseras, mientras los peces espiga amarilla, se dan la tarea de 
limpiar toda la piel áspera de los hombros y el cuello de la tortuga. En esta 
relación los peces se alimentan de los parásitos y la tortuga se beneficia de la 
limpieza. 
 
Responde oralmente. 
a. ¿Qué son los parásitos?  
b. ¿Qué tipo de relación existe entre los peces y las tortugas?  
c. ¿De qué se encargan los peces cirujano y espiga amarilla?  
d. Escribimos una lista de seres vivos objetos inertes que hemos observado en la 
naturaleza. 
 e. ¿Qué tipo de relaciones existirán entre las plantas y animales que conocemos?  
 

 



 
 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

                        Estrategia Pedagógica Curricular para 

                     la Atención De los Educandos en el Hogar 

 

 

40 
 

2 Una 
asociación de 
mucho 
provecho 

 
Observe las imágenes y describa en el cuaderno de tareas la relación que existe 
entre los seres que se muestran.. 
 

         
  Piojos                            vaca y pájaro                       Planta llamada gallinazo 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una 
asociación de 
mucho 
provecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lea la siguiente información.  
Relación de las plantas y animales 
Las relaciones fundamentales que se dan entre individuos de diferentes especies 
y la convivencia con otros de su misma especie a través de asociaciones como las 
manadas y familias. Son ejemplos de relaciones entre los seres vivos: 
mutualismo, comensalismo y parasitismo. 
 

Mutualismo: es la interacción entre individuos 
de diferentes especies donde ambos se 
benefician. Las garzas se posan en el lomo de las 
vacas y los caballos para picotear sus piojos, 
pulgas y garrapatas. De esta manera se 
benefician porque los pájaros se alimentan 
mientras las vacas y los caballos se liberan de 
estos parásitos.    

 
Comensalismo: este se produce cuando un organismo  
se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica 
 con la relación. Las orquídeas, flor nacional del                                                                               
país, realizan su proceso de fotosíntesis y no 
perjudican al árbol donde está sujeta. En esta relación la 
orquídea se beneficia y el árbol no gana ni pierde. 
 

Parasitismo: es una relación en donde una especie llamada 
parásito se beneficia y la otra (el huésped) es perjudicada. 
Las pulgas y las garrapatas se encuentran en algunos 
animales alimentándose de su sangre. Los piojos son 
parásitos que se encuentran a veces en la cabeza de las 
personas si están sucias al igual que las bacterias y los 
hongos. 
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4 

 
 
 
 
 
Una 
asociación de 
mucho 
provecho 

Conteste 
Observe los dibujos 
Mencione las entre los seres vivos. 
 
 
 
 
Lea atentamente y encierro la letra que contiene la respuesta correcta. 
 
Es la interacción entre individuos de diferentes especies donde ambos se 
benefician. 
. a. mutualismo               b. comensalismo                 c. parasitismo  
B. Se produce cuando un organismo se beneficia y el otro no se beneficia ni se 
perjudica con la relación. 
 a. comensalismo                 b. mutualismo                         c. parasitismo 
  
C. Es una relación en donde una especie llamada parásito se beneficia y la otra (el 
huésped) es perjudicada.  
a. parasitismo                          b. mutualismo                     c. comensalismo.  
 

5 Una 
asociación de 
mucho 
provecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complete la tabla marcando con una “X” la opción de acuerdo con la relación de 
los seres vivos que se nos presenta. 
 

 
 

Beneficiosas 
para ambos. 

Beneficiosas 
para uno 

Perjudicial 
para uno 

Las garrapatas viven entre el 
pelo de algunos animales 
domésticos y se alimentan 
de su sangre 

   

Las aves hacen sus nidos en 
las ramas de los árboles que 
les proporcionan protección 
contra el viento y la lluvia. 

   

Los pájaros se alimentan de 
los parásitos de los burros y 
este se libera de los insectos 
gracias al pájaro. 
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Semana del 17 al 21 de agosto 

1 Conozcamos 
el interior de 
las plantas. 

 
Lea la siguiente historia. 
Diana es una niña que vive en el municipio de San Antonio de Oriente, en la 
localidad del Zamorano. En su hogar tienen un gran patio donde cultivan con su 
familia hortalizas, árboles frutales y flores. Un día luego de comer un mango 
decidió sembrar la semilla en una bolsa con tierra.   Cuando fue el tiempo de 
sembrar el árbol en el suelo notó que al sacarlo de la bolsa había muchas raíces y 
se preguntó: ¿Cómo producen su alimento las plantas?, ¿Qué función cumplen las 
hojas, el tallo y la raíz? ¿Las plantas respiran? Anotó todas sus preguntas para 
consultarle a su profesora y todos los días al regresar de la escuela riega su árbol 
para un día poder disfrutar de sus deliciosos frutos. 
 
