COLEGIO CANIGUÁ
CARACAS
Coordinación de Primaria.

3er grado
Prof. Elena Perera

INDICADORES PARA EL I y II MOMENTO PEDAGÓGICO
Año escolar: 2 019 – 2 020.
Centros de interés:
“Mi Colegio”, “Los alimentos”, “La Navidad”.
Proyectos de Aprendizaje:
“Exploro mi colegio, identifico a su personal y practico sus valores.”
“La importancia de tener un buen aseo personal y excelente alimentación”
“Los valores de la Navidad”
ÁREA:

RELIGIÓN

Memoriza e interpreta las oraciones del cristiano. (La Señal de la Cruz, El Padre Nuestro, El Ave
María, El Gloria, El Acto de Contrición, Acción de Gracias de la Sta. Misa y El Santo Rosario).
Maneja contenidos de la doctrina de la fe católica correspondientes al grado (La Biblia, el libro de
Dios. El Antiguo Testamento. La venida del Salvador).
Cumple con las normas de urbanidad en la piedad (comportamiento en el oratorio, ofrecimiento del
día, rezo del Rosario, otros).
ÁREA:

LENGUA Y LITERATURA

Lee con adecuada entonación y fluidez.
Domina los aspectos ortográficos y significativos del lenguaje escrito (copias, dictados, caligrafías,
redacciones, ortografía y vocabulario).
Comprende textos leídos (plan de lectura).
Memoriza e interpreta adecuadamente poesías.
Utiliza correctamente el diccionario.
Identifica y practica las normas de conversación.
Reconoce y utiliza las formas expresivas (narración, descripción y diálogo).
Utiliza adecuadamente los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, dos puntos,
interrogación y exclamación).
Expone sus ideas en forma clara y precisa. La Exposición.
Analiza gramaticalmente palabras y oraciones (artículo determinado, indeterminado y contracto,
sustantivo común y propio, verbo).
ÁREA:

MATEMÁTICA

Lee y escribe. Compara (>, <, =) números enteros hasta el 10 000.
Completa series progresivas y regresivas.
Reconoce el valor absoluto y posicional de números enteros.
Razona y resuelve problemas utilizando procesos lógicos matemáticos (adición, sustracción,
multiplicación y combinados).
Ordena y efectúa adiciones con números enteros.
Ordena y efectúa sustracciones con números enteros.
Ordena y efectúa multiplicaciones con números enteros (doble, el triple y cuádruple).
Ordena y efectúa operaciones combinadas (adiciones, sustracciones y multiplicaciones por una
cifra).

Identifica y aplica las propiedades de la adición.
Resuelve operaciones mentalmente (adición, sustracción y multiplicación).
ÁREA:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA

Identifica y describe los órganos y las funciones del aparato locomotor.
Identifica las características de las enfermedades más comunes en los niños.
Clasifica los alimentos según su origen y función (alimentación balanceada).
ÁREA:

CIENCIAS SOCIALES

Establece los límites, la división política y territorial de Venezuela.
Define familia, tipos de parentesco e identifica las normas de convivencia familiar.
Reconoce los hechos más importantes de los períodos de la historia de Venezuela (período
indígena. Características y ubicación de las familias lingüísticas. Descubrimiento y Conquista).
Reconoce y diferencia los deberes y derechos del niño.
ÁREA:

INGLÉS

Grammar:
The student is able to recognize and use nouns and pronouns in oral and written work.
Names and writes the days of the week and months of the year.
Identifies uses and writes common and proper nouns with the correct capitalization.
Identifies and reproduces regular and irregular plural nouns.
Understands and reproduces singular and plural possessive nouns.
Differentiates uses and writes possessive nouns, possessive adjectives and possessives pronouns
correctly.
Uses and applies prepositions in / on /at.
Identifies subject and object pronouns correctly.
Differentiates uses and writes demonstrative adjectives correctly.
Spelling:
Is able to differentiate sounds phonetically and to use spelling rules.
We are going to have four (4) spelling.
Reading:
Follows and reads simple stories observing punctuation marks and understanding the reading
context.
Reading comprehension.
Reading practice.
Conversation:
The student uses the given vocabulary and is able to give a simple oral presentation on an
assigned theme.
Oral production.
Follows instructions.
Presentation.

PLAN DE CONSIGNAS
OCTUBRE
1era semana
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Termino mis tareas”.
“Presento bien las cosas, agrado a los demás y a Dios”.
“Tengo un plan de trabajo para la casa”.
“Trabajando en silencio ayudo a los demás”.

NOVIEMBRE:
1era semana “Soy amiga de todas”.
2da semana: “Mis compañeras me necesitan”.
3era semana: “Cumpliendo mi encargo ayudo a los demás”.
4ta semana: “Lo mío es también de los demás”.
DICIEMBRE:
1era semana “Rezo todos los días al levantarme y al acostarme”.
2da semana: “Es bueno confesarse y comulgar con frecuencia”.
3era semana: “Jesús nació en Belén el 25 de diciembre”.
CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE RUTINA
3ero
Vocabulario

lunes

Plan Poesías / Plan Lectura

lunes. Plan de lectura
Judy Moody

Spelling

viernes

CALENDARIO DE EVALUACIONES DEL I Y II MOMENTO PEDAGÓGICO

Período de Evaluación

Comprobaciones
Consulta Académica

Entrega de Boleta

I MOMENTO

II MOMENTO

17-09-19 al 02-11-19

05-11-19 al 06-12-19

28-10-19 al 01-11-19

02-12-19 al 06-12-19

12-11-19

viernes 17-01-20

Nota: Cualquier cambio que sufra el calendario de comprobaciones, será avisado a través de la
agenda escolar.

