
 

Colegio Juan Bosco 
Sección Primaria 

Clave: 09PPR1159Y 

Maestra Claudia Alatorre Becerril 
Grado y grupo: 3 B 

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 
Identificar las características 
generales de las autobiografías. . 

 Con el apoyo de estos datos y preguntas: 
Nombre, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, dónde vives, quiénes son tus 
padres, a qué colegio asistes, en qué grado, 
quiénes son tus amigos, qué hechos importantes 
han sucedido en tu vida que te han hecho feliz, 
qué cosas te gustan, que actividades realizas, 
cómo fueron tus primeros años de vida y cuáles 
han sido las personas más importantes en tu 
vida. Construye y redacta en prosa tu 
autobiografía con los acontecimientos más 
importantes. 

 Realizar tu Autobiografía en una línea del tiempo 
(hojas de colores, fotografías y acontecimientos 
importantes de tu vida) utiliza tu creatividad, 
entregar y presentar. regresando de vacaciones. 

 En tu cuaderno redacta tu Autobiografía. 
. 

23-27 marzo 2020. 
Realizar páginas SANTILLANA: 
*Lectura El Diario de Joan. 92 a 
95. 
*Lección Cada palabra va 
separada 52-53. 
*Lección Es importante controlar 
mis emociones 84-85. 
*Lectura Cambia muñecas por 
periodismo 168 a 171. 
*Lección ¿Qué es la Diversidad? 
234-235? 
30-03  de abril. 
*Resolver ¿Por qué me siento 
así?160-161 

 
 

Matemáticas 

Que los alumnos empleen su 
pensamiento lógico matemático 
para la resolución de problemas 
empleando operaciones básicas. 

 

23-27 de marzo 2020. 

Realizar las siguientes páginas 

SANTILLANA: 

*Resolución de la lección 

Escribimos números de cuatro 

cifras página 60-61. libro de 

Santillana. 

*Resolución de Taller de 

matemáticas. Página 92 

solamente instrucción 2, página 

93 instrucción 3 y 4. Página 94 y 

95 libro Santillana. 



*Resolución Leemos Juntos 

páginas 104-105 libro de 

Santillana. 

*Resolución de Sumas y Restas 

de números de cuatro cifras 130-

131 libro de Santillana. 

*Resolución de la lección 

Problemas de suma y resta 

páginas 132-133 del libro de 

Santillana. 

30-03  de abril 2020 
*Resolver lección Sumas de 

números de cuatro cifras 134-135 

libro Santillana. 

*Lección Restas de números de 

cuatro cifras 136-137. 

*Lección Dos dígitos por dos 

dígitos 142-143. 

*Lección Multiplicaciones con 

factor faltante. 144-145. 

Entidad donde 
vivo.  

Ordena cronológicamente 
acontecimientos que trasformaron 
el paisaje y la vida cotidiana de 
nuestro país. 
 

 Leer Legado Cultural del Virreinato y realizar 

un mapa mental. Página 88-90 SEP. 

 Leer La vida en mi entidad durante el 

movimiento de Independencia pág.91-96 

SEP. Elabora un cuadro de dos entradas 

con las ideas más importantes con los dos 

subtítulos de la lectura. 

 Utiliza tu creatividad y realiza una historieta 

con los temas revisados “La Conquista, el 

Virreinato y la Independencia de mi entidad” 

Trabajo final. 

 

 

 

Libro SEP 
Puedes apoyarte en revisar los 

siguientes videos: YouTube 
a) La Conquista de México. 
b) Expansión y Colonización a  
    nuevos territorios. 
c) Mestizaje e intercambio Cultural  
d) La sociedad Virreinal 



Ciencias 
Naturales  

Identifica y relacionar la fuerza 
sobre los objetos. 
 

 Ver el video Efectos de la fuerza en los 

objetos. En tu cuaderno elabora un mapa 

mental sobre La Fuerza y cómo la aplicas, 

ilustra en que actividades utilizas fuerza.  

 

 Resolver actividad página 95 y 96 

Libro SEP 

  

 

Nota: Es importante revisar el trazo de la letra, español se utiliza letra cursiva y 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. 

Libro colocar la fecha en la parte superior. 

Utiliza tu creatividad y realiza en cada cuaderno portada que indique Tercer Trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  


