GUIA DE ESTUDIO TERCER GRADO
BLOQUE 4
Febrero - Abril
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GRAMÁTICA
-Pronombres personales, concepto y concordancia con la conjugación verbal.
-Adjetivos: posesivos y demostrativos; afirmar calificativos.
-Preposiciones
-Conjugación verbal: tiempos copretérito y pospretérito Libro Entre palabras páginas 104 - 105; afirmar presente, pasado y
futuro. Libro Entre palabras páginas 102 – 103.
-Análisis de oraciones, sintáctico (sujeto, predicado y núcleos) y por categorías gramaticales (sustantivos, verbos,
adjetivos y pronombres) vistas.

Proyectos SEP ESPAÑOL
-Describir un proceso de fabricación o manufactura.
-Describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego.
-Difundir los resultados de una encuesta.

ORTOGRAFÍA páginas






Formas verbales terminadas en -jar. Palabras
con –aje, -eje.
Verbos terminados en –ger, -gir, -giar, -gerar.
Las abreviaturas.
Palabras homófonas con b y v.
Los dos puntos







Uso de los puntos suspensivos.
Uso de la tilde en formas verbales del pretérito
Palabras con ll
Palabras con y
Palabras homófonas con ll - y

Libro de lecturas páginas 84 – 99 / 108 - 128
VOCABULARIO BLOQUE CUATRO TERCER GRADO

1.- canotaje
2.- reflejo
3.- carruaje
4.- masaje
5.- almacenaje
6.- empareje
7.- protege
8.- fingir
9.- tejer
10.- recoger

11.- escoger
12.- elegir
13.- exagerar
14.- refugiar
15.- botar/votar
16.- bienes/vienes
17.- vello/bello
18.- hierba/hierva
19.- observaba
20.- chillar

21.- abrillantar
22.- llevando
23.- brillante
24.- animalillo
25.- chiquillo
26.- ventanilla
27.- conejillo
28.- potrillo
29.- inyección
30.- yerno

31.- yeso
32.- yermo
33.- yesería
34.- trayecto
35.- convoy
36.- hoy
37.- muy
38.-estoy
39.- arrollar
40.- callar

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Leyes que regulan la convivencia y protegen nuestros derechos,
págs. 70 – 89
Valor del bloque: oración y obediencia







Acuerdos, normas y leyes.
Derechos, responsabilidades y consecuencias.
Concepto de ciudadano / ciudadana.
Democracia, justicia y forma de gobierno autoritaria.
Funciones de la autoridad.
Juicio Ético.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO
-Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta decenas de millar: valor absoluto y relativo; antecesor y sucesor;
representación con número, letra y objetos; conteos ascendentes y descendentes; representación en el ábaco y recta
numérica, comparación y notación desarrollada. Libro SEP páginas 74 -76. Libro SAVIA páginas 94 – 95 ; 96 - 97
-Número romanos hasta MMMD: reafirmar
-Números ordinales hasta 100°.
-Fracciones: concepto, numerador y denominador; comparación; conversiones; medios, cuartos y octavos y
equivalencias. Reafirmar.

OPERACIONES BÁSICAS
-Sumas y restas de fracciones con igual denominador.
-Sumas y restas, verticales con reagrupación hasta unidades de millar. Libro SAVIA páginas 98 – 99
-Tablas del 1 al 12. Libro SEP página 122
-Multiplicaciones con centenas en el multiplicando y decenas en multiplicador. Libro SAVIA páginas 104 -105
-Divisiones con centenas en dividendo y unidades en el divisor.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA
-Perímetro: concepto y cálculo por la suma de sus lados en polígonos, triángulos y cuadriláteros.
-Sistema Métrico Decimal: medidas de longitud, peso y capacidad; múltiplos y submúltiplos.
-Medidas de tiempo: estimación con minutos y horas. Libro SAVIA páginas 118 - 121
MANEJO DE LA INFORMACIÓN
-Recolección de datos.
-Análisis de gráficas. Libro SAVIA páginas 122 – 125

RAZONAMIENTO




Usar objetos y hacer dibujos, completar patrones. Libro SEP páginas 112 – 116
Problemas de varios pasos 118 -119;
Problemas de: 4 operaciones básicas, longitud, capacidad, tiempo. Libro SEP páginas 117; 120 -121; 123-125 ; Libro SAVIA
páginas 100 – 103 ; 106 - 111Problemas de división, reparto y fracción, problemas de billetes y monedas: Libro SEP
páginas 106 – 107; 108 - 111



Problemas de perímetro y ángulos con giros. Libro SEP páginas 126 – 136 ; 137 -140

ESTUDIO DE LA ENTIDAD DONDE VIVO: Mi entidad de 1821-1920, págs. 110-131




El acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX.
El territorio del Estado de México.
Porfiriato
-Las actividades económicas y los cambios en los paisajes.
-La vida cotidiana del campo y la ciudad.
-Costumbres y tradiciones.



Revolución Mexicana

-La vida cotidiana en mi entidad durante la Revolución mexicana.
-Testimonios de la Revolución Mexicana.
-El patrimonio cultural de mi entidad: del México Independiente a la Revolución Mexicana .



Efemérides Personaje (descripción), participación en el hecho, suceso, fecha completa.
-Expropiación Petrolera,
-Natalicio de Benito Juárez /
-Inicio de la Primavera.
-Biografía de Lázaro Cárdenas y de Benito Juárez



24 DE FEBRERO / DÍA DE LA BANDERA: Colores, significado, identidad nacional, escudo.

CIENCIAS NATURALES págs. 105-127




LUZ. Concepto: Trayectoria / Objetos / Sombras / Luz solar / Luna y eclipses
SONIDO: Características y su aplicación; tono, intensidad, timbre, decibel.
MAGNETISMO: Interacción de imanes y su aprovechamiento

LABORATORIO DE
magnéticos

CIENCIAS: Luna y eclipses, sombras / Construcción de dispositivos musicales y

