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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
ESPAÑOL (se aplica JUEVES 24 de ENERO)
CONTENIDOS

GUÍA SANT.

Libro español SEP

p. 106-107

p. 65-66

p. 108-109

p. 67-68

LA HISTORIA PERSONAL





Reconocer las características de los textos narrativos.
• Identifica información sobre su familia en diversas fuentes
orales y escritas.
Reconocerá el propósito y formato de las actas de nacimiento.
El árbol genealógico familiar.

EVALUACIÓN BLOQUE 2
LA REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
 Identificar el contenido y los principales elementos de las
revistas de divulgación científica.
 Comprender el uso de verbos en la tercera persona y del
presente en la redacción de los textos de divulgación científica.
 Reconocer la utilidad de los recursos gráficos en un texto de
divulgación científica.
 Reconocer la utilidad de los títulos y subtítulos en un texto de
divulgación científica.
 Familias de palabras

p. 76-77

p. 164-165

p. 79-80

p. 168

p. 169

p. 81

p. 166-167

p. 82-83
p. 84

p. 170-171

p. 88-89

TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS
 Identificar las características de los textos autobiográficos y
ordenar cronológicamente sucesos de una narración.
 Tiempos verbales en pasado para narrar sucesos.
 Utilizar palabras que indican sucesión y para enlazar ideas.
 Palabras y frases que indican sucesión en una narración
(mientras, después, primero, finalmente).
 Palabras que indican relación de causa y efecto (porque, por
eso, como).

p. 92
p. 172-173
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
CIENCIAS NATURALES (se aplica JUEVES 24 de ENERO)
GUÍA SANT.

CONTENIDOS
Explica la relación entre la contaminación del agua, el aire y el suelo por la
generación y manejo inadecuado de residuos.
• Origen y destino de los residuos domiciliarios e industriales.

p. 138-139

Libro de texto
p. 56-59

• Valoración del impacto de la generación de residuos a nivel personal y en naturaleza.

Explica la importancia de cuidar la naturaleza, con base en el mantenimiento
de la vida.


Relación de las condiciones del agua, aire y suelo con los seres vivos.
• Valoración de los beneficios de cuidar la naturaleza para el mantenimiento de la vida.

p. 134-135

p. 60-67

Identifica ventajas y desventajas de estrategias de consumo sustentable:
revalorización, rechazo, reducción, reúso y reciclaje de materiales, así como
del reverdecimiento de la casa y espacios públicos.
• Identificación de estrategias de consumo sustentable: revalorizar, rechazar, reducir, reusar y
reciclar objetos y materiales, además de reverdecer con plantas el hogar, banquetas, camellones
y parques, además de zonas naturales.
• Comparación de las estrategias considerando beneficio personal, costo económico y
ambiental, así como su posibilidad de participación individual y colectiva.

p. 136-137

p.60-67

p. 212-213

Consultar fichas de
trabajo

Identifica que los materiales son todo lo que nos rodea, independientemente
de su estado físico.


Identifica al agua como disolvente de varios materiales a partir de su
aprovechamiento en diversas situaciones cotidianas.
¿Cómo son los materiales de mí alrededor?


•



Materiales: aire, agua, madera, leche, gelatina, harina, azúcar, aceite, entre otros.
Comparación de estados físicos de diferentes materiales.
Experimentación con diferentes materiales para clasificarlos en solubles o insolubles en agua.
•Aprovechamiento de la solubilidad en agua en actividades cotidianas: bebidas y productos de
limpieza.



Identifica que una mezcla está formada por diversos materiales en
diferentes proporciones.



Explica que las propiedades de las mezclas, como color y sabor, cambian al
modificar la proporción de los materiales que la conforman.







¿Qué y cómo son las mezclas?
Experimentación con mezclas de materiales de uso común (agua y arena, agua y aceite, semillas
y clips).
Incorporación de diversos materiales para la formación de mezclas.
Propiedades de las mezclas: color y sabor.
Experimentación con mezclas para identificar cambios en color y sabor de acuerdo con la
proporción de los materiales.

p. 214-215

 Relacionar los cambios de estado físico (líquido, sólido y gaseoso) de los
materiales con la variación de la temperatura.



