ELEMENTARY SCHOOL
CALENDARIO DE EXÁMENES
Del 1er TRIMESTRE
(Del 14 al 22 de NOVIEMBRE de 2019)
GRUPO
DÍA
JUEVES
14
MARTES
19
MIÉRC.
20
JUEVES
21
VIERNES
22

1° A

1° B

2º A

2º B

3º A

3º B
INGLÉS
COMPUTACIÓN

FRANCÉS
RELIGIÓN

ESPAÑOL
C. NATURALES

E. - La ENTIDAD
F. C. y E.

MATEMÁTICAS

4º A

4º B

TRIMESTRE 1
ENGLISH (se aplica JUEVES 14 de NOVIEMBRE )
TEMARIO DE ESTUDIO

La guía de estudio se trabajó en clase y aparece en la página de tareas.

TRIMESTRE 1
TERCER GRADO
COMPUTACIÓN (se aplica el día JUEVES 15 de NOVIEMBRE)
TEMARIO DE ESTUDIO

ESCRIBE EL SIGUIENTE TEXTO EN WORD (LO QUE ESTA DENTRO DEL RECUADRO) Y ESTUDIA TODAS ESTAS
PARA EL EXAMEN.
COMPUTADORA: Es un dispositivo electrónicoDEFINICIONES
que procesa información.
HARDWARE: Son todas las pates físicas tangibles (que se pueden tocar) que se conectan entre si y componen
una computadora como el teclado, el monitor, el c.p.u. , las bocinas, el mouse, la impresora, etc.
SOFTWARE. Son todos los programas y aplicaciones que hacen que funcione tu computadora.
SISTEMA OPERATIVO: Es un programa que controla los procesos básicos de una computadora y hace que
funcione tu computadora.
PARTES ESCENCIALES DE UNA COMPUTADORA:
-El CPU
-El teclado
- El monitor
- El ratón
PARTES DEL TECLADO:
1.- Teclas de funciones
2.- Teclas especiales
3.- Teclas alfanuméricas
4.- Teclas de direccionamiento o posicionamiento
5.- Teclas numéricas
GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: (Aprenderse las fechas de cada generación)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Primera generación (1951 a 1958)
Segunda generación (1959-1964)
Tercera generación (1964-1971)
Cuarta generación (1971 a 1981)
Quinta generación y la inteligencia artificial (1982-1989)
Sexta generación (1990 hasta la fecha)

NOTA: El examen consistirá en las definiciones arriba antes mencionadas, al igual que la realización de un cuento donde el alumno le pondrá
Negrita, cursiva, subrayado, Tachado, color de letra, cambiar a mayúsculas y cambiar el tamaño de letra.

TRIMESTRE 1
TERCER GRADO
FRANCÉS (se aplica MARTES 19 de NOVIEMBRE)
TEMARIO DE ESTUDIO

La guía de estudio se trabajó en clase y aparece en la página de tareas.

TEMARIO de RELIGIÓN PARA EXÁMEN del 1er. TRIMESTRE
(se aplica MARTES 19 de NOVIEMBRE)

UNIDAD 2:
Inicio de la vida pública. Libro págs. 20-29








Vida oculta y vida pública.
Bautismo de Jesús.
Las tentaciones.
Los apóstoles.
Jesús funda la Iglesia.
Misión de los apóstoles.
Efectos del Bautismo en nosotros.
Oración “El Angelus” (memorizar).
 San José y otros mártires estudiados en clase.

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EXAMEN DEL 1er. TRIMESTRE
TERCER GRADO. ESPAÑOL (se aplica el MIÉRCOLES 20 de NOVIEMBRE).
CONTENIDO

GUÍA S.

