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TERCER GRADO 
 

¿Por qué es importante seguir estudiando? 
 

En este documento encontrarás actividades que podrás realizar tu mismo o con la ayuda de tu familia para 
avanzar con los objetivos de aprendizaje que tiene la escuela y que te ayudarán en tus evaluaciones una vez 
que regreses a la escuela.  

¡Si día con día le didicamos tiempo al estudio, será mas fácil acreditar de grado escolar¡ 
 
Es muy importante que te sigas preparado para el siguiente nivel educativo. Para ti, en la sección de actividades 
del día, tenemos una serie de ejercicios diarios que pueden ayudarte en tu proceso de estudio y preparación 
para el ingreso al bachillerato. 
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Matemáticas Aprendizajes 
esperados 

Actividades 

Tercer grado 

 
Resuelve 
problemas que 
implican el uso de 
las razones 
trigonométricas 
seno, coseno y 
tangente 

Propongan situaciones en las que se apliquen las relaciones trigonométricas, 
plantear problemas relacionados y resolverlos.  
 
Se sugiere que los y las estudiantes usen la calculadora como apoyo para 
resolver operaciones de números. 
 
Se puede utilizar el acervo de Televisión Educativa; grado 3 43, 44: 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo 
 
Ligas de sugerencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=swMkyzvn-Bw 
 

 

  

1. Matemáticas 

https://www.televisioneducativa.gob.mx/acervo
https://www.youtube.com/watch?v=swMkyzvn-Bw
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Lengua Materna. 
Español 

Aprendizajes 
esperados 

Actividades 

 

Establece criterios para 
el análisis de la 
información en 
programas televisivos. 

 
En estos días que estarán en casa y que, seguramente,  
se reunirán familia para ver televisión, los invitamos a que vean los 
programas televisivos con otros ojos, es decir, se pongan lentes para críticos. 

 En familia, pónganse de acuerdo para ver todos un programa 
de televisión, puede ser de entretenimiento, noticias, opinión o 
debate. Elijan el que pueda ser de interés para todos. 
(Seguramente durante estos días muchas televisoras dedicarán 
programas especiales acerca del coronavirus, por lo que te 
sugerimos este tipo de programas para que se mantengan 
informados). 

 Una vez elegido el programa, es importante que se pongan de 
acuerdo para hacer un análisis del mismo. A continuación, les 
proponemos una guía de preguntas que pueden seguir o 
tomar como referente para que establezcan sus propios 
criterios. 

 
Tipo de programa: noticias, musical, entretenimiento, opinión, debate, 
infantil. 
Nombre del programa: 
Público al que se dirige: infantil, adolescente, adultos, a todo público. 
Género: hombres, mujeres. 
¿Quiénes participan? 
¿De qué trata? 
¿Cuál es el tema? 
¿Qué tipo de lenguaje utilizan los conductores o personajes? 
¿La información que se transmite es verosímil? 
¿Los conductores expresan tendencias políticas?, ¿cuáles?, ¿cómo lo 
dedujeron? 

2. Lengua Materna. Español 
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Lengua Materna. 
Español 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

¿Los conductores proponen argumentos sólidos?   
¿Consideran que este programa manipula a la audiencia? ¿por qué? 
¿El horario en el que se transmite es adecuado? ¿Por qué? 
 
A partir de los criterios que establezcan, debatan sobre la postura que 
ustedes toman frente al programa que vieron. 
En familia, escriban un texto de una cuartilla en el que expongan sus 
argumentos de por qué recomendarían o no el programa que vieron. 
 
Te sugerimos los siguientes canales:  
https://canalonce.mx/ 
https://www.canal22.org.mx/ 
https://www.televisioneducativa.gob.mx/canales/ingeniotv 
https://tv.unam.mx/ 
 

 

 

 

  

https://canalonce.mx/
https://www.canal22.org.mx/
https://www.televisioneducativa.gob.mx/canales/ingeniotv
https://tv.unam.mx/
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Ciencias. 
Química 

Aprendizajes 
esperados Actividades 

 

Diseña y elabora 
objetos técnicos, 
experimentos o 
modelos con 
creatividad, con el 
fin de que describa, 
explique y prediga 
algunos procesos 
químicos 
relacionados con la 
transformación de 
materiales y la 
obtención de 
productos químicos 

 
Para estos aprendizajes recomendamos llevar a cabo un proyecto acerca de: 
 
Elaboración de un jabón 
Un gel antibacterial 
Un antiséptico casero (sugerimos extraer la sustancia que se encuentra en un pañal y 
disolución de alcohol para elaborar el gel) 
Realicen cada una de las etapas del proyecto mencionadas anteriormente.  
 
