
TEMARIO 3° 
TRIMESTRE l 

TEMA                                                     PÁGINA 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Leer números de cuatro cifras/Escribir números de cinco cifras. Identificar la forma 
correcta de leer y escribir los números. 

MDA pág.  110- 114 
Anotaciones de 

cuaderno.  
Ordena números de cuatro cifras. Ordena de mayor a menor o viceversa las cantidades. MDA pág. 112-113 y 

anotaciones de 
cuaderno. 

Problemas de multiplicación y tablas de multiplicar.  MDA pág.  118 – 121 
y anotaciones de 

cuaderno. 
Problemas con sumas y restas. Resolver problemas identificando la solución y el 
proceso. MDA pág. 114 - 116 

Lectura de horarios en los relojes. MDA pág. 117 – 124 
Anotaciones de 

cuaderno.  
  
  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Lectura de comprensión:El sastrecillo valiente . 
De narraciones cuentos e historias. 

MDA pág.  27, 28  y  
16 a 18  de SEP 

El cuento infantil, secuencia de sucesos y personajes.  
 

MDA pág. 27- 31. 
SEP 21 A 28. 

Tiempos verbales  para narrar sucesos (conjugación). Apuntes de 
cuaderno.  

Identidad, Documentos de identidad y trámites con los que se relacionan.  Importancia de 
los documentos. Documentos  que nos dan identidad. 

MDA pág. 32 -33. 
SEP:  34 a 40. 

Las siglas ¿Qué son? Su función en las instituciones.  MDA pág. 34 
Anotaciones de 

cuaderno.  
Artículo de divulgación y las partes de un texto informativo. 
Textos informativos al rescate. 

Savia pág. 35 – 41 
SEP:50 a 53 

Uso de la tercera persona, pronombres y conjugación en tiempo pasado, presente y 
futuro   

Apuntes de 
cuaderno.  

Canciones infantiles, la rima y la aliteración.  MDA pág. 42- 47 
SEP: 62 a 66 

Anotaciones del 
cuaderno.  

Cierre de unidad 1 MDA pág.  48 
  

 

TEMAS PARA PENSAR Y CONVIVIR  
 

Ciencias naturales 
¿Cómo me muevo? / El aparato locomotor/ prevención de accidentes.  MDA pág. 197 – 203  

y 28 – 31 SEP 
 

¿Qué nos sostiene? Sistema óseo / ¿Cómo nos movemos? Sistema muscular.  MDA  Pág.  204 - 207 
y 21 SEP 

Sistema nervioso / aparato respiratorio/ aparato digestivo.  MDA pág. 206  y 50 -  
51 SEP 

¿Cómo cuido mi cuerpo? MDA  pág.207- 210  



¿Qué comen los animales? MDA pág. 211- 214 y 
54 SEP 

 
Entidad  

 
El origen del Nayarit  significado del nombre.  Cuaderno de trabajo.  
Estados que colindan con Nayarit .  Cuaderno de trabajo 

y mapa. 
Municipios y población  de Nayarit  Cuaderno de trabajo 

y mapa.  
Relieve de Nayarit e hidrografía . Cuaderno de trabajo 

y mapa. 
FORCE 

¿Quién eres y cómo eres?  MDA: 258 a 260 
 ¿Qué más me gusta de mí? Cuaderno 
Cuido mi cuerpo  MDA:260 a 265 
Los derechos  SEP : 20 A 25 

 
ARTES 

Repasar:	
¿Qué	es	un	punto?	Un	signo	de	tamaño	muy	pequeño	en	forma	circular.	
¿Qué	ee	una	línea?	Una	serie	de	puntos	que	se	mueven	en	una	dirección.		
¿Que	es	una	forma?	Un	punto	en	movimiento	que	junta	su	inicio	y	fin	para	crear	la	forma.	
Colores primarios (Rojo, azul y amarillo) y sus combinaciones (verde, anaranjado y morado).	
Formas básicas (cuadrado, círculo, triangulo y rectángulo).	

 

COMPUTACIÓN  
XX 

Temas Enlaces de información 

Word: https://www.youtube.com/watch?v=V9XJG9agpWk&ab_cha
nnel=Progytec  

Márgenes: https://www.youtube.com/watch?v=40x3NsAsBDM&ab_cha
nnel=Inform%C3%A1ticaIntegralGT  

Insertar Imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=iJUpbkEhpo4&ab_chan
nel=Indigorafa.IndigoTutoriales  

Numeración y Viñetas: https://www.youtube.com/watch?v=07E0RoOCHLo&ab_cha
nnel=SergioGarc%C3%ADa  

WordArt: https://www.youtube.com/watch?v=u6HEEHNN9X8&ab_cha
nnel=ThomaxTutoriales  

 