Libro de texto

Función y característica de la biblioteca
p. 16-17

p. 9

p. 18

p. 10

 Reconocer la función y características de una biblioteca.
 Identificar los distintos tipos de texto por su forma y contenido.
 Reconocer los reglamentos y establecer que expresan y para
qué sirven.
 Reconocer las oraciones con verbos en modo imperativo (que
dan órdenes, indicaciones y sugerencias)
 Identificar el uso de oraciones impersonales.
 Identificar verbos en infinitivo y usarlos en la redacción de
normas o reglas.
Contar y escribir chistes
 Reconocer los chistes y la función del juego de palabras
 Identificar la forma del discurso directo y el uso del guión largo
para indicarlo.

p. 19
p. 20-21
p. 22-23

p. 11-15

p. 24

p. 19-21

p. 25-26

p. 21

 Identificar las diferencias entre discurso directo y discurso
indirecto.
 Usar signos de admiración e interrogación para marcar
diferentes intenciones en los chistes.
Características y función de los directorios.

p. 22-23

p. 27

p. 23

 Emplear directorios para el registro y manejo de información.
 Usar mayúsculas y abreviaturas en la escritura convencional de
nombres y direcciones.
 Identificar la utilidad del orden alfabético.
 Separar palabras de manera convencional.
Función y características de los folletos

p. 28-29
p. 30-31

 Identificar características y contenido de un folleto.

p. 94-95

p. 39-44

 Identificar información específica en índices, títulos y subtítulos.

p. 96-97

p. 42

 Ordenar información en un diagrama

p. 98-99

p. 43

 Identificar las características generales de un poema.

p. 100-101

p. 47-50

 Identificar algunos recursos literarios de los poemas.
 Identificar la diferencia entre el sentido literal y figurado
(literario).

p. 102-103

p. 29-31
p. 33-34

p. 32-33

Función y características de los poemas

p. 104-105

p. 51-53

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EXAMEN DEL 1er. TRIMESTRE

TERCER GRADO
CIENCIAS NATURALES (se aplica MIÉRCOLES 20 de NOVIEMBRE)
CONTENIDO

GUÍA

Libro de texto

TEMA : MOVIMIENTOS DEL CUERPO y PREVENCIÓN DE LESIONES.
p. 52-53


Explicar algunas medidas para prevenir accidentes que pueden lesionar el
sistema locomotor.

p. 11- 17
p. 54-55
p. 18-20



Relacionar los movimientos del cuerpo con el funcionamiento de los sistemas
nervioso, óseo y muscular.

p. 56-59

TEMA : LA ALIMENTACIÓN COMO PARTE DE LA NUTRICIÓN.


Argumentar la importancia del consumo diario de alimentos de los tres
grupos representados en el plato del buen comer para el crecimiento y buen
funcionamiento del cuerpo.

p. 60-61

p. 34-35



Reconocer la relación entre el sistema digestivo y el proceso de la
digestión.

p. 64-65

p. 28-29



Identificar los órganos del sistema digestivo y su funcionamiento.

p. 62-63

p. 30-31

TEMA : INTERACCIÓNDEL SISTEMA CIRCULATORIO EN LA NUTRICIÓN.



Reconocer la relación entre el sistema CIRCULATORIO y el proceso de la
NUTRICIÓN.
Identificar los órganos del sistema CIRCULATORIO y su funcionamiento.

TEMA : LA HIGIENE CORPORAL.
p. 66-67


Explicar las medidas de higiene de los órganos sexuales externos para evitar
infecciones.
TEMA : PREVENCIÓN DEL ABUSO.


Explicar la importancia de manifestar sus emociones y sentimientos ante
situaciones de riesgo.

TEMA : NUTRICIÓN AUTOTROFA EN PLANTAS Y NUTRICIÓN
HETERÓTROFA EN ANIMALES.
 Identifica distintas formas de nutrición de plantas y animales y su relación con
el medio natural.
 Forma en que los herbívoros, carnívoros y omnívoros se alimentan de otros
organismos para nutrirse.
TEMA: LA RESPIRACIÓN A PARTIR DEL INTERCAMBIO DE GASES.
Identifica la respiración en animales, las estructuras asociadas y su relación
con el medio natural en el que viven.
 Estructuras para el intercambio de gases: piel, tráqueas, branquias y
pulmones.




TEMA: SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS.
Describe cómo los seres humanos transformamos la naturaleza al obtener
recursos para nutrirnos y protegernos.

p. 68-69

p. 128-129
p. 132-133

p. 130-131

p. 134-135

TEMARIOS DE ESTUDIO PARA EXAMEN DEL1er. TRIMESTRE

TERCER GRADO
ESTUDIO DE LA ENTIDAD (se aplica el JUEVES 21 de NOVIEMBRE).
CONTENIDO
TEMA 1: Localizar los límites territoriales de la entidad y el
municipio donde vives.

