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Recuerda:
1

2

Utiliza los
materiales
que existan
en sus casas
para realizar
las actividades
sugeridas.

Guarda las
creaciones que
realizan en familia
para compartirlas al
volver a clases.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Todos aprendemos
de diferente manera
y en diferentes
tiempos.
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No es
necesario
imprimir las
actividades.

4
5

El acompañamiento
pedagógico y
emocional es
fundamental.

3

SEMANA
6
PLAN
EDUCATIVO

COVID-19

TERCER GRADO DE EGB
Recomendaciones:
●
●
●
●

PLAN DE CONTINGENCIA

Realiza las actividades con la ayuda de una persona adulta.
Conversa con tu familia sobre cómo te sentiste al realizar las actividades, cuéntales lo
que aprendiste.
Guarda lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras
de arte, etc., para que compartas con tus compañeras y compañeros al volver a clases.
Los números de páginas son referenciales, si tu libro de texto no coincide exactamente
con la página indicada, es importante fijarse en el título y tema de la unidad.
Semana 6
Asignaturas
Educación
Cultural y
Artística,
Educación
Física

Actividades

Tema: Adivinando texturas
Objetivo: Identificar diferentes tipos de texturas a través del juego.
●

Recolectamos los siguientes materiales:
o
o
o
o
o
o
o
o

●
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6 hojas de cuaderno pequeño
1 cucharada de sal
1 cucharada de azúcar
3 hojas secas de cualquier arbolito
1 cascarón de huevo
1 cáscara de naranja o limón
1 cáscara de plátano
1 Goma

Tomamos las 6 hojas de papel y dibujamos en cada una un
cuadrado, luego untamos goma en el cuadrado que dibujamos.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Días
Lunes
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●

Tomamos la sal y la esparcimos en el cuadrado que dibujamos
en una hoja, de la misma manera pegamos en cada cuadrado
de las hojas el resto de los materiales.

●

Colocamos las hojas una junto a la otra y pasamos nuestras
manos sintiendo la textura de cada material pegado en cada
hoja, luego pedimos a un familiar que cambie la posición de las
hojas, nos vendamos los ojos y tocamos cada hoja adivinando
a qué material pertenece cada textura.
Hagamos un juego de competencia en familia, cada uno
procederá a vendarse los ojos por turnos y el que adivine todas
las texturas de las hojas será el ganador.

●

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Inglés
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English Pedagogical Module 2:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/10/INGLES_3_MODULO_2.pdf

Writing
Review the prepositions of place page 11.
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OPTIONAL:
Watch the video about preposition
https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw
Notebook:

At your kitchen, Identify and write down an object placed:
On…………………..
Under………………………
In………………………………
between
OPTIONAL :
Practice the preposition on the website:
https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Draw a line to match the prepositions with the pictures.
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Martes

Estudios
Sociales

Ciencias
Naturales

Unidad 5 del texto de 3er grado
Objetivo: Reconocer la importancia de la identidad nacional.
Tema: La danza como signo de identidad
●

Observamos la imagen y respondamos oralmente las siguientes
preguntas: ¿qué tipo de paisajes se puede observar? ¿Por qué
las niñas y los niños visten diferente? ¿Los ecuatorianos aunque
somos diferentes tenemos cosas en común? ¿Qué cosas?

●

Revisamos y desarrollamos las actividades de las páginas 114 y
115 del texto escolar.

Unidad 4 del texto de 3er grado
Objetivo: Conocer las fases de la Luna a través de la observación.
Tema: Fases de la Luna y su influencia en algunos fenómenos
superficiales de la Tierra

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
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●
●
●

●
●

Recordamos: ¿cuáles son los movimientos de rotación y
traslación de la tierra y la luna? Representamos con nuestros
cuerpos estos movimientos.
Realizamos las actividades con la ayuda de una persona adulta.
Leamos el texto de la página 104, sobre las fases lunares vistas
desde la Tierra.
Respondamos, en el cuaderno las siguientes preguntas:
○ ¿Qué son las fases lunares?
○ ¿Cuántos días pasan entre una fase de la Luna y otra?
Dibujamos en nuestro cuaderno las fases lunares.
Observamos, si es posible, el video del siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbE
para
reforzar nuestros conocimientos.
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Miércoles
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Unidad 3 del texto de 3er grado
Objetivo: Construir un móvil con la retahíla creada para interactuar de
manera lúdica con textos literarios.
Tema: Construyo un móvil con mi retahíla
•

Leamos y cantamos la retahíla Cinco pollitos:

Cinco pollitos tiene mi tía,
uno le salta, otro le pía
y otro le canta la sinfonía.

