
COLEGIO INDEPENDENCIA 
CICLO ESCOLAR  

2019 –2020  
GRADO 3° 

 
Cronograma de actividades del 4 al 15 de Mayo 

Notas: 
 Las actividades deberán realizarse en el cuaderno, a excepción de alguna indicación pertinente en cada 

materia. 
 Las actividades tendrán que estar firmadas para su revisión sin excepción alguna. 

 Las Fechas de evaluación del 1er bloque 3er trimestre serán del 11 al 15 de Mayo  

 RECUERDA REVISAR EL CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA APP ZOOM, Y 
RESPETAR LAS CLASES 

 

Computación 
Evaluación Bloque 1  
Fecha límite: 15 de Mayo 
 
Tarea (50%) 
1. Act.1 Partes internas y su función 

2. Act.2 Relaciona los componentes internos 

3. Acto. 2.1   Relaciona las funciones 

4. Act 2.2. Mantenimiento preventivo y correctivo 

Envía las 4 actividades en un solo correo (tómale foto a tu cuaderno): 
 
Proyecto (50%) 
5. Realiza una Presentación de Power Point de mínimo 15 diapositivas, sobre los temas: Partes internas de una Pc, 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo  

6. Características:  

7. Portada (escudo, tema, nombre completo, grupo y N.L 

8. Texto con imágenes, para explicar los temas  

9. Transición 

 Subirlos a: https://es.slideshare.net/      

o Tutorial para registrarte en Slideshare: https://www.youtube.com/watch?v=6nV0CS0pkrg       

 Compartirlo a: https://classroom.google.com/ 

o Código de la clase: e4b5vvv 

Archivo Ccleaner (limpieza de tu computadora) 
https://download.cnet.com/ccleaner/?part=dl-&subj=dl&tag=button 

 

Química 
Conclusiones y aclaración de dudas. De clase anterior 23 de abril del 2020. 
 
 Tarea 30 de Abril del 2020 

 Ejercicios como los ejemplos, faltan oxido de estaño II y monóxido de nitrógeno  así como combinarlos con agua y 
mandar a mi correo electrónico 

 Ejerció de balanceo por redox el que guste mandar a mi corre. 

 Mandar a mi correo actividad de la plataforma de lecturas. 

 Siguiente lectura “La manzana perfecta” del 20 al 30 de abril. 

 Lectura “Un mundo más limpio y seguro” del 4 de mayo al 15 de Mayo. 

 La evaluación será considerando su tabla Eva. 

 

 
 

 

Conocimientos Habilidades Lectura plataforma Actitud  

Examen Actividades correo Actividades y organizador Cumplir con todo. 

https://es.slideshare.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6nV0CS0pkrg
https://classroom.google.com/
https://download.cnet.com/ccleaner/?part=dl-&subj=dl&tag=button


Educación Física 
Objetivo: 
Buscar mantener un entorno activo dentro de tu hogar durante este periodo, ya que el propósito principal es 
seguirte manteniendo activo en compañía de tu familia esto con el fin de mantener una condición física óptima. 
Los alumnos deberán aprenderse las coreografías asignadas al grupo que les corresponde, realizar dicha 
coreografía y enviarme un video por correo entre el 10 al 13 de mayo, con la intensión de revisar a cada uno de 
los alumnos, ya que las coreografías serán presentadas cuando reiniciemos clases en grupo, y este proyecto 
será la calificación para su primer parcial del trimestre. (Entonces a tu ritmo y capacidad necesito que las 
practiques). 
El canal donde podrán ver las coreografías es el siguiente FIT DANCE (agrego el enlace): 
 
Terceros: 
Despacito https://www.youtube.com/watch?v=-bwcoWcoji0 
Shape of you https://www.youtube.com/watch?v=YmY_zxjv5yY 

 

Español 
Recuerda que los lunes 4 y 11 a las 10:00 am tenemos clase virtual 
 
Evaluación: 
Lecturas de plataforma 20%  
Artículo de opinión 30% 
Investigación sobre los medios de comunicación 50% 
 
1. Revisa en Youtube el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=gHSe5EFW4bo 
 
2. Elabora en tu cuaderno un diagrama con el título: 
 “La comunicación” 
Incluye Definición y elementos. 
 
Trabajo para Evaluación. 
3. Realiza una investigación de los siguientes medios de comunicación: 
Televisión, Radio, Medios Escritos, Medios Electrónicos, Redes sociales. 
 
Conceptos a investigar: 
- Historia 

- Propósitos 

- Características 

- Ventajas 

- Desventajas 

- Principales funciones sociales. 