Ligas de sugerencia:  
https://www.hogarmania.com/hogar/ecologia/201108/elaboracion-jabon-casero-10286.html 
https://ecocosas.com/eco-ideas/como-hacer-jabon-casero/ 
 
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/hacer-jabon-casero-secilla-
segura_0_699230614.html 
 
https://www.craftologia.com/tips/manualidades/manualidades-faciles/jabon-
casero?gclid=EAIaIQobChMIxtTZ74-i6AIVSdbACh2tMQZCEAMYASAAEgJIX_D_BwE 
 
https://www.entrepreneur.com/article/347717 
 
https://www.monografias.com/trabajos94/haz-tu-propio-gel-antibacterial-casero/haz-tu-propio-
gel-antibacterial-casero.shtml 
 
http://www.ejecentral.com.mx/imss-te-ensena-como-hacer-tu-propio-gel-antibacterial/ 
 

  

3. Ciencias. Química 

https://www.hogarmania.com/hogar/ecologia/201108/elaboracion-jabon-casero-10286.html
https://ecocosas.com/eco-ideas/como-hacer-jabon-casero/
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/hacer-jabon-casero-secilla-segura_0_699230614.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/hacer-jabon-casero-secilla-segura_0_699230614.html
https://www.craftologia.com/tips/manualidades/manualidades-faciles/jabon-casero?gclid=EAIaIQobChMIxtTZ74-i6AIVSdbACh2tMQZCEAMYASAAEgJIX_D_BwE
https://www.craftologia.com/tips/manualidades/manualidades-faciles/jabon-casero?gclid=EAIaIQobChMIxtTZ74-i6AIVSdbACh2tMQZCEAMYASAAEgJIX_D_BwE
https://www.entrepreneur.com/article/347717
https://www.monografias.com/trabajos94/haz-tu-propio-gel-antibacterial-casero/haz-tu-propio-gel-antibacterial-casero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos94/haz-tu-propio-gel-antibacterial-casero/haz-tu-propio-gel-antibacterial-casero.shtml
http://www.ejecentral.com.mx/imss-te-ensena-como-hacer-tu-propio-gel-antibacterial/
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Educación 
Física Aprendizajes esperados Actividades 

 

Valora su identidad corporal mediante la 
práctica de actividades físicas, para la 
integración permanente de su 
corporeidad y la adquisición de estilos de 
vida saludables 

 
Organizar distintas acciones que impliquen la movilización 
del cuerpo por medio del juego y el baile. 
 
Todos en el mismo equipo 
 
Desarrollen, de manera colaborativa, una secuencia de 
movimientos acompañados de música que puedan practicar 
por varios días e incorporar como parte de sus vidas. 
 
Compartan y sumen a otros de sus familiares en esta 
propuesta y comenten cómo se sienten al participar. 
 

 

 

  

4. Educación Física 
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Educación 
Socioemocional Aprendizajes esperados Actividades 

 

Se involucra en actividades que 
contribuyen al bienestar personal, 
familiar, entre amigos, pareja, 
escuela y sociedad 

 
Pídale al alumno o alumna que observe el siguiente video:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rAHH5tNl9rY 
 
Después pídanle que anote unos “consejos para estar bien” y los 
comparta con el resto de la familia. Solicítenle que piense en qué 
forma puede ayudar a las personas que le rodean para que estén 
bien. 
 

 

 

 

 

  

5. Educación Socioemocional 

https://www.youtube.com/watch?v=rAHH5tNl9rY
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Artes 
Visuales 

Aprendizajes esperados Actividades 

Tercer 
grado  

Identifica tonos, saturación y 
luminosidad del color en su 
entorno para comprender 
conceptos básicos de la 
teoría del color 

Observen los colores en los objetos de su casa, con el fin de distinguir los colores 
primarios: rojo, amarillo y azul; y los secundarios: verde, anaranjado y morado. 
Los colores cálidos, como su nombre, lo indica son aquellos que provocan la 
sensación de mayor temperatura como el rojo, el amarillo y el anaranjado.  
 
Mientras que el blanco, azul, verde y violeta hacen sentir la sensación de frío. 
 
Con todos los colores observados en los objetos de casa, así como los conocidos 
en el entorno, realicen un círculo cromático para comprender conceptos básicos 
de la teoría del color. Pueden apoyar su elaboración buscando en Internet sobre 
la “Teoría del color”, la cual se relaciona con la mezcla de colores para conseguir 
el efecto deseado en tonos, saturación y luminosidad. De esta manera, 
explorarán la combinación de colores que se van degradando para llegar de un 
tono a otro.  
 
Para hacer el círculo cromático se pueden degradar los tonos de los colores 
primarios y los colores secundarios con pinturas acrílicas, dactilares, polvo de 
gises, acuarelas, colores de madera, de cera o bien extrayendo el color de frutas, 
verduras, flores o tierra de distintos colores.  
 
Con ayuda de la familia, podrán experimentar los diferentes colores que se 
obtienen de las mezclas. Registren cada color y la forma en la que lo obtuvieron 
para, posteriormente, organizarlos en un círculo cromático que vaya de mayor a 
menor saturación de los colores, por cada tono. 