Responda oralmente. 
 a. ¿Qué necesita una planta para vivir?  
b. ¿Qué función cumplen las raíces en las plantas?  
c. ¿Qué función cumple el tallo?  
d. ¿Por qué las hojas de las plantas son color verde?  
e. Mencionamos las plantas que hay en nuestra comunidad 
 

 

2 Conozcamos 
el interior de 
las plantas. 

 
Leo la siguiente información.  
 
Anatomía de las plantas  
La ciencia que trata el estudio de los seres vivos es la Biología.  
La rama de la Biología que estudia las plantas es la Botánica. Las plantas son seres 
vivos porque nacen, crecen, se nutren, respiran, se desarrollan, se reproducen, 
responden ante estímulos y mueren. Las partes que componen las plantas son: 
 
 
 

 

Flor. Son importantes en la 

fabricación de semillas. 

Poseen una parte masculina 

llamada estambre y otra 

femenina llamada pistilo. En 

el interno de la flor está el 

ovario, cuando es fecundado 

forma el fruto. En el ovario, el 

polen fecunda el óvulo 

mediante un proceso llamado 

polinización 
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Conteste. 
¿Cuáles son las partes de las plantas? 
¿Para qué sirve cada una de ellas? 
 
 

3                                  
Encontre las respuestas sobre las partes de las plantas que están escondidas en el 
crucigrama. 
 
 
                                                                          

 

Fruto: protege las semillas 

y las ayuda a dispersarse. 

Se clasifican en frutos secos 

como nuez, maní, 

almendra. Frutos carnosos 

manzana, pera, mango 

 

Hojas: contienen un 

pigmento verde llamado 
clorofila encargado de 

captar la energía luminosa 

del sol para que la planta 

produzca su alimento 

 
Tallo: sirve de sostén a 

la planta, la mantiene 

firme y se encarga de 

transportar sustancias 

hasta las hojas 

Raíces: tienen la función de 

fijar la planta al suelo para 

que ésta no sea arrastrada. 

Absorben el agua, los 

nutrientes y sales 

minerales. 

 

Horizontal  

2. Parte de la planta que se encarga de absorber 

agua nutriente y sales minerales.  

3. Protege las semillas y las ayuda a dispersarse.   

 4. Parte de la planta que se encarga de captar la 

energía luminosa del sol. 
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4  
Conozcamos 
el interior de 
las plantas 

 
Clasifique las plantas cultivadas en la comunidad en comestibles y ornaméntales. 
 

Nombre de la planta Comestible Ornamental 

   

   

   

   

 
 

 

5  
Conozcamos 
el interior de 
las plantas 

 
Identifica las partes de planta que se pueden comer. 
 

Planta Raíz Tallo Hojas Flores  Fruto Todas 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 

Vertical  

1. Sirve de sostén a la planta y la 

mantienen firme. 

 3. Son importantes en la 

fabricación de semillas. 
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Semana del 24 al 28 de Agosto 

1 Diversidad de 
especies y 
hogares 
 
 
 
 

 
Lea el siguiente texto. 
Un bosque nublado es el refugio ideal para miles de especies, algunas en peligro 
de extinción. La Muralla es un paraje natural ubicado en el municipio de la Unión 
departamento de Olancho. La zona permanece a cargo del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) y para facilitar la exploración de la zona se han 
construido varias rutas con el fin de que los turistas transiten sin ningún riesgo. En 
la zona existen 912 especies de plantas entre las que destacan cedros, caobas, 
granadillas y lauráceas (Laurel, canela, aguacate). También unas 179 especies de 
aves, entre ellas el quetzal, pajuiles, pavas, tucanes y jilgueros. Se estima que en la 
zona habitan 58 especies de mamíferos; 51 especies de herpetofauna, entre las 
que sobresalen las serpientes y 251 especies de insectos, como el escarabajo gema. 
La Muralla abastece de agua potable a 22 comunidades de la zona. Los límites de 
La Muralla incluyen la montaña La Muralla, Macupina, El Ecuador y El Díctamo, 
haciendo un grupo de montañas que drenan dentro de la cuenca del río Aguán. 
Desde 1987 forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Prioritarias de 
Honduras (SINAPH) y desde el 2002 es considerada parte de las áreas protegidas 
prioritarias para el país. 
 
