
  

 

ACTIVIDADES SEMANALES 2021  

TERCEROS BÁSICOS 

Semana del  27 de Septiembre al 01 de Octubre 

 

 

ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES  RECURSOS/ 
MATERIALES 

TAREAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN Prefijos y sufijos  

 

 

 

Clase 1: Leer 
comprensivamente y 
conocer los prefijos.  
 
Clase 2: Conocer e 
identificar tipos de 
prefijos. 
 
Clase 3: : Reconocer 
uso de prefijos y 
sufijos. 
 
Clase 4: Club de libros 
“Un quijote en 
bicicleta” 

Cuaderno de la 
asignatura. 
 
Estuche completo 
 
Guías de trabajo  

No-  

MATEMÁTICA Trabajo práctico: 
Cuerpos 
geométricos y 
perímetro 

Clase 1: Formación de 
cuerpos geométricos. 
 
Clase 2: Completación de 
cuerpos geométricos. 
 
Clase 3 y 4: Completación 
de guía de cálculo de 
perímetro. 

Base de cartón de 

40x30 cm forrado con 

papel lustre o 

cartulina de color. 

 

Estuche completo 

(tijeras, pegamento, 

lápices, etc.) 

 

Plumones (tipo 

sharpie para 

escribir sobre el 

cartón) 

 

Huincha de medir. 

Se comienza 
y se termina 
en clases. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Unidad 4: El 
sistema solar 
Tema 4: 
Asteroides, 
cometas y 
meteoros. 

Clase 1: 
Presentación de Google: 
Asteroides y planetas 
enanos. 
Trabajo con el texto 
Trabajo en guía 2 
Clase 2: 
Presentación de Google: 
Cometas, meteoros y 
meteoritos. 
Trabajo en el libro, páginas 
77 y 78. 
Completación de 
actividades pendientes del 
texto. 

Texto de la 
asignatura 
Cuaderno de la 
asignatura. 
Guías impresas 
Estuche completo. 

No. 



HISTORIA Tema 1: El 
entorno 
geográfico de  los 
romanos. 

Clase 1: 
El territorio dominado 
por los romanos. 
Trabajo en el libro. 
 
Clase 2: 
El intercambio comercial 
romano. 
Trabajar actividades del 
libro. 

Texto de la 
asignatura. 
Cuaderno de la 
asignatura 
Guía de trabajo. 

Sí, a través 
de guía de 
trabajo 

 
INGLÉS 

 
UNIT 7: The world 
of animals 
 
-Vocabulario: 
Animales salvajes 
 

 
- Clase 1: 

- Canción “Wild animals” 
- Talking flashcards “Wild 
animals” 
- Juego en línea sobre 
vocabulario temático 
- Kid`s box: 
Pupil`s book, página 65 
Activity book, página 65 
 

- Clase 2 
- Canción de la unidad 
- Adjetivos / comparativos 
- Juego en línea sobre 
vocabulario temático 
- Kid`s box: 
Pupil`s book, página 66 
Activity book, página 66 
 

- Clase 3  
-Video interactivo “wild 
animals” 
- Unit  song 
- karaoke 
-Interactive worksheet 
(Evaluación formativa) 

 

 
- Kid`s box: 

Pupil`s book 
Activity book 

 
-  

No 

ED. FÍSICA      Calentamiento 

General. 

 
Habilidades 

Motrices y 

Coordinativas 

 
 
Capacidades 

Físicas. 

 
Higiene Personal. 

 

Inicio: Objetivo de la clase, 

Instrucciones generales y  

 
Recordar la finalización de 

la evaluación sumativa 1 y 

autoevaluación 1. 

 
Desarrollo: Video “Pulso - 

Frecuencia Cardiaca” y “El 

corazón Humano” 

Calentamiento General. 

 

Rutina de ejercicios cardio 

vasculares y localizados (4 

ejercicios 1 serie) pausas 

activas con ejercicios de 

elasticidad y registro de la 

frecuencia cardiaca entre 

series y momentos de la 

clase 

Mat de Yoga. 

 

Cuaderno y lápices de 

colores 

 
Video Presentación 

Genially y/o Video  

Youtube. 

Realizadas en 

clases, con 

cámara 

encendida. 



 
Cierre: Reflexión final y 

rutina de higiene personal. 

Evaluaciones Pendientes. 

MÚSICA Unidad: 
Interpretación 
musical. 

Retroalimentación de la 
clase anterior, interpretan 
la canción “El reloj” y luego 
practican la canción “El 
aromo”. 
Desarrollan la guía de 
aprendizaje, identificando  
las figuras en el 
pentagrama. 

Guía de aprendizaje 
 
Cuaderno de música 
con partituras “El 
aromo” y “El reloj”  
 
Instrumento musical  

Las 
actividades se 
realizan en 
clases.  

ARTES “ Flores de 
Primavera “ 

Los alumnos realizan 
hermosas flores de 
primavera 

Materiales en 
clasroom 

Desarrollo de 
trabajo en 
clases 

TECNOLOGÍA Teatro de Sombra - Trabajan 
confeccionando los 
personajes que 
participarán en la 
pequeña  obra creada 
por ellos. 

- Cartulina negra. 
- Goma eva negra. 
- Palos de brocheta. 
- Pegamento. 
- Decoración. 

La actividad 
se desarrolla 
en clases. 

RELIGIÓN Unidad: 
Preparando 
nuestro corazón 
para reconocer 
una verdadera 
amistad 

Se continúa con la 
creación de cómic de la 
amistad 

Presentación de 
Google 

Se realiza en 
Clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


