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Curso Asignatura Fecha Contenidos 
3°A Lenguaje y 

comunicación  
31 de 
mayo 

• Extracción de información explicita e implícita de un texto.  

• Texto Carta: propósito, estructura.  

• Tipos de cartas.  

• Comprensión lectora.  

• Texto la Biografía: características y estructura. 

•  El artículo. 

•  El sustantivo. 

•  El adjetivo. 

 Matemática 27 de 
mayo  

• Comparar cantidades utilizando los conceptos mayores que, 
menor que o igual que en conjunto con los símbolos >, < o = 

• Ordenar cantidades de forma ascendente y descendente. 

• Resolver problemas de su entorno que involucra una adición o 
una sustracción con dos números dados. 

• Demostrar que comprende la adición con y sin canje en el 
ámbito del 0 al 999. 

• Demostrar que comprende la sustracción en el ámbito del 0 al 
999. 

• Aplican una estrategia matemática mental para sumar y restar 
números de tres dígitos y “usar dobles y mitades”. 

 

Ciencias 
naturales 

2 de 
junio  

• El sonido: características.  

• Tipos de fuentes sonoras: naturales y artificiales.  

•  Medios por los que se propaga el sonido: solidos. Líquidos 
y gaseoso.  

•  Tipos de ondas sonora: transversal y longitudinal.  

• Cualidades del sonido: Altura, duración, intensidad, timbre.  

•  Propiedades del sonido: Transmisión, reflexión, absorción.  

• Como se mide la intensidad del sonido. 

Historia, 
geografía y 
ciencias 
sociales 

8 de 
junio  

• Zonas climáticas.  

•  Como llegan los rayos de sol a cada zona climática.  

•  Características de cada zona climática.  

•  Tipos de paisajes  

•  Vestimenta.  

•  Ubicación de las zonas climáticas en mapas y globos 
terráqueos. 

Ingles 25 de 
mayo y 
1 de 
junio  

Trabajo practico (individual): 
Los estudiantes deberán representar sus rutinas diarias a través 
de una maqueta con relieves, incluyendo el nombre de las rutinas 
en inglés, la hora y una imagen o figura representativa. (40 % del 
promedio) 

 


