
GUÍA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL - MTRA. CLAUDIA GUADALUPE PÉREZ FLORES 

TERCER GRADO, GRUPOS “I”, “K” (TURNO VESPERTINO) 

A todos mis estudiantes y sus familias les envío un cordial saludo, espero que este periodo de contingencia 

represente una oportunidad para convivir y estrechar lazos entre familias. En seguida proporciono las 

instrucciones para realizar un portafolio o carpeta de evidencias con las actividades que la Secretaría de 

Educación Púbica solicita para dar continuidad a los planes y programas de estudio. El portafolio se entregará 

al regresar a clases o bien, cuando la autoridad educativa lo solicite, por lo que deberán realizarlo en tiempo y 

forma.  

Actividad: Portafolio o carpeta de evidencias. 

Instrucciones: Deberán observar los programas televisivos que se transmiten en los siguientes horarios y 

elaborar en casa una carpeta de evidencias donde registren lo siguiente en hojas blancas tamaño carta u hojas 

iris de color claro, puedes utilizar una carpeta reciclada, recuerda que lo más importante es tu salud, por ende 

realiza todo con lo que tengas en casa (carpetas, folders, periódico, hojas iris, papel lustre, etc.).  

1. Para realizar tu portafolio de 

evidencias utiliza una carpeta, puedes 

decorarla como tú quieras, recuerda anotar 

tu nombre, grado y grupo y materia.  

2. En hojas blancas y con margen (del 

tamaño y color que quieras) anota lo 

siguiente:  

- Nombre de la asignatura. 

- Nombre del alumno (a).   

- Tema.  

- Fecha.  

3. Registra las preguntas o 

cuestionamientos finales y responde con 

base en el contenido del programa televisivo 

de la materia.  

4. Escribe un relato en uno o dos 

párrafos (recuerda que un párrafo tiene 

como extensión de 4 a 7 renglones) donde 

describas tus experiencias educativas, emocionales, lúdicas y de salud. En tu párrafo puedes anotar qué 

aprendiste, las dificultades que tuviste, quién te ayudó, qué más te gustaría saber, cómo te sentiste y 

por qué, con quién estabas, qué te divirtió, quién te gustaría que te apoyara, qué haces para mantenerte 

físicamente activo, etc. Puedes hacerlo 

a mano o impreso, como tú prefieras.  

 

 

NOTA: Tu trabajo puede quedar de la 

siguiente manera, solo recuerda que 

debes guardar cada hoja dentro de tu 

carpeta o portafolio por fechas, es decir 

en el orden en que llevas a cabo cada 

una de ellas. Al final de cada hoja, pide 

a tu papá, mamá o con quien vivas que 

firme tu trabajo.  

 