¿Por qué cambian los materiales?
Experimentación de los cambios de estado de diversos materiales con aumento o disminución de
la temperatura.
Relación de los cambios de estado físico (líquido, sólido y gas) con la temperatura.

p. 204-205

Consultar fichas de
trabajo
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
INGLÉS (se aplica LUNES 27 de ENERO)
Partial 2 Study Guide (Unit 7, 8, 9)
1. Circle True or False. If the answer is false, write the correct word.
This is a second.
True
False, this is a(n)___________
This is an hour.
True
False, this is a(n) ____________
This is a minute.
True
False, this is a(n) ____________

2.Write the correct word for each picture.

_______________

_____________

3. Complete each sentence using “going to”. Remember to use is, am, or are.
a. I ________________________(not watch) a movie this weekend.
b. He _________________________ (go sled) down the hill.
c. Juan and I ______________________ (play) soccer today.
d. _______ you __________________(finish) the project soon?

4. Using the sentences from question 3, write the sentences using “will”.
a._______________________________________________
b._______________________________________________
c._______________________________________________
d._______________________________________________
5. Organize the words into sentences.
tonight. / up / I / stay / may / late
shopping / They / to / go / may / the / mall / tomorrow.
_________________________________________________
fishing / Lynn / weekend. / might / this / go
_________________________________________________

6. Put each word into the correct circle.
OIL, LUGGAGE, SICK, WIND FARM, PASSPORT, EARACHE, COAL, AIRPORT,
NATURAL GAS, HEADACHE, PASSENGER, ELECTRICITY, MEDICINE,
DESTINATION, SNEEZING
ENERGY

HEALTH

TRAVEL

7. Write complete sentences to answer the questions.
Ex. There are sixty seconds in a minute.
a. How many minutes are there in one hour?
b. How many days are there in two weeks?
_________________________________________________
c. How many months are there in three years?
_________________________________________________

9. Give a solution to each problem.
Problem
You are hungry.
You have smelly breath.

Solution
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
FRANCÉS (se aplica MARTES 28 de ENERO)
Guide d’étude
Classe de Troisième Année B
UNITÉ 3: Objectif: Noël!
En Français
ma mère
mon père
ma sœur
mon frère
ma grand-mère
mon grand-père
ma tante
mon oncle
Mon cousin
Ma cousine.

Prononciation
ma mer
mon per
ma sor
mon frer
ma gron mere
mon gron per
ma tont
mon onclo
mon cusan
Ma cusin

En Espagnol
mi mamá
mi papá
mi hermana
mi hermano
mi abuela
mi abuelo
mi tía
mi tío
mi primo
mi prima.

Estudiar páginas 18,19, 20, 24 y 25 del libro cahier d’activités, repasar apuntes en la libreta,
vocabulario de la familia y números del 0 al 100, verbo tener=Avoir y verbo ser=Être.

Exercice 1:Écris en numéro et en lettre les chiffres.
Exemple: Cinquante-sept: 57
73: soixante-treize
63:______________________________
Soixante-dix :______________________
91 :______________________________
Quatre-vingt-onze :_________________
61:______________________________
Soixante et un: ____________________

Exercice 2: Lis le texte et réponds.
Jean-Pierre a une petite sœur et un petit frère, sa sœur s’appelle Sophie et elle a 10
ans et son frère s’appelle Romain, il a 12 ans.
Le cousin et la cousine de Jean-Pierre s’appellent Georges et Marie.
La mère de Jean-Pierre est Caroline et son père est Laurent.
L’oncle s’appelle Franck et la tante s’appelle Germaine.
Jean-Pierre a une grande famille et il habite à Paris.

1-Comment s’appelle la mère de Jean ?_________________________
2-Comment s’appelle le frère et la sœur de Jean ? _______________
3 Quelle âge a le frère et la sœur de Jean? ______________________
4-Il habite où ?_____________________________________________
5-Qui est la tante et l’oncle de Jean ?___________________________
6-Comment s’appellent les parents de Jean ?____________________

Exercice 3 : Complète avec le possessif correct. (MON, MA, MES)

_______ Mère
_______ Sœur
_______ Grand-père
_______ Cousin

_______ Père
_______ Parents
_______ oncle
_______ Cousine

_______ Frère
_______Grand-mère
_______ Tante
_______Grand-parents

Exercice 4 :Relie les verbes.
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
COMPUTACIÓN (se aplica MARTES 28 de ENERO)

TEMARIO DE COMPUTACIÓN
El examen parcial, es prácticos y se pretende que los alumnos aprendan como utilizar un
programa que les permita realizar las tareas (Word).
Nota: Se les revisará el trabajo que han venido realizando en clase durante varias
semanas, y se les calificará como parcial, tomando en cuenta que su trabajo tenga lo
siguiente:
Tipo de letra, tamaño, letras en negrita, subrayado, Comillas, punto, coma, dos puntos,
signos de admiración, signos de interrogación, tablas y un cuadro de texto.
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
MATEMÁTICAS (se aplica MIÉRCOLES 29 de ENERO)
CONTENIDOS

GUÍA SANT.