•

•
•

Matemática

Recordamos que la semana anterior creamos una retahíla y
que está en el numeral 13 de la página 151 del texto. Volvamos
a leerla, verifiquemos si aún podemos mejorarla y la
corregimos, si es el caso.
Construyamos un móvil donde vamos a escribir nuestra
retahíla y con ella decoramos nuestra habitación o cuarto de
estudio. Podemos utilizar hojas de papel, cartulina, cartón o
cualquier otro material que tengamos en casa. Además de otro
tipo de materiales reusados para decorar el móvil.
Sigamos las instrucciones de la página 152 y 153 del texto.
Pintamos y decoramos nuestro móvil con materiales reusados
y lo ubicamos en un lugar de nuestra elección. Le ponemos
música a nuestra retahíla y la cantamos en familia.

Unidad 5 del texto de 3er grado
Objetivo: Relacionar la noción de multiplicación con patrones de
sumandos iguales o con situaciones de “tantas veces tanto”.
Tema: Noción de multiplicación
●
●

Recordamos ¿qué significa multiplicar? ¿Cuándo podemos
usar la multiplicación?
Si no nos acordamos leamos lo siguiente:

La multiplicación es una adición (suma) corta de sumandos (números
que se suman) iguales.
Hemos escuchado que en estos días, en que todos debemos estar en
nuestras casas, que hay muchas personas que no tienen qué comer
porque no han podido salir a trabajar; pero, podemos donar kits de

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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alimentos
a
través
de
esta
https://www.darunamanoecuador.com/.
●
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página

web

Imaginamos que somos productores de leche y queremos
donarla a las familias que la necesitan y no la pueden pagar. En

Quito, en la calle Pinos, entregamos 6 leches en las 7 casas
que hay en la calle. ¿Cuántas botellas de leche se entregaron
en la calle Pinos?

Para contestar la pregunta podemos hacer una suma, así:
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =42
7 veces 6 = 42
O, podemos multiplicar así:
7 x 6 = 42
Respuesta: En la calle Pinos entregamos 42 botellas de leche.
•
Estudios
Sociales

Unidad 5 del texto de 3er grado
Objetivo: Reconocer la importancia de la identidad nacional.
Tema: Danza de la Bomba del Chota
●

Observamos la imagen y respondamos oralmente las
siguientes preguntas: ¿has visto alguna danza tradicional? ¿Por
qué los trajes son muy coloridos? ¿Por la manera en cómo baila
una persona se puede distinguir de dónde es?

●

Leamos esta información:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Jueves

Resolvamos, con la ayuda de un adulto, las actividades 2 y 3 de
la página 143 del texto.
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La danza es quien nos llena de colorido, alegría, vitalidad, belleza y nos
transporta a un estado mágico, se puede considerar un reflejo de la
cotidianidad del pueblo, en él se puede evidenciar la relación de la
comunidad con cada persona, sus reglas, fiestas, tradiciones, pero
sobre todo al danzar se siente bienestar y es una forma de ser libres.
Carlos Coba se refiere a la Bomba así: “…es un baile típico de la región
del Valle del Chota. Es una mezcla de afro y serranía” (Coba en Franco
& Bueno, 1991, pág. 36). La danza de la Bomba es una creación del
pueblo afrochoteño que inició probablemente en el periodo de
esclavitud, en el poco tiempo de descanso.
El movimiento del cuerpo de los afrochoteños era limitado porque en
sus tobillos se encontraban cadenas; se bailaba como un desahogo
ante la injusticia. Luego fue cambiando a medida que se generalizaba
su participación en las fiestas religiosas.
Adaptado de LA BOMBA DEL CHOTA, una explosión de saberes, propuesta para el aprendizaje integral, página
40 de Álvaro Miguel Rosero Ponce en https://bit.ly/2UA3efY

Observamos, si deseamos profundizar el tema, el video
“Bomba del Valle del Chota Ecuador” ingresando en
https://youtu.be/6hKQr2gBIcw