El trabajo se entregará en formato WORD, letra arial o calibri 12, bajo las siguientes características: 
a) Portada 
b) Introducción 
c) desarrollo e ilustraciones 
d) Contesta de manera reflexiva:  
1. ¿Actualmente los medios de comunicación, cumplen la función para lo que fueron creados? 
2. Desde tu perspectiva ¿los medios de comunicación son 100% veraces? 
3. Define y explica 3 estrategias para que los medios de comunicación sean utilizados de manera positiva por la sociedad. 
e) Conclusiones. 
 
DEBERAS ENVIARLO POR CORREO A MAS TARDAR EL DIA 15 DE MAYO PARA EVALUACION. 
EMAIL. colegin.espanol3@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=-bwcoWcoji
https://www.youtube.com/watch?v=YmY_zxjv5yY
https://www.youtube.com/watch?v=gHSe5EFW4bo
mailto:colegin.espanol3@gmail.com


Matemáticas 
Ejercicio 3  
Instrucciones: encuentra los valores de las siguientes ecuaciones canónicas con centro (0, 0), además realiza las 
gráficas correspondientes de las siguientes elipses 
  

      x2 + y2 Y 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     48          81   

                                                                                                                                    b2 a2 

                                                                                                                                C= (0, 0) c= 81- 48= √33 

Y a= 9 c= 5.7 

X b= 6.9 
Y c= 5.7 
                                                                                                                                LR= 2b2 =  96 = 10.6 = 5.3 
                                                                                                                                        a 9                2 
                                                                                                             

V1 =  (0, 9) 

V2 =  (0, -9) 

                                                                                                                             F1 = (0, 5.7) 
F2 =  (0, -5.7) 

 
                

                   x2         +     y2 Y 

 

                                                                                                                                  9           25 

            b2                a2 

                                                                                                                                 C= (0, 0) c= 25- 9= √16 

 Y a= 5 c= 4 

 X b= 3 
 Y c= 4 

 

                                                                                                      LR= 2b2 =  18 = 3.6 = 1.8 

                                                                                                                                  a              5            2 

V1 =  (0, 5) 

V2 =  (0, -5) 

F1 =  (0, 4) 

F2 =  (0, -4) 

Instrucciones: encuentra los valores de las siguientes ecuaciones canónicas con centro (0, 0), además 
realiza las gráficas correspondientes de las siguientes elipses, 

 

x2 +  y2
 

49 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    x2 + y2
 

    9 25 
 
 
 
 



    x2    + y2
 

     90    49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     x2 +  y2
 

              90 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        x2 + y2
 

                58 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haz un resumen, de no menos de una cuartilla, en tu cuaderno, que contenga lo siguiente: 

 

• Elementos de la elipse, cuantos y cuales son. 

 

• Como determino o localizo, aritméticamente, a cada uno de ellos. 

  

 Como los trazo en el   plano cartesiano. 

 

Explícalo bien, te ayudará a contestar bien tu examen del 4 De Mayo 

 

Recuerda que tu examen será el lunes a la hora de tu clase Zoom (El Profesor estará conectado 
para dudas), lo podrás abrir desde tu correo de Gmail, el código de la clase en classroom 45s36dk, 
a las 9:00 am 

 
 
 



Artes 
“Graffiti 2” 
Realizar una investigación de mínimo 1 cuartilla sobre el artista urbano conocido como Banksy. Incluir una 
imagen. 
 
Proyecto 9: El stencil 
Material: Imagen, tela, cartón, tijeras, masking tape, pintura acrílica, esponja, tabla, plato o base. 
 
Clase: Video 
https://youtu.be/dpqoaBgyzyE 

 
Lectura plataforma: ¿Qué es arte? (30 de abril al 15 de mayo) 
 
Escala de evaluación 
• 60%  Proyectos 
Cartel “Recomendaciones para prevenir el coronavirus”. 
Graffiti  
Stencil  
 
• 20%  Cuaderno (firmado) 
Portada (tercer bimestre bloque 1) 
La caricatura mexicana 
Graffiti  
Resumen de “Redes sociales al estilo de Pompeya”  
Banksy  
 
• 20%  Plataforma 
Las Rescatistas  
Conoce a la superheroína de Marvel 
Árboles cantores 
Redes sociales al estilo Pompeya 
¿Qué es arte?  
 
Fecha límite de entrega: 15 de Mayo 
Formato: Fotografía  
 

Historia de México 
Hola chavos!!    

Espero estén bien!! 

Instrucciones  

Les mando lo que van hacer de trabajo para entregar lunes 11 de Mayo, les doy dos semanas para 

hacerlo... el título es del cardenismo a la Petrolizacion de la economía....  

