
PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES

3.er grado - Semana 18

¡Esperamos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Hola, ¡bienvenida/o a Aprendo en casa!

Encuentra aquí una práctica herramienta para organizarte y desarrollar las actividades 

de la semana 18. 

Ahora, también podrás complementar tu tiempo con la experiencia de lectura 

“Leemos juntos”: un espacio para acercarte a textos y recursos creativos que te harán 

reflexionar sobre tus experiencias personales y te permitirán conocer otros mundos 

y vivencias. El momento de la semana en el que decidas visitar “Leemos juntos” 

dependerá de cómo te organices con el apoyo de tu familia. 

¿Y el portafolio? Asegúrate siempre de guardar todos tus trabajos en él (puede ser un fólder físico o una carpeta digital).

Recuerda, ¡tú misma/o eres! Con responsabilidad y autonomía, lograrás resolver los retos de la semana.

¡Ahora sí, empieza a explorar!

Áreas Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Comunicación

Identificamos 
información relevante 
y reflexionamos sobre 
la diversidad cultural

Sintetizamos 
y valoramos la 

información del texto 
sobre la diversidad 

cultural

Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía  
y Cívica

Analizamos 
las relaciones 

interpersonales  
e identificamos las 

potencialidades  
y limitaciones  
en la familia

Argumentamos sobre 
la importancia de 

prevenir situaciones 
estresantes y 

erradicar estereotipos  
para una buena 

convivencia y nuestro 
bienestar emocional

Inglés

Nivel Pre-A1 y A1: 
People that inspire

Nivel A2:  
Stories of bullying

Nivel A2+: How I feel 
about bullying

Do it yourself! (DIY)
Niveles  

del Pre-A1 al A2+

Educación Física

Comprendemos 
nuestro cuerpo y nos 
expresamos a través 

del movimiento

Matemática

Determinamos la 
variable de estudio 

y elaboramos 
encuestas sobre  

el quechua

Organizamos datos 
estadísticos en tablas 
de frecuencias sobre 

el quechua

Ciencia y 
Tecnología

Explicamos  
algunas  

definiciones 
relacionadas  

con la herencia

Explicamos los 
experimentos y leyes 

de Mendel

Educación  
para el Trabajo

Comprendemos  
el bloque Canales  

del lienzo  
Lean Canvas

Analizamos los 
canales físicos y 
canales web del 
bloque Canales

Arte y Cultura
La música que  
me representa


