
N o s hiciste

mucha falta
FECHA: 27 de septiembre
CURSO: 3B
DOCENTE: Miss María Isabel



DEMOCRACIA
Vamos a hacer un repaso general 
del concepto de departamento, 
distrito y municipio teniendo en 

cuenta la clase anterior. 
Copia en el cuaderno.

Observa el video y comentalo con 
tus padres.

https://www.youtube.com/watch?
v=-yYQOG4tR7w

https://www.youtube.com/watch?v=-yYQOG4tR7w


DEMOCRACIA
Socializa con tu familia esta pregunta:

¿Piensas que aunque tengamos diferentes culturas y formas de ser tenemos los 
mismos derechos? ¿Por qué?

Copia en tu cuaderno el cuadro sobre las organizaciones Rrom y afrodescendientes 
que protegen los derechos de estas comunidades y garantizan su participación en el 

Estado Colombiano.
Actividad

Realiza un dibujo donde se observe una persona perteneciente a la organización 
Rrom y otro Afrodescendiente.



MATH
Recuerda que la clase pasada se hizo la explicación de la 
división de fracciones. 
Realiza las siguientes operaciones multiplicando en cruz según 
lo explicado.
ACTIVITY
1. Make the following fractions division.



MATH
COPIA EL CONCEPTO DE FRACCIONES MIXTAS  Y 

OBSERVA EL EJEMPLO. 
La próxima clase haremos más ejemplos y una 

actividad para reforzar el tema.

MIXED NUMBERS

It is made up of a whole number and a fraction.
It can be converted to an improper fraction.



PLAN 
LECTOR

Teniendo en cuenta el capítulo que leíste ayer en grupo del 
libro “Cuentos a Beatriz”, escribe un resumen y prepárate para 
dramatizarlo la próxima clase.



HISTORIA
ACTIVIDAD

Los niños explicaran su caricatura sobre la Batalla de 
Boyacá.

Socializa con tu familia la importancia de este suceso 
histórico. 



MÚSICA
Escucha la melodía de los instrumentos: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmTqbL07i_g&t=
181s

Copia en tu cuaderno la clasificación de los 
instrumentos.

https://www.youtube.com/watch?v=KmTqbL07i_g&t=181s


READING
We Started with an activity to explain the topic and give
examples about going to

https://wordwall.net/resource/5615553/going-to

Students have to read the short text, identify the
going to.And in their notebook Students have to write
the sentences and answer True or False according to
the text

https://wordwall.net/resource/5615553/going-to


ARTES
Desarrolla la página del libro  15.

Después colorear el señor y recortar por los
bordes del cuadrado, seguir los pasos al doblar las líneas
horizontales y verticales y buscar los dibujos ocultos.



AGENDA

Recuerda que mañana solo asisten los estudiantes que deben recuperar materias del segundo 
trimestre.

Envió folleto de Semana Americana.


