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Apreciados padres de familia de los grados tercero sede central, damos a conocer el trabajo que deben realizar los 
estudiantes desde sus hogares en estas dos semanas: 

1. Las guías que se entregan dan prioridad a los temas que requieren mayor refuerzo para el grado. 
2. Es importante el acompañamiento por parte de un adulto para la aclaración de dudas en el desarrollo de las 

actividades. 
3. Las maestras realizaremos el acompañamiento por whatsapp en horario de 8:00 am a 12:00 pm y estaremos 

respondiendo cualquier inquietud 
4. Enviaremos los videos que acompañan el desarrollo de algunas de las actividades por whatsapp. (canciones, 

lecturas y/o videos). 

5. Los grados 303 y 304 deben acercarse a la institución a reclamar el libro “Lenguaje entre texto A” para 

trabajar en casa.  

6. Al desarrollar las actividades en la cartilla, los puntos que dicen: Trabajo en grupo, trabajo con 

compañeros… se deben desarrollar con el grupo familiar. 

7. Las guías adicionales se dejarán impresas en la papelería “Donde Jenny” para fotocopiar. Al igual se enviara 

por whatsapp el archivo para quien desee imprimirlo desde su casa lo pueda imprimir o trabajar 

directamente en el cuaderno que corresponda. 

8. Se recomienda calidad en el trabajo, por favor las preguntas de los talleres se deben responder a 

conciencia y con claridad.  

9. Al regresar a clases o según información que recibamos por parte de las directivas de la institución, se 

recibirán las actividades y se tendrán en cuenta el trabajo realizado en casa para ser sustentado de manera 

oral o escrita.  

Agradecemos su colaboración y compromiso de supervisión apoyo y orientación a sus hijos.  No es hacerles el 

trabajo a sus hijos. 

CORDIALMENTE MAESTRAS GRADO TERCERO 

Comunicación: 

Desarrollar del libro “Lenguaje entre textos A”  

1. Desafío 4-5: “Cómo puedo estudiar mejor” pág. 11-14 

2. Desafío 7-8 -9: “Qué comerás de refrigerio” pág. 17-22 

3. Desafío 10: “La escuela pequeña” pág. 23-24 

4. Normas ortográficas 

Matemáticas: 

Desarrollar los bancos de actividades: 

1. “La adición y sus propiedades”  

2. “La sustracción y técnicas operativas” 

3. “Resolución de problemas con adición y sustracción” “ 

4. “La multiplicación y sus propiedades” 

Desarrollar las operaciones en el cuaderno.  

 

Lúdico artístico: 

Desarrollar el banco de actividades: 

Teniendo en cuenta los avances de algunos cursos el grado 302 deben desarrollar las guías “Reino animal y 

reino vegetal”. 

Para los grado 301,303 y 304 desarrollar las guías reino “Reino monera, protista y fungi” y “reino animal”. 

Ético social: 

Desarrollar la guía: 

1. “Las etapas del desarrollo humano”  

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATEBANCO DE 
RECURSOS Y/O ACTIVIDADES GRADO TERCERO 

SEMANA DEL 16 AL 27 DE MARZO 
 


