
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: uso de r y rr, uso de v y b
  3.- El reglamento
  4.- Los verbos y sus reglas
  5.- Punto y seguido
  6.- Juegos de palabras en los chistes
  7.- El guion largo
  8.- Signos de interrogación y admiración
  9.- Uso de mayúsculas
10.- Utilidad de los directorios
11.- Características de los directorios
12.- Orden alfabético
13.- Sílabas
14.- Los folletos
15.- Títulos, subtítulos e índice
16.- Información relevante
17.- Apoyos grá�cos
18.- Signi�cado de las palabras
19.- Familias léxicas
20.- Los poemas
21.- Sentido literal y �gurado
22.- La oración: concepto y ejercicios
23.- Sujeto y predicado: concepto, localizar en la 
oración
24.- Los sustantivos: concepto, función en la oración, 
clasi�carlos en propios, comunes, singular
25.- El verbo: concepto, función del verbo en la 
oración, verbos en presente, pasado y futuro
26.- El artículo: concepto, clasi�cación función en la 
oración
27.- Localizar en oraciones: sujeto, predicado, artículos, 
sustantivos y verbos.

CIENCIAS NATURALES

  1.- Sistema muscular, óseo y nervioso
  2.- Prevención de accidentes y lesiones
  3.- El proceso de nutrición
  4.- El plato del bien comer
  5.- El aparato excretor y los órganos sexuales
  6.- Situaciones de riesgo
  7.- Prevención del abuso sexual escolar
  8.- Proyecto: brigadas de seguridad escolar
  9.- La alimentación y respiración de los animales

10.- La alimentación y respiración de las plantas
11.- Recursos naturales y la satisfacción de 
        necesidades
12.- Origen y destino de los desechos
13.- El cuidado de la naturaleza

CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Ser único
  2.- Los grupos a los que se pertenece
  3.- Todos los niños tienen derechos
  4.- Niños y el cuidado de su salud
  5.- Actividades recreativas y físicas
  6.- Los adultos en el cuidado de los niños
  7.- Cada niño aprende a su manera
  8.- Sentimientos y emociones
  9.- Necesidades y deseos
10.- Alcanzar una meta

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- Adiciones: concepto, términos y ejercitar sumas de 
        cuatro cifras con transformación
  4.- La diferencia: concepto, términos, ejercitar restas 
        de cuatro cifras con transformación
  5.- Unidades de millar
  6.- Descomposición y valor posicional
  7.- Cantidades de cuatro cifras: dictado, lectura, 
        escritura, comparación de cantidades y notación 
        desarrollada.
  8.- Restas mentales de múltiplos de 10
  9.- Restas mentales de dígitos
10.- Estrategias para multiplicar números de una cifra
11.- Multiplicaciones con decenas y centenas
12.- Números ordinales: concepto, uso, números 
        ordinales del 1º al 30º
13.- Uso del reloj y  comparación del tiempo
14.- Problemas que se resuelvan con adición, 
        sustracción y multiplicación
15.- Tablas de doble entrada
16.- Datos con pictogramas
17.- Problemas lógicos

18.- Estimación de longitudes
19.- Uso de la regla
20.- Números romanos: concepto, uso, signos, 
        números del I al XXX
 
LA ENTIDAD DONDE VIVO

  1.- El territorio y los límites de mi entidad
  2.- Componentes naturales de la entidad
  3.- La población de la entidad
  4.- Actividades económicas de la entidad
  5.- Las regiones de la entidad
  6.- Paisajes que hablan del pasado
  7.- Los primeros habitantes de la entidad
  8.- El lugar donde vivieron los primeros habitantes
  9.- Cómo vivieron los primeros habitantes de la 
        entidad
10.- Mitos y leyendas del mundo prehispánico

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Los puntos cardinales
  2.- Ubicación de México en  América
  3.- Límites de México
  4.- Ubicación de la Ciudad de México y sus límites
  5.- División política de la Ciudad de México
  6.- Localizar la delegación Tlalpan y sus límites

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

1. Autoconocimiento:
 • Atención
 • Conciencia de las propias emociones
 • Autoestima
 • Apreciación y gratitud
 • Bienestar
  2.- Autorregulación
 • Metacognición
 • Expresión de las emociones
 • Regulación de las emociones
 • Autogeneración de las emociones
 • Perseverancia

TEMARIO DEL 1ER. PERIODO 

           3 º GRADO
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