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Asignatura                      Contenidos Curso Fecha 

Matemática Representación y desarrollo de ecuaciones con adición y 
sustracción 

3ºA-B Miércoles 
08-05 

Historia y 
Geografía 

Exposiciones  sobre  la  relación  entre  Grecia  y  Roma. 
Se pegará en el cuaderno indicadores de evaluación 
con  el tema asignado. 

3ºA 
Se enviará 
información 

3ºB 

E. Física Realidad 3 versus 3: control del balón, pases, trabajo en 
equipo, reglas básicas (caminar, doble bote), actitud 
durante el partido, útiles de aseo y comportamiento e 
instrucciones en clases.  

 
3°A-B 

Viernes 
17-05 

Tecnología Uso de pendrive, escribir en word, dibujar en paint, copiar  
y pegar en word. 

3ºB 
 

Miércoles  
22-05 

3°A Jueves  
23-05 

Lenguaje Efraín en la Vega, Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros. 
 

3ºA 
 

Miércoles 
22-05 

3°B Viernes 
24-05 

Lenguaje Comprender textos aplicando estrategias de comprensión 
lectora en fábulas, carta, instructivos. 

3°A-B Lunes  
27-05 

Religión Trabajo en clases; “Las obras de misericordia” Materiales: 
cuaderno de religión, 10 recortes que reflejen la ayuda a 
otros (página 23 del texto de religión), los recortes deben 
ser de 10x10 cm aproximadamente, estuche completo.  

3°A Viernes 
31-05 

3°B Martes 
28-05 

Matemática Características  y relación de las figuras 2D y 3D. 3ºA-B Miércoles. 
29-05 

Inglés Control de lectura del libro: The wolf and the fox. De los 
hermanos Grimm 

3ºA-B Jueves 
30-05 

Ciencias Características de los componentes del sistema solar 3ºA-B 
Viernes 
31-05 

Lenguaje Durante las clases del mes de mayo, se evaluará la fluidez 
lectora rúbrica 

3ºA-B Se enviará 
rúbrica 

 
Música 

Prueba auditiva y escrita: audición de obras musicales; 
reconocimiento de pulso, estado de ánimo, intensidad, 
altura, duración y timbre. 
Dictado rítmico: con negras, blancas, corcheas, silencio de 
negra y blanca. 
Escritura musical en pentagrama notas de la escala 
musical.    
Preguntas referidas a salida pedagógica museo de Violeta 
parra (semana de la Educación Artística). 
Estudiar guías correspondientes al mes de mayo. 

3ºA 
Miércoles. 
05-06 

3ºB Jueves 
06-06 

A. Visuales Trabajos con  papel. 3ºA-B En clase  
 



 

 

 

                          Buenos hábitos, mejor rendimiento 

 
Los hábitos y las rutinas aportan un mecanismo importantísimo de constancia y regularidad y, por eso son fundamentales 
tanto para la vida familiar como la escolar. Los niños y adolescentes necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y 
tranquilos en su ambiente. Esta rutina establece horarios, pero además, los hábitos repetitivos ayudan a construir un 
equilibrio emocional, que les proporciona un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de su 
personalidad. La repetición de los actos cotidianos forman hábitos y la repetición de los hábitos forman virtudes. 
 
 Importancia de una buena alimentación y sueño: Adecuados hábitos de sueño y alimentación pueden mejorar mucho el 

rendimiento escolar de los estudiantes, además de permitirles sentirse mejor, ser más optimistas y estar más motivados 
para los aprendizajes. 

 
 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
Aspectos tan cotidianos como una buena nutrición, influyen significativamente en los procesos de 
aprendizaje. El cerebro es exigente y requiere de dieta balanceada, rica en hidratos de carbonos y pobre 
en grasas de origen animal. 
 
En los primeros años de vida de un niño, las neuronas necesitan alimentos ricos en proteínas –
provenientes de la carne, pollo, pescado, leche y derivados– para poder elaborar las sustancias necesarias 
para el desarrollo de las habilidades mentales. 
Ciertos componentes de los alimentos desempeñan una labor específica en el funcionamiento del 
cerebro y de las neuronas. Los estudiantes que asisten a clases sin desayunar, manejan menores niveles de atención y 
concentración, ambos claves para la adquisición de conocimientos. 
 
La falta de concentración que presentan los niños que asisten al colegio sin desayuno, les dificulta el aprendizaje y se les 
hace difícil seguir mentalmente la clase que dicta el profesor. En consecuencia se distraen en clase, bostezan, se aburren y 
no aprenden lo suficiente, bajando sus calificaciones por falta de un desayuno adecuado. 
 

 HÁBITOS DE SUEÑO 
 
Para nuestro cerebro, el sueño es como una terapia intensiva porque lo recompone física, psíquica y 
emocionalmente. El sueño es esencial para el aprendizaje, ya que está relacionado con los procesos 
cognitivos, principalmente en lo que se refiere a la consolidación de los aprendizajes. 
La falta de sueño disminuye los sistemas atencionales, las destrezas motoras, la motivación, las habilidades 
del pensamiento, la memoria, la capacidad de planificación y ejecución. 
En cuanto al número de horas que debiéramos dormir durante la noche, hay quienes les bastan con dormir 
poco, pero para un joven o adulto las horas aconsejables están entre las 7 y 8 horas. Los niños de edad 

entre 4 y 6 años necesitan 10 a 12 horas, los de entre 6 y 12 años necesitan entre 9 y 11 horas de sueño. 
 

 Algunas sugerencias útiles para desarrollar en casa… 
 

 Empezar el día con un desayuno nutritivo.  

 Desarrollar una rutina diaria: para que tus hijos tengan éxito en su vida académica, es importante enseñarles a fijar 
prioridades y tener un buen manejo de su tiempo.  

 Dormir las horas necesarias para lograr un buen descanso y concentrarse con facilidad en clases. Evitar que los niños 
duerman con la tv prendida hasta tarde o jugando en el computador, más bien leerles un libro o escuchar música 
tranquila antes de dormir. 

 Controlar el consumo de televisión y de internet. Intente que la tv o el computador no estén siempre encendidos como 
si fueran uno más de la familia, enseñe a tu hijo a usarlos cuando le interesa ver un programa o buscar información, y 
apagarlos cuando terminen.  

 
Para que su hijo(a) tenga un rendimiento escolar exitoso, es clave que le ayude en su vida cotidiana a desarrollar buenos 
hábitos de estudio, nutrición y manejo del tiempo. Anímelo para que se esmeren por aprender algo nuevo, y comparta con 
ellos la importancia de llevar una vida balanceada. 
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