INSTITUTO BILINGÜE JEAN PIAGET A.C.
TEMARIO III BIMESTRE
ENERO - FEBRERO
CICLO ESCOLAR 2017-2018
3º A, B, C, D.
VALORES DEL BIMESTRE: Tolerancia y Obediencia
ESPAÑOL

APRENDIZAJES ESPERADOS:
Proyecto 1: Revista de divulgación científica para
niños.
 Conoce las características y la función de la
revista de divulgación científica.
 Identifica los principales elementos: índice,
títulos, subtítulos y recursos gráficos.
 Reconoce los verbos en tercera persona y el
lenguaje en sentido literal.
 Reconoce los recursos gráficos en un texto
expositivo o texto de divulgación.
 Proyecto 2: Textos autobiográficos.
 Identifica
las
características
de
las
autobiografías. (orden cronológico)
 Escribe un relato autobiográfico, usa palabras y
frases que indican sucesión y palabras que
indican causa y efecto.
 Proyecto 3: El periódico y la noticia.
 Conoce la función y los tipos de texto
empleados en un periódico.
 Identifica el uso del tiempo pretérito en las
noticias.
 Utiliza la mayúscula y el punto en la escritura de
párrafos.
 Reconoce las preguntas básicas para elaborar
resúmenes de noticias.
ORTOGRAFIA
 Identifica las palabras con obs y abs.
 Identifica palabras agudas.
 Usa los tiempos verbales (pretérito, presente y
futuro)
 Banco de palabras:
observar,
obstruir,
absorber, abstener, observatorio, absorbente,
obstruido, obstrucción, absorción, observación.

GUÍA SANTILLANA

178 y 179
180 y 181
182 y 183
184 y 185
186 y 187
188 y189

190 y 191
192
195
196 y197
EN POCAS PALABRAS
28 y 29
30 y 31
38 y39

MATEMÁTICAS
APRENDIZAJES ESPERADOS:
 Resuelve problemas de fracciones medios,
cuartos y octavos. Identifica el numerador y
denominador.
 Reconoce los tipos de sucesiones numéricas
ascendentes y descendentes.
 Resuelve problemas que impliquen multiplicar
para resolver problemas de agrupamiento.
 Resuelve problemas de reparto mediante
diversos procedimientos.
 Interpreta imágenes y reconoce información
contenida.

Formación Cívica y ética

198 a la 201

202 a la 205
212 y 213
214 y 215
216 y 217
GUÍA SANTILLANA

APRENDIZAJES ESPERADOS:
 Identifica los derechos básicos ( alimentación y
educación)
 Valora sus costumbres y tradiciones que
enriquecen la diversidad cultural de su país.
 Formula y adopta medidas a su alcance para
preservar el ambiente. Las tres “r” del
ambiente)
 Argumenta contra situaciones de falta de
equidad y discriminación que observa.

244
245
247y 248
246 y 247

