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SEMANA 7

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.
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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.
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CICLO SIERRA

Recomendaciones:

●
●

Días
Lunes

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 compañeros y compañeras 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.

Asignaturas
Educación
Cultural y
Artística

Semana 7

Actividades

Pisando los colores
Objetivo: Identificar partes de su cuerpo a través de los colores.
●

Observamos nuestros pies y respondamos las siguientes
inquietudes:
o
o

●

Recolectamos los siguientes materiales que podemos encontrar
en casa:
o
o
o

●

¿Para qué me sirven mis pies?
¿Mis pies son del mismo tamaño?

2 hojas de papel bond o de cuaderno Tamaño A4
Témperas o acuarelas
Lápiz

Utilizamos las témperas o acuarelas para pintar las plantas de
nuestros pies y las plasmamos en la primera hoja y realizamos
varios diseños que se puedan formar con las huellas.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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●

Inglés

Elaboramos en la segunda hoja una figura de nuestro entorno;
puede ser un árbol, una pelota, una casa o un animalito
utilizando las témperas o acuarelas y las huellas de nuestros
pies.

English Pedagogical Module 1
Lesson: A
Curricular Threads: Communication and Cultural Awareness
Topic: My Personal Belongings
Subtopic: Family Members
Read the story and underline the red words. (Page 2)
Lea la historia y subraya las palabras de color rojo (página 2)
https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/ele_mod1_3ro_i
ngles/

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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•

Answer the questions about the story. (page 2)
Responde las preguntas sobre la historia. (page 2)

•
•
•
•

¿Es tu familia grande o pequeña?
¿Qué actividad disfrutas haciendo juntos en casa?
¿Dónde van ellos a veces?
¿Dónde les gusta visitar los fines de semana?

•

Si tienes internet en tú casa: copie y pegue el enlace azul
https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/ele_mod1_3ro_i
ngles/en cualquier navegador (Google Chrome
Firox
o internet explore

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
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Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Reconocer las diferentes actividades económicas que realizan
las personas.
Tema: Actividades Económicas
●

Observamos la imagen, y respondamos verbalmente las
siguientes preguntas:
o
o

¿Qué trabajos tienen las personas de las fotografías?
¿Qué trabajo tienen sus Padres?
¿Cómo ayuda la actividad que realizan sus Padres, en su
hogar?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Toda actividad que se realiza nos permite tener un ingreso económico a
nuestros hogares, lo cual ayuda a cubrir necesidades básicas como:
alimentación, educación, salud, transporte, etc.
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●
●
Ciencias
Naturales

Revisamos la información de la página 124 del texto.
Desarrollamos las preguntas Nro. 1 y 2 de la página 125 del
texto.

Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Recordar las Fases de la Luna, mediante ejemplos.
Tema: Fortalezco mis conocimientos sobre las fases de la Luna y su
influencia en algunos fenómenos superficiales de la Tierra (mareas)
●

●
●

Respondamos oralmente las siguientes preguntas: ¿qué es la
Luna? ¿Qué características tiene la Luna? ¿Cuáles son las fases
de la Luna?
Leamos y realizamos las actividades de la página 107 del texto.
Explicamos brevemente por qué ocurren las fases de la Luna.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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Pintamos la fase de la Luna que corresponde.
Encerramos en un círculo la imagen que explique la influencia
científicamente comprobada de la Luna sobre la Tierra.

●

Miércoles

Lengua y
Literatura

Explicamos, con mis propias palabras, qué son las mareas y por
qué se producen.
Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y
la lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, la
curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario.
Tema: Cuento “El Tío Lobo y el Tío Conejo”
•
•

Dialogamos sobre los animales que conocemos y sobre los que
nos gustaría conocer.
Entonamos la canción de “Los animales” y mientras lo hacemos
imitamos sus movimientos.
La mariposita que va por el bosque
vuela, vuela, vuela, vuela, vuela.
El conejito que va por el campo
salta, salta, salta, salta, salta.
El pececito que va por el agua

El caballito que va por el prado
trota, trota, trota, trota, trota.
•

•

Conversamos en familia sobre los conejos y respondamos las
siguientes preguntas: ¿qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su
apariencia? ¿Cuál es su principal característica? ¿Tiene
enemigos en la naturaleza?
Observamos con mucha atención los gráficos de las páginas 156
y 157 del texto, describamos las imágenes y elaboramos
predicciones sobre el texto.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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nada, nada, nada, nada, nada.

7

SEMANA 7
•
•
•

•
•

•

•
Matemática

3.º EGB

Escuchamos la lectura con ayuda de un familiar del cuento “El
Tío Lobo y el Tío Conejo”
Leamos con ayuda de una persona adulta el cuento “El Tío Lobo
y el Tío Conejo”.
Respondamos a las siguientes interrogantes: ¿quiénes son los
personajes del cuento? ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuál es el
problema? ¿Qué hicieron los personajes? ¿Cómo termina el
cuento?
Contamos nuevamente la historia con ayuda de las imágenes,
pero creamos un final diferente.
Recreamos la historia, a través de una dramatización.
Utilizamos objetos sencillos como una pelota, un saco, unas
orejas de cartulina y unos bigotes dibujados en nuestro rostro
con marcador.
Compartamos, con la familia, los sentimientos y emociones que
experimentamos al participar juntos en la recreación de la
historia.
Dibujamos en nuestro cuaderno la escena que más nos gustó
del cuento “El Tío Lobo y el Tío Conejo”.

Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Memorizar paulatinamente las tablas de multiplicar con la
manipulación y visualización de material concreto.
Tema: Noción de multiplicación por 3 con conteo en secuencias
Recordamos que: la multiplicación: es una suma abreviada
Realizamos los siguientes cálculos, utilizando tapas de cola,
lápices o lo que tengamos en casa.
Ejemplo:
2+2+2 =

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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2 veces 3 es igual a 6
•

Representamos más cálculos:
4+4+4 =
5+5+5=
3+3+3=
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2+2+2=

•

Observamos el siguiente problema:

Hay 4 círculos, en cada uno hay 3 manzanas ¿cuántas manzanas hay en
total?

o
o
o

Planteamiento de la suma: 3 + 3 + 3 + 3 =12
Planteamiento de la multiplicación: 4 × 3 =12
Respuesta: 12

•

Respondemos las siguientes preguntas:
o ¿Cuál es el número que se repite en la suma?
o ¿Cuántas veces se repite?
o ¿Cuál es la relación entre la suma y la multiplicación?

•

Resolvamos el siguiente problema:

●

•

Respondamos:
o ¿Cuál es el número que se repite en la suma?
o ¿Cuántas veces se repite?

o
o

Planteamiento de la suma: 5 + 5 + 5 =
Planteamiento de la multiplicación: 3 × 5 =

Completamos la tabla del 3, ¡vamos, hagámoslo! Fijémonos que en
cada círculo hay 3 cebollitas.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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Hay 3 corrales, en cada corral hay 5 pollitos.
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•
Jueves

Estudios
Sociales

Observamos, si es posible, el video del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4

Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Identificar las actividades que se realizan en las zonas rurales
y urbanas de nuestro país.
Tema: Actividades Económicas de las zonas urbanas y rurales

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
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Zona Rural

En el cuaderno, en hojas o cualquier material con el que dispongamos
en casa. (Jugamos con nuestra creatividad).
● Dibujamos la actividad que nos gustaría realizar a futuro junto a
la familia, con el fin de obtener ingresos económicos en su casa.
● Revisamos la información de la página 124 del texto.
● Desarrollamos la actividad de la pregunta 3 de la página 125 del
texto.
Ciencias
Naturales

Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Identificar las características de la sombra y la penumbra.
Tema: Bloqueo de la luz, características de la sombra y la penumbra
•

Respondamos las siguientes preguntas:
o ¿Qué es la luz?
o ¿Qué necesitamos para reproducir imágenes con las
manos?

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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Zona Urbana
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•

Imitamos, con la ayuda de un adulto, las imágenes del texto de
la página 108.

•

Leamos el texto de la página 108 y 109, sobre bloqueo de la luz,
características de la sombra y la penumbra.
Respondamos, en nuestro cuaderno, las siguientes preguntas:
o ¿Qué tipo de objetos producen sombra?
o ¿Cuál es la diferencia entre sombra y penumbra?
o ¿Por qué las sombras pueden ser largas o cortas?

•

Viernes

Lengua y
Literatura

3.º EGB

Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Valorar la variedad lingüística y cultural del país mediante el
conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas
originarias para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia.
Tema: Las lenguas originarias enriquecen mi mundo
•
•

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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•
•
•
•
•
•

Ordenamos las siguientes palabras para formar una frase que
tenga sentido: unión, La, hace, fuerza, la
Contestamos las interrogantes: ¿qué significa la expresión: “La
unión hace la fuerza”? ¿Qué es la unión familiar? ¿Cómo y
cuándo se unen las personas? ¿Por qué es importante
mantenerse unidos?
Observamos las imágenes y leamos los diálogos de la página 158
del texto.
Describamos la imagen de la página 159 que corresponde al
glosario y leamos el texto que le acompaña.
Desarrollamos la actividad 2 de la página 159 del texto.
Observamos con mucha atención las láminas de la página 160
del texto y leamos el diálogo familiar.
Respondamos en forma oral las preguntas de la página 161 del
texto.
Ordenamos nuestras ideas y las ponemos por escrito en los
espacios para las respuestas.
Aplicamos lo aprendido colaborando con nuestros familiares en
una minga para el arreglo y limpieza de la casa, podemos
ordenar nuestros juguetes, recoger los platos de la mesa, doblar
y guardar la ropa limpia.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
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Unidad 7 del texto de 3er grado
Objetivo: Memorizar paulatinamente las tablas de multiplicar con la
manipulación y visualización de material concreto.
Tema: Noción de multiplicación por 4 con conteo en secuencias
Recordemos que el signo de la multiplicación se lo representa con la x
•

Pongamos témpera o algún colorante natural en nuestro dedo
índice y escribamos el signo “POR” en los cuadros de abajo.

X
●

Realizamos los siguientes cálculos, utilizando tapas de cola, lápices
o lo que tengamos en casa.
Ejemplo

2+2+2+2 =

•

●

Representamos más cálculos:
4+4+4+4 =
5+5+5+5=
3+3+3+3=
2+2+2+2=

Observamos la siguiente situación:

Rosita quiere hacer un pastel de ciruelas, ella tiene 4 platos de ciruelas,
cada plato tiene 4 ciruelas. ¿Cuántas ciruelas tiene Rosita para hacer su
pastel?

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
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2 veces 4 es igual a 8
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Observamos y respondamos:
¿Cuántos platos de ciruelas hay? __________
¿Cuántas ciruelas hay en cada plato? _______

Hagamos el planteamiento de la suma: ___ + ___ + ___ + ___ = ____

Hagamos el planteamiento de la multiplicación: ___ × ___ = ___

●

Completamos la tabla del 4, ¡vamos, hagámoslo!

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Ministerio de Educación
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