  

6. Artes Visuales 
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} 

Artes. Danza Aprendizajes esperados Actividades 

Tercer grado  

Describe las sensaciones, 
ideas y sentimientos 
derivados de la exploración 
de la presentación del baile 
popular 

 
Recuerden un proyecto de danza que hayan producido, ensayado y 
presentado en su escuela. Reflexionen siguiendo estas preguntas: 
¿Me dejó satisfecho el proyecto? ¿Por qué? 
¿Qué fue lo más valioso que aprendí durante el proyecto? 
¿Qué fue lo más difícil que experimenté durante el proyecto dancístico? 
¿Cuáles fueron los principales retos que vivimos como grupo durante el 
proyecto? 
¿Logré conocer mejor a mis compañeros durante el proyecto? ¿Por qué? 
¿Cómo me sentí durante el proceso del proyecto y, especialmente, el día 
de la presentación? 
¿Recordaré mucho tiempo después este proyecto? ¿Por qué? 
 
Se sugiere que compartan las respuestas a sus familias o a compañeros 
mediante una aplicación de mensajería, como whatsapp o messenger de 
facebook, supervisada siempre por un familiar responsable. Se recomienda 
que graben en audio las respuestas para que sus compañeros escuchen su 
voz. Si reciben respuesta de algunos de sus compañeros, escuchen 
atentamente lo que envían para responder con un mensaje expresando lo 
más valioso que aprendió con él o ella durante el proyecto. 
 
Si no tienen acceso a celular o redes sociales, respondan las preguntas en 
el cuaderno y lean las respuestas a algún familiar. Se sugiere que el familiar 
reflexione con ustedes acerca de la importancia del proyecto para su 
formación creativa. 

  

7. Arte y Danza 
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Artes. 
Música 

Aprendizajes esperados Actividades 

Tercer grado  

Analiza el proceso de montaje 
y la presentación frente al 
público, para reflexionar 
sobre las emociones 
producidas y el significado de 
la pieza musical 

 
Pedirán ayuda a sus familias para aprenderse las canciones y cantarlas 
juntos. Para ello, compartirán las canciones investigadas, así como su 
significado.  
 
Ensayen conjuntamente las canciones y, de ser posible, pongan la canción 
en Internet (YouTube, Spotify o cualquier plataforma de música) o en el 
formato en el que se tenga la canción (cassette, CD, LP, etcétera) y 
busquen imitar los tonos que realiza el cantante. 

 Son graves o agudos 
 Son rápidos o lentos 
 Son suaves o fuertes 

 
Ensayen las canciones de manera suficiente para poder cantarla sin ayuda 
de la pista musical. Si alguien en la familia toca algún instrumento musical, 
pidan su ayuda para que sea el acompañamiento de su canción y 
ensáyenla conjuntamente. 
Elijan una comida o cena familiar en casa para presentarla a todos los que 
viven allí. Al finalizar, expondrán el título de la canción, el significado de la 
misma y las emociones que les produjo cantarla ante los demás. 
 

 

 

 

  

8. Arte y Música 
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Artes. 
Teatro 

Aprendizajes esperados Actividades 

Tercer grado  

Experimenta con las formas y 
los colores al crear 
escenografías y vestuarios para 
una representación teatral 

 

La familia les sugiere un tema, un espacio, un tiempo, unos personajes y 
una pequeña historia. Ejemplo: 

1. Tema: la valentía 
2. Espacio: un castillo en Europa 
3. Tiempo: la Edad Media 
4. Personajes: un rey, una reina, un príncipe, una maga valiente y un 

malvado hechicero 
5. Historia breve: una maga valiente llega a un reino bajo una 

maldición. Los reyes están dormidos y el príncipe convertido en una 
estatua. La maga peleará contra el brujo para deshacer la maldición. 
 

Si bien dichos aspectos serán sugeridos por la familia, pueden modificarlos 
de acuerdo con sus intereses e inquietudes. 

Con base en datos breves y concretos, dibujen los posibles escenarios y el 
diseño de vestuario de los personajes en la libreta o en hojas blancas. 
Concretamente, dibujen: 

1. Una o dos escenografías que se usarán en su historia 
2. El diseño de tres vestuarios para cada personaje relevante en la 

historia que han creado 
 

No importa que el dibujo sea fidedigno o realista. Lo importante es la 
detonación de la imaginación y la capacidad de entrever la escenografía y 
el aspecto de los personajes que usarán en una posible obra de teatro con 
el tema inventado. 

 

La selección de los colores empleados es muy importante, pues estos 

9. Arte y Teatro 
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Artes. 
Teatro Aprendizajes esperados Actividades 

permitirán la comunicación de emociones y sentimientos a los posibles 
espectadores.  

 


