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 ESPAÑOL –BLOQUE III SEP 82 a 119
Lecto-escritura
 Sílabas directas con las consonantes G, H, CH, LL, Q, Y.
 Sílabas con las letras: GUE, GUI, GÜE, GÜI. GE, GI, CE, CI
 Definición y características del poema, verso, rima
 Separar palabras en silabas y numero de silabas
 Descripción de animales, recital de rimas, las partes de un cuento, creación y exposición de poemas,
trabalenguas, las partes de una carta, elabore un cartel.
Gramática
 Nombres propios (personas y animales).
 Sustantivo común
 El adjetivo como características del sustantivo.
 Identifique las acciones como verbos.
 Género de los sustantivos. Masculino y femenino.
 Verbos en presente: localizar en enunciados.
Sintaxis
 Diminutivos y aumentativos
 Sinónimos y antónimos
 Escriban palabras en singular y las transformen en plural
 Clases de enunciados: declarativo e imperativo
 Separa enunciados en sujeto (al inicio, sin adjetivo) y predicado. Núcleo del sujeto.
Ortografía
Libro bloque III págs. 48 a 64
 División silábica
 Los diptongos
 uso de “c” y “z”
 uso de “Ñ”
 uso de “r” y “rr”
 uso de “bl”y “br”
 Acento en verbos de pasado
 Palabras derivadas
 Palabras homófonas
 Uso de “nf” y”nv”

MATEMÁTICAS – BLOQUE III (54-72) SEP
Libro Patria bloque III pag. 99-142
Numeración
 Ubicación espacial ( arriba, entre, abajo, derecha, cerca, lejos) lateralidad
 Lectura y escritura de números hasta 300 con correcta ortografía. Análisis, comparación, antecesores,
sucesores, agrupamientos registrando las cantidades en unidades y decenas, series numéricas.
 Números romanos al 30 XXX
 Números ordinales al 30º. Correcta ortografía
 Fracciones en medios y tercios. Representación gráfica.
 Conozca el reloj: clases, uso y sus partes
 Ordenar series numéricas de 2 cifras de menor a mayor y viceversa.
Geometría
 Lineas rectas y curvas abiertas o cerradas, clases de líneas por forma y posición
 Longitud: metro, decímetro, centímetro (medición).
 Concepto de perímetro y superficie
 Elabore gráfica de barras, análisis de la información
 Ordene longitudes de dos o más objetos del más corto al más largo
Operaciones
 Apliquen el cálculo mental para resolver problemas aditivos de más de 2 cantidades.
 Formule y escriba problemas (adiciones y sustracciones) donde aplique actividades de su vida cotidiana
 Suma de 3 cifras, 2 sumandos, llevando a centenas, vertical. Horizontal de 2 cifras, 3 sumandos llevando a
decenas.
 Resta de 3 cifras, horizontal sin llevar.
 Resta de 2 cifras vertical llevando a decenas.
 Número perdido: suma de 1 cifra, 2 sumandos, uno de ellos es la incógnita, en horizontal y vertical sin llevar.
 Resta de 1 cifra: horizontal y vertical sin llevar, minuendo perdido.
 Problemas de suma y resta.
 EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
Bloque III. Mi historia personal y familiar págs. 74 a 93
EFEMÉRIDES
 La Constitución de 1917
 El Día de la Bandera
 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque III. Conozco y respeto a las personas que me rodean págs. 72 a 88
 Necesidades a diferentes edades
 Cómo jugaría a…si pudiera participar
 Conocer a diversas personas y convivir con ellas
 Mi trabajo con los demás
 Aprender a respetar nuestro ambiente
 Festividades que nos dan identidad.