Responda oralmente. 
a. ¿Qué es un hábitat? 
 b. ¿Qué otras zonas y parques protegidos de Honduras conocemos? 
 c. Escribimos el nombre de animales de la fauna hondureña.  
d. Escribimos ejemplos de animales vertebrados e invertebrados  
 
 
 

 

2  
Diversidad de 
especies y 
hogares 
 

 
Animales vertebrados e invertebrados  
En los ecosistemas los seres vivos ocupan un espacio el cual es llamado hábitat. 
Este es un lugar físico donde viven los individuos de una especie y reúne las 
condiciones naturales necesarias para la vida. Los animales se alimentan de plantas 
o de otros animales para poder sobrevivir, estos se clasifican en dos grupos: 
vertebrados e invertebrados 
Vertebrados: grupo de animales que poseen una columna vertebral y su cuerpo 
está dividido en cabeza, tronco y extremidades, se clasifican en: 
Mamíferos: son los únicos animales que se alimentan de leche materna.  
b. Peces: tienen branquias y viven en el agua dulce o salada.  
c. Anfibios: tienen piel sin escamas, viven en el agua y en la tierra.  
d. Reptiles: son de piel seca y escamosa, viven en la tierra y el agua.  
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e. Aves: tienen plumas, alas y picos. 
 
Invertebrados: son todos los animales que carecen de columna vertebral y de 
esqueleto articulado, se dividen en seis subgrupos: 
Artrópodos: tiene un cuerpo articulado, como los arácnidos, insectos, crustáceos 
y miriápodos.  
b. Moluscos: son los invertebrados más abundantes, tienen un cuerpo blando y 
una concha externa como el caracol. 
 c. Gusanos: tiene un cuerpo alargado y blando generalmente formado por anillos, 
viven en suelos húmedos o en el agua.  
d. Equinodermos: son animales que tienen un esqueleto externo como las estrellas 
de mar. 
 e. Medusas: son animales transparentes que flotan en el agua. 
 f. Esponjas: tienen formas de sacos, con agujeros viven en el mar sujetos a rocas. 
Contesto oralmente. 
¿Qué son los animales vertebrados? 
¡Cómo se clasifican los animales vertebrados? 
 

3 Diversidad de 
especies y 
hogares 
 

Encierro en Circulo la mejor respuesta a las siguientes preguntas. 
¿Tienen branquias y viven en el agua dulce o salada?  
a. aves                               b. peces                               c. reptiles 
 B. ¿Tienen piel sin escamas, viven en el agua y en la tierra? 
a. mamíferos                      b. reptiles                            c. anfibios  
C. ¿Invertebrados más abundantes que tienen un cuerpo blando y una concha 
externa?  
a. artrópodos                     b. moluscos                         c. equinodermos 
D. ¿Animales transparentes que flotan en el agua?   
a. esponjas                         b. peces                             c. medusas 
 

 

4 Diversidad de 
especies y 
hogares 
 
 
 
 
 
 

 
Observe y escriba en el cuaderno de tarea los animales y los clasifico como 
vertebrados o invertebrados. 
 

    
 
 
 
 

 



 
 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 

Subdirección General de Educación Básica 

                        Estrategia Pedagógica Curricular para 

                     la Atención De los Educandos en el Hogar 

 

 

47 
 

5 Diversidad de 
especies y 
hogares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clasifique los animales de acuerdo a su subgrupo marcando con un X. 
 

Nombre 
de 
animales 

mamíferos Molusco Reptil Ave Equinodermo Crustáceo 

Caracol  
 

     

Vaca  
 

     

Cangrejo  
 

     

Iguana  
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CIENCIAS SOCIALES TERCER GRADO 

Semana del 03 al 07 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 La organización social 
en la escuela: 
Gobierno estudiantil  
 

- Investigan que es el gobierno 
estudiantil en su escuela. 

- Describen como se elige el 
gobierno estudiantil. 

- Mencionan quienes forman parte 
del Gobierno estudiantil. 

- Identifican y describen el rol que 
realiza cada uno de los miembros 
del gobierno estudiantil en su 
escuela. 

- Mencionan las atribuciones y 
limitaciones del gobierno 
estudiantil. 

- Valoran su participación en la 
organización escolar. 

Ninguno  

2 

3 La Organización en la 
escuela: las APF  
 

- Investigan acerca de la 
Asociación de Padres y madres 
de familia APF de la escuela. 

- Describen como se eligen las APF 
- Enumeran como están 

organizadas las APF. 
- Identifican y describen las 

funciones y el rol que realiza cada 
uno de los miembros de las APF. 

- Mencionan las atribuciones y 
limitaciones de las APF en las 
escuelas. 

- Valoran la participación de sus 
padres y madres de familia. 

- Escriben en su cuaderno un 
párrafo sobre la importancia de 
las APF y el Gobierno escolar  

Cuaderno, lápiz 
4 

5 Formas de 
organización existentes 
en su comunidad. 

- Buscan información acerca de las 
organizaciones que existen en su 
comunidad. 

Cuaderno, lápiz 
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Semana del 10 al 14 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Comentan cual es la función que 
cumple su familia en la comunidad 
y su organización. 

- Enumeran verbalmente las 
organizaciones existentes de su 
comunidad. 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Las organizaciones de 
su comunidad y sus 
roles 
 

- Describen el rol que cumplen las 
organizaciones más importantes y 
de qué manera ayudan a su 
escuela. 

