COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – CALLE 74
“FORMAMOS EN VALORES, EDUCAMOS PARA LA PAZ”

TERCER GRADO TEMAS TERCER PERÍODO AÑO 2017

Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante el tercer período del año lectivo 2017. Este trabajo debe
ser de compromiso mutuo, de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje

SCIENCE
 Knowing our body.
 Our body suffer some changes.
 Foods changes.
 Natural resources:
 Renewable.
 Non- renewable.














MATEMÁTICAS
Temas del tercer periodo
Operaciones básicas (Suma y restas)
Multiplicación de números naturales.
Propiedades de la multiplicación.
Problemas de multiplicación.
Polígonos.
Medidas de longitud.
RELIGIÓN Y CÁTEDRA DE LA PAZ
Jesús enseña con parábolas
Celebramos que Jesús anuncia el Reino de Dios
Celebramos la memoria de Jesús
Jesús celebra la pascua con sus amigos
Los beneficios que obtienes al cumplir una norma











ESPAÑOL
Género lírico.
Poema, Estructura del poema, figuras literarias
Copla, canción.
Tiempos del verbo
Sujeto y predicado en la oración.
Núcleo del sujeto, Clases de sujeto, El predicado, Núcleo
del predicado,
Clases de oración.
Prefijos
Palabras derivadas
Uso de la coma. Uso de los puntos suspensivos
El mensaje
La historieta
Plan lector
Palabras con cr, cl, tl, c y cc. · Uso de la H
Plan de Aula (Libro Viajero)








NATURALEZA Y SOCIEDAD
Actividades económicas en Colombia.
Población colombiana.
Colombia un país diverso.
Organización territorial colombiana.
Adaptación de los seres vivos.
Periodo de la independencia.








CÁTEDRA DE BARRANQUILLA
 Economía
 Actividades económicas de Barranquilla: zona franca,
sociedad portuaria, paseo Bolívar, mercado público y
almacenes de cadena.











ENGLISH
Places in town, professions, months of the year,
feelings.
Future with Going to, the past form of verb to be.
Phonics: /er/ /ear/ /ore/ /ur//or/ /a//dr//ld//gr/
Culture part: Chile,France,USA.
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Dibujo libre utilizando material reciclable.
Dibujo en cuadrícula
Collage en papel de revistas
Elementos variados







MUSICA – EXPRESION COORPORAL
Repaso de las cualidades del sonido, los sonidos Do, Re,
La y sol con la flauta; las figuras negra, silencio de negra
y blanca y del compás de 2/4 y 4/4.
La escala musical ascendente y descendente.
La duración.
Formas básicas de locomoción
Lateralidad
Conocimiento del cuerpo











EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Test de psicomotricidad
Taller y Proyección de películas pedagógicas
EXPERIENCIAS ALETICAS.
Generalidades
Características
Carreras con y sin obstáculos
Saltos de distancia y alturas
Trabajos con pelota
Juegos.









TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Procesador de Texto
Funciones básicas de un Procesador de Texto para
elaborar documentos sencillos (crear, abrir, grabar y
cerrar).
Elaboración de documentos
Tipos de documentos
Controladores

