
 

Colegio Juan Bosco 

Sección Primaria 

Clave: 09PPR1159Y 

Profesor Abraham García Chávez  

Grado y grupo: 3 A 

Ciclo Escolar: 2019 – 2020 

Planificación  de  

actividades  

Fecha: del 23 de marzo al 

03 de abril del 2020. 

Asignaturas Aprendizaje esperado Actividades del cuaderno  Actividades del libro 

Español 

Describir algunos 

personajes y escenarios de 

cuentos para elaborar un 

juego de tarjetas. 

 Investigar y escribir ¿Qué es un 

cuento?, las partes del cuento y las 

características del cuento. 

 Investigar y escribir ¿Qué es un 

adjetivo? Y escribir 10 ejemplos 

además de construir una oración con 

cada uno de ellos. 

 Investigar y escribir ¿Qué es un 

adverbio? Y escribir 10 ejemplos 

además de construir una oración con 

cada uno de ellos. 

 Investigar y escribir cada uno de los 

tipos de los adverbios. 

No hay actividades en el libro  

Matemáticas 

Que los alumnos empleen 

su pensamiento lógico 

matemático para la 

resolución de problemas. 

 Crear 20 problemas que impliquen 

realizar una multiplicación. 

 Crear 15 problemas que impliquen 

utilizar el algoritmo de la división. 

 Recomendación estudiar diariamente 

las multiplicaciones. 

 Resolución de la 

lección Regularidades 

en las sucesiones 

numéricas páginas 24 

y 25 del libro de 

Santillana. 

 Resolución de la 

lección Restas de 



números con dos cifras 

páginas 32 y 33 del 

libro de Santillana. 

 Resolución de la 

lección Sumas y 

multiplicaciones 

páginas 36 y 37 del 

libro de Santillana. 

 Resoluciones de la 

lección Medios, 

cuartos y octavos de 

metro páginas 68 y69 

del libro de Santillana. 

 Resolución de la 

lección Problemas de 

resta páginas 76 y 77 

del libro de Santillana. 

Entidad 

Donde Vivo  

Ordena cronológicamente 

acontecimientos que 

trasformaron el paisaje y la 

vida cotidiana de nuestro 

país. 

 

 Investigar y escribir ¿Cómo se 

reconoce el voto de la mujer en 

México? 

 Elabora un cartel sobre el voto de la 

mujer en México. 

 Investigar y crear un mapa 

conceptual de ¿Cómo era mi entidad 

en el siglo XX? 

 Elabora un cuadro de doble entrada 

con las diferencias que existen en el 

siglo XX y XXI 

No hay actividad en el libro. 



Ciencias 

Naturales  

Identifica el 

aprovechamiento del sonido 

en diversos aparatos. 

Describe los efectos de la 

atracción y la repulsión de 

los imanes.  

 

 Investigar y escribir las 

características del sonido y dibuja 10 

ejemplos donde se emplea el sonido 

 Investigar y escribir ¿Qué es un imán 

y sus características? 

 Investigar y escribir además de 

ilustrar los movimientos de la tierra y 

la luna.  

No hay actividad en el libro  

 

Nota: Es importante revisar el trazo de la letra y la ortografía además de escribir los datos importantes en cada 

una de las actividades como son el nombre y la fecha en la que realizó dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO JUAN BOSCO 

SECCIÓN PRIMARIA 

09PPR1159Y  

 

Viernes 20 de marzo de 2020 

 

 

Sres. Padres de familia. 

Les recordamos que los pagos de las colegiaturas son normales del 1° al 10 de abril y se podrán realizar de la siguiente manera:  

1) Para los papás que pagan a 12 meses, en este mes de abril se paga el 2do mes de vacaciones (agosto). 

 

2) Para los papás que pagan en efectivo y tarjeta lo podrán realizar en el colegio únicamente los días 6, 7 y 8 de abril de 8:00 am 11:00am. 

 

3)  Pagos con transferencia: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Clave: 021180040212080531 

 

4) Depósitos en el banco: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Cuenta: 4021208053 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL  


