TEMARIO TERCER GRADO
BLOQUE 4
Ciclo 18-19

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN










Sustantivos colectivos e individuales.
Adjetivos numerales: cardinales y ordinales.
Los adverbios: modo, tiempo, lugar y cantidad
Conjugación en tiempo pospretérito: afirmar presente, pasado, futuro y copretérito.
Las conjunciones: copulativa, adversativa y disyuntivas.
Objeto indirecto: concepto e identificación mediante las preguntas ¿para quién/es? ¿a quiénes?
Frase nominal: modificador (artículo o adjetivo posesivo o demostrativo) + sustantivos + modificador (adjetivo
calificativo)
Antónimos: uso de prefijos des- o in- para formarlos.
Análisis de enunciados gramatical y por categorías sintácticas vistas.

TEMAS SEP





Difundir noticias sobre suceso de la comunidad.
Describir un proceso de fabricación o manufactura.
Describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego.

ORTOGRAFÍA





Formas verbales terminadas en –jar.
Palabras con –aje, -eje
Verbos terminados en –ger, -gir, -giar, -gerar
Las abreviaturas





Palabras homófonas con b y
v
Los dos puntos
Uso de los puntos
suspensivos





Palabras con ll
Palabras con y
Palabras homófonas con ll y y

LIBRO DE LECTURAS: páginas 86 -129
ESCRITURA: Libro ENLACES páginas 56 - 73

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN




Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta centenas de millar notación desarrollada: de unidades, decenas y
centenas; valor absoluto, relativo y posicional; antecesor y sucesor; comparación utilizando los signos >,< o =;
descomponer y analizar cantidades: 321= 3 centenas, 2 decenas 1 unidad
Fracciones: equivalencia y reparto
Series numéricas ascendentes y descendentes

OPERACIONES BÁSICAS





Sumas y restas hasta unidad de millar con
transformación, número perdido, horizontal y vertical.
Multiplicar centenas por decenas completas.
Multiplicación con decimales.
División de centenas entre unidad y decenas
completes.




Sumas y restas de fracciones con igual denominador y
comunún denominador incluido.
Estrategias de cálculo mental: estimación de
resultados de sumar o restar cantidades de hasta
cuatro cifras.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS










Problema de división.
Problemas de suma, resta y multiplicación con números enteros y decimales.
Problemas de suma y resta de fracciones.
Solución de problemas a partir de la información proporcionada por una imagen.
Problemas de perímetro de triángulos y cuadriláteros.
Cálculo de área de cuadriláteros.
Plantea problemas de suma o resta a partir de la información que proporciona una imagen.
Problemas de medidas de capacidad.

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA






Medidas de capacidad: unidad principal; múltiplos y submúltiplos; litro y mililitro equivalencias; conversiones de
unidades mayores a menores.
Figuras geométricas: polígonos regulares e irregulares.
Cálculo del área en cuadriláteros.

ANÁLISIS DE DATOS
Analice la información de diversos portadores para resolver problemas.

CIENCIAS NATURALES
¿Qué efectos produce la interacción de las cosas?





Características de la luz y su importancia.
Características del sonido y su aplicación.
Interacción de imanes y su aprovechamiento.
Construcción de dispositivos musicales magnéticos.

LA ENTIDAD DONDE VIVO
Mi entidad de 1821 a 1920



El acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX.
El territorio del Estado de México.

Porfiriato




Las actividades económicas y los cambios en los paisajes.
La vida cotidiana del campo y la ciudad.
Costumbres y tradiciones.





La vida cotidiana en mi entidad durante la Revolución mexicana.
Testimonios de la Revolución Mexicana.
El patrimonio cultural de mi entidad: del México Independiente a la Revolución Mexicana.

Revolución Mexicana

EFEMÉRIDES
5 de febrero promulgación de la Constitución Mexicana
24 de febrero día de la Bandera
8 de marzo Día internacional de la Mujer

FORMACIÓN CÍVICA y ÉTICA


Leyes que regulan la convivencia y protegen nuestros derechos

VALOR


Oración y obediencia

1.- canotaje
2.- refleje
3.- carruaje
4.- masaje
5.- mensaje
6.-almacenaje
7.- fleje
8.- dejar
9.- viajar
10.- reflejar

VOCABULARIO TERCER GRADO BLOQUE 4
11.- rebajar
21.- fingir
31.-cuello
12.- dibujar
22.- tejer
32.- botella
13.-proteger
23.- exagerar
33.- carretilla
14.- encoger
24.- recoger
34.- potrillo
15.- elegir
25.- botar/votar
35.- camilla
16.- exigir
26.- bienes /vienes
36.- polilla
17.- refugiar
27.- bello / vello
37.- centella
18.- elogiar
28.- hierva / hierba
38.- yerno
19.- refrigerar
29.- maravillas
39.- inyección
20.- aligerar
30.- animalillos
40.- yeso

41.- yermo
42.- trayecto
43.- yesería
44.- rey /reyes
45.- maguey /magueys
46.- mamey/mameyes
47.- bayas/ vallas
48.- ralla / raya
49.- arroyo /arrollo
50.- cayó / calló