GUÍA

Libro de texto

Fichas de trabajo

p. 10-13
 Ubicar la entidad en un mapa de la República Mexicana.
 Reconocer los límites territoriales de la entidad y el municipio
donde vive.
 Reconocer el nombre y la forma de la entidad.
 Identificar las entidades y mares con los que colinda la entidad,
con referencia a los puntos cardinales.
TEMA 2: Distribución de montañas, ríos, lagos, mares climas,
vegetación y fauna de la entidad.

Fichas de trabajo

 Describe la distribución de montañas, ríos, lagos, mares,
climas, vegetación y fauna de la entidad.
TEMA 3: Características de la población de la entidad y sus
principales actividades económicas.

p. 14-19

Fichas de trabajo

p. 20-23

 Distingue características de la población de la población y sus
principales actividades económicas.
TEMA 4: Las regiones de la entidad (formas de relieve), su
localización y principales características.
 Localización y principales características de las tres regiones
representativas de la entidad: costa, valles y sierra.

Fichas de trabajo

p. 24-29

 Identificar en qué región natural se encuentra la localidad donde
vive.
TEMA 5: Cambios en los paisajes y la vida cotidiana de la entidad
a lo largo del tiempo.
 Reconoce cambios y permanencias en los paisajes y la vida
cotidiana de la entidad a lo largo del tiempo.

p. 30-32

TEMA 6: Los grupos o culturas prehispánicas que habitaron mi
Entidad.
 Las características de las regiones de ARIDOAMÉRICA y
MESOAMÉRICA.

Fichas de trabajo

p. 36-39
p. 40-41

 Identificar a los primeros habitantes y culturas prehispánicas de
la Entidad
p. 41-42
 Localizar los lugares donde se establecieron los grupos
prehispánicos y conocer sus características

TEMA 7: Como vivieron los primeros habitantes en el territorio
Actual de mi entidad.
 Reconocer las características de la vida cotidiana de los
primeros habitantes que se establecieron en la Entidad.

Fichas de trabajo

p. 44-46

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EXAMEN DEL 1er. TRIMESTRE
TERCER
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA (se aplica JUEVES 21 de NOVIEMBRE)
SOMOS ÚNICOS
Libro FC y E. p. 10-11
GUÍA p. 82 y 86





Conocimiento y
cuidado de sí mismo.

1. Niñas y niños
cuidadosos,
prevenidos y
protegidos.



.



Sentido de
pertenencia a la
comunidad, a la
nación y a la
humanidad.

Al término de la unidad los niños están
en capacidad de:


Observar que el cuerpo humano es un
sistema con funciones específicas.



LOS GRUPOS LOS QUE PERTENEZCO
Libro FC y E. p. 12-13
GUÍA p. 83

identificar y comunicar con claridad
síntomas de posibles enfermedades.



Compara los rasgos que caracterizan a
los grupos de los que forman parte:
familia, escuela, vecinos.

Describir condiciones del lugar donde
vivo que favorecen o que obstaculizan
el cumplimiento de mis derechos.



Evitar situaciones que ponen en
peligro o riesgo la salud física o
emocional y adoptar medidas para el
cuidado de su integridad física.



Observar rasgos físicos, sociales y
culturales compartidos por las
personas del lugar donde vive e
identificar los grupos de los que se
forma parte (familia, escuela, amigos y
localidad).



Emplear medidas para el cuidado de
su integridad personal en la escuela,
el hogar y la calle.

Aprecia las características físicas ,
emocionales y culturales que le dan
seguridad y respeta las de otros niños.

MIS DERECHOS
Libro FC y E. p.
GUÍA p. 84


GRADO

Distingue situaciones que favorecen u
obstaculizan el cumplimiento de sus
derechos.

NIÑAS Y NIÑOS PRECAVIDOS
Libro FC y E p. 14-15
p. 22-26
GUÍA p. 85-86
 Expresa la importancia de actuar en
beneficio de su salud y emplea medidas
para una dieta correcta, activación
física regular, higiene y seguridad.

