GUÍA DE ESTUDIOS PRIMARIA

FECHA

PERIODO

GRADO

ACÁDEMICOS
DEL 21 AL 24 DE ENERO

3°

MATERIA




Español












Martes 22

Miercoles 23

Matemáticas

Ciencias
Naturales







Sinaloa
Jueves 24





Formación
cívica y ética

BIMESTRE

A

I

TEMAS A ESTUDIAR


Lunes 21

GRUPO



Libro Español Sep.
Investiga sobre la historia familiar para compartirla,
páginas 65 a la 68.
Tiempos verbales, página 73
Armar una revista de divulgación científica para
niños, páginas 79 a la 81.
Abreviaturas, páginas 32 a la 35.
Familia de palabras, página 84.
Escribir un relato autobiográfico para compartir,
páginas 89 a la 94.
Libro Infinita
Verbos en infinitivo e imperativo, páginas 91.
Familia léxica, páginas 92.
Elaborar un resumen, páginas 94, 98, 99, 105
Cuaderno de evidencias infinita
Verbos en pretérito y copretérito página 22,
Tiempo verbal página 29 y 30.
Juguemos a contar y medir
¿Cómo podemos medir?, páginas 70 a la 77.
juguemos a las áreas y perímetros, páginas 78 a la 81
Descomposición de regletas, página 89.
Libro ciencias naturales
Como respiran algunos animales, página 50. La
importancia del cuidado del medio ambiente,
páginas 60 y 61.
Conceptos: Reducir, reusar y reciclar, páginas 62 a la
65.
Libro Sinaloa
Las regiones de mi entidad, páginas 24 a la 29.
Acciones para conservar el patrimonio cultural,
página 29.
Mi entidad ha cambiado con el tiempo, páginas de
la 30 a la 33.
Libro formación cívica y ética
Cuidado del ambiente y el aprecio a nuestra
diversidad cultural, páginas 48 a la 65.

GUÍA DE ESTUDIOS PRIMARIA
PERIODO

ESPECIALES
DEL 28 de ENERO AL 1 DE
FEBRERO
FECHA

Lunes 28

MATERIA




●

●

Miércoles 30

●

Science

●



Jueves 31

Chino
Mandarín







Viernes 01

Formación en la
Fe

TRIMESTRE

3º

A

II

●
Student book pages 42-43. Vocabulary and
grammar. Verb senses smell, see, touch, taste, hear. LAB
page 35 review.
●
Student book page 50. Phonics word ending with ill,
all, and le. LAB page 42.
● LAB page 39. Grammar so...that and such a… that.
● Student book page 59 and LAB page 49. Vocabulary
animal body parts.

Inglés

Computación

GRUPO

TEMAS A ESTUDIAR


Martes 29

GRADO





Aprendiendo los elementos de MSWLogo, página
30.
Las primitivas de MSWLogo, página 31
¿Qué puede hacer la tortuga de MSWLogo?,
Página. 32
Giros a la derecha y a la izquierda, Página .33
Funciones de la tortuga, Página. 34
Science pupil´s book page 30. The skeleton.
Vocabulary: memorize the bone’s names and their
location in the skeleton. Practice the bone chant and
the the bond song written in your notebook.
Page 29. Identify the locomotor system and the parts of
the body.
Page 31. Identify the different types of bones: long,
short and flat.
Page 34 and 35. The muscles: definitions and
vocabulary. Organize the muscles by part: arms, legs,
torso and head. Practice the muscles chat written in
your notebook. Pages 38 and 39. Unit review
Guía de chino mandarín

Símbolo y nombre de lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábado y domingo, Página 34.
Símbolo y nombre de “hoy” y oraciones para decir
que día es hoy, páginas 35 y 37.
Símbolo y nombre de “ayer” y oraciones para
decir que día fue ayer, páginas 38 y 39.
Símbolo y nombre de “mañana” y oraciones para
decir que día será mañana, páginas 41 y 42.
Libro “Jesús vive entre nosotros 5”
. Nos encontramos con Jesús en la
Iglesia, página 53.Los Sacramentos de Jesús a la nueva
vida, página 61
El Bautismo nos comunica la vida de
Jesús, página 63.
Estudiar los siguientes rezos: Señal de la
cruz, Padre nuestro, Ave María y la
Salve, página 119 y 120