  Debe contener 

 Carátula  

 Introducción 

 Desarrollo ( aquí serán todos los presidentes que pasaron por estas épocas )  

 También deben contener los modelos económicos y lo del milagro mexicano  

Deberán hacer una presentación en Power point con lo más relevante y características de los sexenios , 

también poner conclusiones y opiniones la presentación no debe de exceder de 20 diapositivas y enviarlas 

al correo a más tardar el 13 de Mayo . Cualquier duda se las aclaró el 

Martes 5 que tenemos clase!!  

Esto será su evaluación del primer período!!  

Los trabajos que hicieron antes en el cuaderno serán revisados entrando y se toman en cuenta para la 

evaluación. Por lo tanto la evaluación quedará de la siguiente manera 50% la presentación y 50% lo que 

entreguen! 

 

https://youtu.be/dpqoaBgyzyE


Inglés 
 

Evaluación del 11 al 15 de mayo (se evaluará con los trabajos entregados) 
Del 4 al 9 de mayo hacer en cuaderno las notas de los temas 10.1, los videos son de cada clase. 
 
Tema 10  
10.1 Reported speech (statements) 
https://youtu.be/jEfNx4LZC_0 
https://youtu.be/ZGdt9apUpqg 
https://youtu.be/Vwlm-GoPzJI 
 
Elaborar las fichas correspondientes. 
 
Contestar los libros  
Student book 97 a 101 
Workbook 67 a 68 
 
Plataforma 
Global game fame 3 al 9 de mayo  
Library bus 10 al 15 de mayo 

Cívica 
Lee muy bien y recuerda que las dudas se resolverán en la sesión siguiente. 
 
Los conflictos adolescentes 
 
1. Investiga qué dice la CONAPRED de los jóvenes que son discriminados (tres tipos mínimo), ilustrar. 
2. Contesta 
a) ¿Qué tipo de conflictos consideras que se generan debido a la discriminación entre alumnos? 
3. ¿Ha habido algún problema similar en tu grupo o escuela? (justifica tu respuesta) 
4. Explica los siguientes tipos de conflictos en cuadro de hoja de color 
 
 

TIPO DE CONFLICTOS 
 

DEFINICIÓN EJEMPLO 

1. PERSONALES 
 

  

2. COMUNITARIOS 
 

  

3. SOCIALES 
 

  

 
 
 

5. Explica cómo se dan los conflictos en el ámbito social 

6. En una tira de color escribe 

“La comunicación es el único camino al entendimiento”, escribe qué entiendes de ella 

7. Explica cómo resuelves o resolviste un conflicto en tu vida diaria 

8. Recorta, pega y explica 2 ejemplos de conflictos en tu país o en cualquier parte del mundo 

 
Tema sentido de pertenencia a la humanidad 

 
 

1. Explica ¿qué es el sentido de pertenencia a la humanidad?, e ilustra 

2. Cuál es la importancia de este sentido de pertenencia 

3. Explica ¿qué es el sentido de pertenencia laboral y escolar?, ilustra 

4. Copia el cuadro de sentido de pertenencia a la humanidad en hoja de color de la siguiente página 

https://civicayetica.wordpress.com 

 

 

https://youtu.be/jEfNx4LZC_0
https://youtu.be/ZGdt9apUpqg
https://youtu.be/Vwlm-GoPzJI
https://civicayetica.wordpress.com/


5. Basándote en ese cuadro completa 

 

a) Reconocerse a sí mismo como ser humano y ser reconocido por otros como tal 

_______________________________ 

b) Conciencia de que se comparten valores universales _______________________________. 

c) Comprensión de las grandes batallas que libraron la humanidad contra la esclavitud discriminación y 

cómo _______________________________. 

d) Defensa de la diversidad y capacidad de la convivencia multicultural 

_______________________________. 

e) Reflexión de las consecuencias de los problemas actuales en el futuro 

_______________________________. 

 

Trabajo para evaluación proyectos 
 
1. Investiga las funciones y en qué ayuda o perjudica en los diferentes países del mundo la amnistía 

internacional (3 países mínimo incluye a México) 

2. Investiga porque se formó “médicos sin fronteras”, cuál es su finalidad, en qué países ayudan, y cómo 

lo hacen. 

3. Explica las grandes utopías de la humanidad, según el último apartado del cuadro que realizaste. 

 

Nota: Los trabajos serán realizados en el cuaderno con portada ilustraciones y tu opinión. 

 
Evaluación 

20% plataformas 

60% trabajos proyectos 

10% calidad de actividades 

10% autobiografía 

 
 


