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TERCER GRADO 

ESPAÑOL 

-Reglamentos 
-Verbos 
-Verbos en infinitivo 
-Orden alfabético 
-Sentido literal y figurado 
-Comparación y onomatopeya 
-Rimas, chistes, adivinanzas, trabalenguas 
-Palabras con “b” y con “v” 
-Datos: Nombre, Domicilio, Teléfono. 
-Palabras con “ll” y con “y” 
-Árbol genealógico. 
-Palabras con “c” y con “z” 
-Diagramas 
 

MATEMÀTICAS 

• Diez, cien, mil 

• Construye un cubo con las 100 regletas naranja 

• Producto 6 

• Recordemos las restas 

• Juega a las antenas 

• Producto 10 

• Producto 12 

• Producto 14 

• Juguemos con la regleta verde claro 

• Juguemos con la regleta rosa 

• Juguemos a multiplicar de memoria 

• Juega con 10, 100, 1000 

• Aprendamos a jugar con el reloj 

• Producto 15 

• Juguemos con la regleta amarilla 

• Juguemos con la regleta verde oscuro 

• Notación desarrollada 

• ¿Será la misma cantidad? 

• Descubre el producto 

• Multipliquemos 

• Producto 16 

• ¿Cómo podemos medir? 

• A medir 

• Continúa midiendo 

• El metro nos sirve para medir longitudes mayores. 

• Juguemos a las áreas y perímetros. 



 

HISTORIA 

o Mi entidad ha cambiado con el tiempo. 
o Nombre de mi entidad. 
o ¿Qué son los paisajes culturales? 
o Cambios y permanencias en los paisajes culturales de mi entidad. 
o Paisajes que nos hablan del pasado. 
o Herencia cultural de Jalisco. 

 
o Los primeros habitantes de mi entidad y el espacio en que habitaron. 
o Primeros pobladores de Asia a América 
o Modos de vida. 
o Primeras huellas humanas. 
o Culturas prehispánicas de mi entidad. 
o La vida cotidiana de los Primeros habitantes de mi entidad. 
o Influencia del ambiente en las culturas prehispánicas de la entidad. 
o ¿Cómo vivieron los primeros habitantes en el territorio actual de mi entidad? 
o Cultura, organización social, alimentación, actividades económicas, etc. 

 

 
 

CIENCIAS 

¿Cómo mantener mi salud? 
· Movimientos del cuerpo 
· Evitar lesiones 
· Alimentación y nutrición 
· Dieta y los grupos alimenticios 
¿Cómo somos los seres vivos? 
· Interacciones de los seres vivos 
· Satisfacción de necesidades básicas 
· La importancia del cuidado del ambiente 
· La nutrición de plantas y animales 
 

GEOGRAFÍA 

· Regiones de Jalisco 
· Sistema montañoso 
· Hidrografía 
· Climas y regiones naturales 
 