Libro Mat. Sep.

 Comparar longitudes para determinar tamaño de objetos o distancias entre ellos
usando la regla.

p. 120-123

p. 51-56



Lectura de información contenida en gráficas de barras.

p. 124-125

p. 59-63



Organizar e interpretar información en gráfica de barras.

p. 126-127

p. 64-68

• Resuelve problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción de la forma
m/2n.
 Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, cuartos, octavos, etc.) para
expresar oralmente y por escrito medidas diversas.


p. 182-183
p. 184-185

p. 70-81

Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, cuartos, octavos, etc.) para
expresar oralmente y por escrito el resultado de repartos.

 Utiliza el algoritmo convencional para resolver sumas o restas con números
naturales.


Identificación de la regularidad en sucesiones con números, ascendentes o
descendentes, con progresión aritmética para continuar la sucesión o encontrar
términos faltantes.
Problemas aditivos
 Estimación del resultado de sumar o restar cantidades de hasta cuatro cifras, a
partir de descomposiciones, redondeo de los números, etcétera.
 Determinación y afirmación de un algoritmo para la sustracción de números de
dos cifras.

p. 186-187

p. 188-189

p. 82-89

p. 90-98
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
RELIGIÓN (se aplica MIÉRCOLES 29 de ENERO)

Unidad 3.
El anuncio del Reino De Dios.

2
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
EST. DE LA ENTIDAD (se aplica JUEVES 30 de ENERO)
CONTENIDOS

GUÍA SANT.

La visión del mundo natural y social de los pueblos prehispánicos.
Mitos y leyendas.


Libro Sinaloa
p. 49
Fichas de trabajo

Reconoce la visión de la naturaleza y la sociedad de los pueblos
prehispánicos de la entidad.

Un pasado siempre vivo: ¿qué conservamos de los
Pueblos prehispánicos.

p. 50-52
p. 150-151



Fichas de trabajo

Reconocer la importancia del legado cultural de los grupos y culturas
prehispánicos de la entidad.

La conquista, la colonización y el virreinato en mi
Entidad.


Ubicar espacial y temporalmente los procesos de conquista y
Virreinato.
-

Ruta de la llegada de los españoles a Sinaloa.
Principales acontecimientos de la Conquista en Sinaloa.
El Virreinato de la Nueva España.
Principales acontecimientos de la colonización en Sinaloa.

p. 56-63
p. 216-217
Fichas de trabajo

Nuevas actividades económicas: cambios en los
paisajes de mi entidad.


Describir las transformaciones en el paisaje y en la vida cotidiana con
la incorporación de nuevas actividades económicas.
-

Minería
Ganadería
Agricultura

p. 64-69

p. 220

Fichas de trabajo

-

El comercio
La extracción de sal
Las haciendas en tiempos de la Colonia.

Gobierno y sociedad en los pueblos y ciudades
Virreinales.


Describir elementos característicos de la sociedad y el gobierno
durante el virreinato.
-

El ayuntamiento (con sus alcaldes y regidores).
La encomienda y el repartimiento.
La audiencia.
El Virrey máxima autoridad en el gobierno de la Nueva
España.
Las comunidades indígenas (gobernadas por CACIQUES).
Las misiones (autoridad del sacerdote)

p. 222-223

p. 70-74

Fichas de trabajo
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TERCER GRADO CICLO ESCOLAR 2019-2020
FORMACIÓN CÍVICA y ÉTICA (se aplica JUEVES 30 de ENERO)
CONTENIDOS

GUÍA SANT.



Identifica situaciones, en la escuela o el lugar donde vive, en las que se aplican en
igualdad de circunstancias reglas y normas.



Describe necesidades básicas compartidas entre las personas de contextos
cercanos.

p.228



Valora sus costumbres y tradiciones que enriquecen la diversidad cultural del
país.

p. 229



Argumenta contra situaciones de falta de equidad y discriminación que observa en
su entorno.

Libro de texto

p.155-157

p. 230 y 233

Libro de texto p. 51

Libro de texto p. 52

Libro de texto p. 53, 54
Y 66