●

Practicamos la Danza de la Bomba. Consigamos una botella de
plástico o algún objeto que podamos colocarnos encima de
nuestra cabeza. Mantengamos el equilibrio y no movemos al
ritmo de la música. Nos podemos guiar en este ejemplo:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
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La danza es quien nos llena de colorido, alegría, vitalidad, belleza y nos
transporta a un estado mágico, se puede considerar un reflejo de la
cotidianidad del pueblo, en él se puede evidenciar la relación de la
comunidad con cada persona, sus reglas, fiestas, tradiciones, pero
sobre todo al danzar se siente bienestar y es una forma de ser libres.
Carlos Coba se refiere a la Bomba así: “…es un baile típico de la región
del Valle del Chota. Es una mezcla de afro y serranía” (Coba en Franco
& Bueno, 1991, pág. 36). La danza de la Bomba es una creación del
pueblo afrochoteño que inició probablemente en el periodo de
esclavitud, en el poco tiempo de descanso.
El movimiento del cuerpo de los afrochoteños era limitado porque en
sus tobillos se encontraban cadenas; se bailaba como un desahogo
ante la injusticia. Luego fue cambiando a medida que se generalizaba
su participación en las fiestas religiosas.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Adaptado de LA BOMBA DEL CHOTA, una explosión de saberes, propuesta para el aprendizaje integral, página
40 de Álvaro Miguel Rosero Ponce en https://bit.ly/2UA3efY
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●

Observamos, si deseamos profundizar el tema, el video
“Bomba del Valle del Chota Ecuador” ingresando en
https://youtu.be/6hKQr2gBIcw

●

Practicamos la Danza de la Bomba. Consigamos una botella de
plástico o algún objeto que podamos colocarnos encima de
nuestra cabeza. Mantengamos el equilibrio y no movemos al
ritmo de la música. Nos podemos guiar en este ejemplo:
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Unidad 4 del texto de 3er grado
Objetivo: Reconocer la influencia de la luna en los fenómenos de la
Tierra.
Tema: Influencia de la Luna en los fenómenos de la Tierra

●
●
●

Respondamos la siguiente pregunta: ¿qué es la gravedad?
Leamos la página 105 del texto.
Conversamos con la familia sobre la lectura.
● Respondamos, en nuestro cuaderno, la siguiente pregunta:
¿qué sucede cuando el sol y la luna se alinean?
Lengua y
Literatura

Unidad 3 del texto de 3er grado
Objetivo: Autoevaluar los aprendizajes adquiridos en la Unidad 3 y
reforzarlos.
Tema: Ejercito mis destrezas
·
•

•
•
•
•

Matemática

Jugamos en familia a “Quien sabe, sabe” sobre los aprendizajes
adquiridos en la Unidad 3, para ello vamos a construir tarjetas
con preguntas relacionadas con los siguientes temas: las
lenguas del Ecuador, la descripción, familia de palabras,
adjetivos calificativos, palabras diminutivas, uso del punto
seguido y aparte, división de palabras en sílabas, uso de la h y
la retahíla.
Autoevaluamos los aciertos y los errores.
Revisamos brevemente los temas en los cuales presentamos
dificultad.
Resolvamos las actividades de las páginas 154 y 155 del texto.
Finalmente, volvamos a jugar “Quien sabe, sabe” con las
mismas tarjetas que usamos al inicio, verificamos nuevamente
los aciertos y los errores y, de ser necesario, volvemos a revisar
aquellos temas en los que nos equivocamos.

Unidad 5 del texto de 3er grado
Objetivo: Relacionar la noción de multiplicación con patrones de
sumandos iguales o con situaciones de “tantas veces tanto”.
Tema: Multiplicación 3 x 4
¿Sabemos qué es una tabla de multiplicar? Si no lo sabemos
preguntemos a tres adultos, podríamos llamarlos por teléfono, luego
escribimos las respuestas en el cuaderno.
●

Leamos el siguiente texto:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Viernes
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Las tablas de multiplicar son una serie de multiplicaciones que nos
ayudan a hacer cálculos mentales rápidos.
Conozcamos la tabla del número 3

Esta tabla nos será muy útil, por ejemplo si nos dicen:
-

Tengo 3 caramelos en 10 fundas ¿cuántos caramelos hay?
Buscamos en nuestra tabla:
3 x 10 = 30 caramelos

-

Te daré 3 dólares en cada uno de los 5 días que me ayudarás.
¿Cuántos dólares ganaremos? Buscamos en nuestra tabla:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

3 x 5 = 15 dólares
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-

Hay 3 pájaros en los 6 nidos del árbol. ¿Cuántos pájaros hay en
total? Buscamos en nuestra tabla:
3 x 6 = 18 pájaros

Así de fácil podemos hacer una operación matemática, que si la
hiciéramos sumando tardaríamos mucho tiempo.
•

Escuchamos, si contamos con internet, la siguiente esta
canción que nos ayudará a aprender la tabla del número 3,
esta
se
encuentra
en
el
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=CSrex18BIIc

•

Resolvamos, con la ayuda de un adulto, las actividades 2 y 3 de
la página 145 del texto.
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