- Conocen cuál es la participación 
que tienen los padres de familia 
en la organización comunal. 

Ninguno  

2 

3 Principales 
autoridades: 
municipales, 
departamentales y 
nacionales, funciones. 
 

- Identifican las principales 
autoridades Municipales. 

- Enumeran las funciones básicas 
de las autoridades municipales. 

- Identifican las principales 
autoridades departamentales. 

- Enumeran las funciones básicas 
de las autoridades 
departamentales. 

- Identifican las principales 
autoridades nacionales. 

- Enumeran las funciones básicas 
de las autoridades nacionales. 

- Comentan acerca de las 
funciones que realizan las 
principales autoridades de la 
nación. 

- Elaboran un esquema de las 
autoridades del país. 

Cuaderno, lápiz 
4 

5 
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Semana del 17 al 21 de agosto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Día. Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de 
padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Rasgos culturales de la 
población hondureña. 
 

- Identifican las distintas etnias 
existentes en Honduras. 
(Orientales, norteamericanos, 
europeos y otros). 

- Describen como esos grupos de 
población llegaron a nuestro país. 

- Mencionan la influencia cultural de 
esos grupos de población a la 
cultura hondureña. 

- Representan con dibujos a esos 
grupos de población. 

Periódicos, 

revistas, tijera, 

pegamento, 

cuaderno, lápiz 

2 

3 Características de la 
población hondureña. 
 

- Analizan la multiculturalidad 
existente en Honduras. 

- Establecen diferencias entre 
grupos blancos y mestizos. 

- Relacionan las características 
culturales propias de los 
hondureños y las hondureñas, con 
otras culturas cercanas. 

- Establecen algunas diferencias 
entre la cultura hondureña y otras 
culturas. 

Ninguno 

4 

5 Principales etnias 
indígenas de 
Honduras, Los Lencas  

- Ubican en un mapa de Honduras 
el lugar donde están establecidos 
los Lencas. 

- Mencionan las características más 
sobresalientes de los Lencas. 

- Enumeran algunas tradiciones y 
costumbres. 

- Enumerar las principales 
ocupaciones y actividades 
económicas de este grupo de 
población. 

- Enumeran sus aportes culturales 
al patrimonio nacional. 

Mapa, cuaderno, 

lápiz. 
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Semana del 24 al 28 de agosto 
  

Día. Contenido 
Actividades sugeridas con apoyo de 

padre, madre, tutor o encargado 

Recursos 
 

 

1 Principales etnias 
indígenas de 
Honduras. Misquitos y 
Tawahkas  

- Ubican en un mapa de Honduras 
la región donde se localizan 
Misquitos y Tawahkas. 

- Establecen las características 
culturales más sobresalientes de 
los Misquitos y Tawahkas. 

- Describen las condiciones de vida 
de cada uno y su forma de 
organización. 

- Mencionan algunas tradiciones y 
costumbres. 

- Enlistan las necesidades actuales 
de ambos grupos de población. 

- Enumerar las principales 
ocupaciones y actividades 
económicas. 

- Mencionan los aportes a nuestra 
identidad nacional 

Mapa 

2 Principales etnias 
indígenas de 
Honduras. Los Chortis 

- Ubican en un mapa donde están 
establecidos  

- Establecen las características 
culturales más sobresalientes   
Maya-Chortis. 

- Enumeran algunas tradiciones y 
costumbres. 

- Enumerar las principales 
ocupaciones y actividades 
económicas. 

- Enumeran sus aportes culturales 
al patrimonio nacional. 

Mapa, cuaderno, 

lápiz. 

3 Principales etnias 
indígenas de 
Honduras. Pech y 
Tolupanes  

- Ubican en un mapa donde están 
establecidos. 

- Establecen las características 
culturales más sobresalientes de 
los Pech y Tolupanes. 

- Enumeran algunas tradiciones y 
costumbres. 

Mapa 
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- Enumerar las principales 
ocupaciones y actividades 
económicas. 

- Enumeran sus aportes culturales 
al patrimonio nacional. 

4 Principales etnias 
indígenas de 
Honduras. Los 
Garífunas  
 
 

- Ubican en un mapa donde están 
establecidos. 

- Establecen las características 
culturales más sobresalientes de 
los Garífunas. 

- Enumeran algunas tradiciones y 
costumbres. 

- Enumerar las principales 
ocupaciones y actividades 
económicas. 

- Enumeran sus aportes culturales 
al patrimonio nacional. 

- Elaboran un cuadro comparativo 
con los grupos de población, 
describen algunos de los 
principales problemas y 
demandas actuales. 

- Investigan el nombre de 
asociaciones que congregan a los 
diferentes grupos étnicos. 

Mapa, regla, lápiz y 

cuaderno  5 


