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

TERCER GRADO TEMAS PRIMER PERÍODO AÑO 2018
Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante el primer período del año lectivo 2018. Este
trabajo debe ser de compromiso mutuo, de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje


SCIENCE:



PLANTS AND THEIR STRUCTURES.









Plants structures and needs.
The functions of the roots.
The function of the stem.
The function of the leave.
PLANTS REPRODUCCION
The life cycle of the flowering plants.
Seed germination.
Fruit formation.
Pollinatio

RELIGIÓN Y CATEDRA DE LA PAZ










Celebro mi vida.
Las bodas de oro.
Celebramos juntos la fiesta de San Isidro.
Dios nos invita a celebrar.
¿Qué celebramos?
Preparar la fiesta del Señor.
Celebramos con responsabilidad.
El buen trato y las relaciones.
Lab.

MATEMÁTICAS:
 Conjuntos y sistemas de numeración
 Sistemas de numeración decimal.
 Adición de números naturales.
 Problemas de adición.
 Rectas, ángulos y polígonos
ESPAÑOL:
 El artículo y sus clases.
 El sustantivo y sus clases.
 Género del sustantivo.
 Número del sustantivo.
 Concordancia entre el sustantivo y el artículo.
 Identificación de sustantivos, artículos, en la
oración.
 Transcripciones y dictados.
 Lectura oral y silenciosa.
 Reglas generales de acentuación
 Plan de Aula (libro Viajero)
 Trazo correcto de la letra corazonista.
 Uso del diccionario.
 Las mayúsculas
 Uso de Y, LL
NATURALEZA Y SOCIEDAD
 Normas, derechos y deberes.
 Familia, curso, colegio y barrio.
 La historia de mi vida.
 Colombia un país diverso.
 Territorio de los colombianos y sus identidades.
 Departamentos y municipios.
 Grupos de étnicos.
 Seres vivos.



La materia y sus propiedades.
Cultural.
Carnaval de Barranquilla: Danza.
Político.
Elección del personero.

EDUCACIÓN ARTÍSCA:
 Líneas rectas y curvas.
 Coloreado de dibujos.
 Modelado con plastilina
MÚSICA Y ESPRESIÓN CORPORAL
 Repaso de las cualidades del sonido, los
sonidosDo, 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.
ENGLISH
 Vocabulary: City, Country, food, Farm Animals,
Actions, Farm Tools, Days of the Week.
 Language arts: Quantifiers, Simple Present,
Prepositions of place, Giving Directions.
 Social studies: Australia & Germany
 Listening and Reading Activities
 Speaking Activities: How to get to any place.
 Writing Activities: Making a Catalogue about
Animal Farm.
 Happy Hours: Saint Valentine’s and Saint
Patrick’s Day
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 Formaciones y traslados.
 COORDINACION Y JUEGOS CON ELEMENTOS.
 Coordinación dinámica general y manejo de la
soga.
 Coordinación óculo- manual. (Con
elementos)
 Coordinación óculo pédica y juegos con pelota.
 Iniciación deportiva: microfútbol.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA









“formamos en valores, educamos a paz”

Sistema operativo.
Elementos del sistema operativo.
Ingresar y salir del sistema operativo.
Las ventanas.
Características de las ventanas
El explorador de archivos y/o Mi PC.
Elementos que conforman mi PC.
El cursor.

