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3º A, B, C, D.

ESPAÑOL
APRENDIZAJES ESPERADOS:

GUÍA ESCOLAR

Proyecto 1: Elaborar un reglamento para el servicio
de la Biblioteca del salón.

 Conoce las características y la función de los
reglamentos y la emplea en la redacción del
reglamento para la Biblioteca del aula.

 Utiliza verbos en infinitivo (terminan en ar, er, ir)

18

22, 23
 Conoce la organización de la biblioteca del

aula. Textos informativos y literarios.
16 Y 17

 Proyecto 2: ¿Te cuento un chiste?
 Identifica y usa los juegos de palabras para

contar y escribir chistes.
24, 25

 Emplea signos de interrogación, exclamación y
guion largo en expresiones que lo requieren.

 Discurso directo (uso del guion largo)
 Discurso indirecto ( en tercera persona)

29

26 y 27
28

 Proyecto 3: Mi primer directorio.
 Emplea directorios y recibos para el registro y

manejo de información.
30, 31 y 32

 Identifica la utilidad del orden alfabético,
usando mayúsculas y abreviaturas en la
escritura convencional de nombre y
direcciones.

33, 34 y 35

ORTOGRAFIA
 Identifica la utilidad de sustantivos individuales

y colectivos.
 Identifica y usa los tiempos verbales (pretérito,

presente y futuro)
 Emplea las oraciones imperativas (orden,

petición o prohibición)

EN POCAS PALABRAS
6 y 7
8 y 9

12 y 13

MATEMÁTICAS

APRENDIZAJES ESPERADOS:
 Compara y ordena números de cuatro cifras. 36,  37, 38 y 39
 Utiliza el cálculo mental como estrategia para

resolver operaciones y problemas. 40, 41, 42, 43, 44 y 45
 Usa el reloj para verificar tiempos. 48, 49, 50 y 51
 Obtiene nueva información a partir de datos

contenidos en diversos portadores
(pigtogramas)

52, 53, 54 y 55

ESTUDIO DE LA ENTIDAD DONDE VIVO
APRENDIZAJES ESPERADOS: ME DIVIERTO Y APRENDO

SINALOA
 Localiza e identifica en el mapa el continente y

el país en donde vive.
4 y 5

 Identifica los estados o mar que colindan con
Sinaloa.

6

 Identifica y localiza en el mapa a la entidad
donde vive, así como sus 18 municipios.

7

VALOR
Honestidad