2. Aprendo a
Expresar mis
emociones, establecer
metas y cumplir
acuerdos

 Autorregulación
y ejercicio responsable
de la libertad.



RECONOCER Y EXPRESAR
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES CON
LOS DEMÁS.
GUÍA S. p. 152



Expresa sus emociones sin violencia y
respeta las expresiones de
sentimientos, ideas y necesidades de
otras personas.
IDENTIFICAR NECESIDADES
PRIORITARIAS Y VALORAR LA
PACIENCIA Y LA TOLERANCIA.



Al término de la unidad parcial los niños
están en capacidad de:


Usar diferentes recursos para
expresar sus emociones, al tiempo
que respetan la manifestación de
emociones de compañeros del grupo
escolar.



Argumentar las razones por las que
hay que evitar manifestaciones
violentas al expresar emociones.



Referir situaciones en las que algunas
de sus necesidades no pueden ser
satisfechas de inmediato o en su
totalidad.

GUÍA S. p. 153


Asume que no todas mis necesidades y
deseos se pueden satisfacer de manera
inmediata y que pueden coincidir, diferir
o contraponerse con los de otras
personas.

TEMARIO DE ESTUDIO PARA EXAMEN DEL 1er. TRIMESTRE

TERCER GRADO
MATEMÁTICAS

(se aplica VIERNES 22 de NOVIEMBRE )

MATEMÁTICAS 3°
Aprendizajes esperados

- Produce, lee y escribe números
hasta de cuatro cifras.

Ejes

Lección

Números y sistemas de numeración
• Uso de la descomposición de números en unidades, decenas,
centenas y unidades de millar para resolver diversos problemas.

1. los chocolates de
Don Justino.
2.Según la posición.
3. Tablero de canicas.

Página
del libro
SEP
10-14
GUÍA p.
36-39

4. Rapidez mental

- Resuelve problemas que implican el
cálculo mental o escrito de productos
de dígitos.

- Resuelve problemas que implican la
lectura y el uso del reloj.

Problemas aditivos
• Desarrollo de procedimientos mentales de resta de dígitos y
múltiplos de 10 menos un dígito, etc., que faciliten los cálculos de
operaciones más complejas.
Problemas multiplicativos
• Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido de los productos de
dígitos necesarios al resolver problemas u operaciones.
• Uso de caminos cortos para multiplicar dígitos por 10 o por sus
múltiplos (20, 30, etcétera).

Medida
• Lectura y uso del reloj para verificar estimaciones de tiempo.
Comparación del tiempo con base en diversas actividades.

15-16
5.
Memorama
y
cuadro
de
multiplicaciones.
6. ¿Cuántos son ?
7. Un resultado según
varias multiplicaciones.
8. Los camiones con
frutas.
9.
Programas
de
televisión.
10.
Líneas
de
autobuses.
11.Elaboración
galletas.

de

17-22
GUÍA p.
40-43

24
25-28
29-30
GUÍA p.
44-45
31-34
GUÍA p.
46-47

Manejo de información
-

-

Analice la información
contenida en una tabla de
doble entrada.
Use la información contenida en
diferentes portadores, al tener
que responder algunas
preguntas.

Resuelve problemas que
implican multiplicar mediante
diversos procedimientos

15. La ballena azul.
p. 36-37



Representación e interpretación en tablas de doble entrada, o
pictogramas de datos cuantitativos o cualitativos
recolectados en el entorno.

16. Figuras y colores.
p. 38
17. La papelería
p. 39-40
Guía p.
48-51

Números y sistemas de numeración
• Relación de la escritura de los números con cifras y su nombre, a
través de su descomposición aditiva.

p. 43
19.¿Cuál es el mayor ?
p. 44-46
20. Baraja numérica.
Guía p.
114-115

Problemas multiplicativos
• Resolución de multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden
de las centenas mediante diversos procedimientos (como suma de
multiplicaciones parciales, multiplicaciones por 10, 20, 30, etcétera).

21. Siempre
camino

hay

un

p. 47-50

