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GRUPO: 3.1°  

ESPAÑOL 

Fecha de aplicación:   Del 13 al 17 de febrero del 2017 

 
Lunes 13   Matemáticas  
Martes 14   Formación Cívica y Ética  
Miércoles 15  Nayarit  
Jueves 16  Ciencias Naturales  
Viernes 17  Español  
 

 

ESPAÑOL:  

1. Divulguemos la ciencia (elaborarán en equipo una revista de divulgación científica, escribirán un artículo 
de algún tema científico, todo será en computadora).  

2. Cuéntame tu vida (escribirá su autobiografía a mano, es importante estar al pendiente de la ortografía).  
3. Las noticias de mi comunidad (escribirán en equipo una noticia de interés para su comunidad y en equipo 

armaran un periódico).  
 

MATEMÁTICAS:  

1. Las sucesiones numéricas (series de números que se obtienen al sumar o restar cierto número).  
2. Restas con números de dos cifras (utilizar el algoritmo de la sustracción en números de dos cifras para 

resolver problemas).  
3. Fracciones (emplearán las fracciones: medios, cuartos, octavos, etcétera).  
4. Repartos (comenzarán a expresar repartos por medio de fracciones).  
5. Estimaciones (practicarán estrategias para ejecutar dichos cálculos y decidirán cuál es más útil).  
6. Problemas de reparto y agrupamiento (repartir objetos en partes iguales o formar grupos similares 

usando la multiplicación para llegar al resultado).  
7. Organización de la información (organizará información mediante el uso de tablas y calendarios).  

 

CIENCIAS NATURALES: 

1. Propiedades de los materiales (intensificará que los materiales son todo lo que nos rodea, 
independientemente de su estado físico. Utilizar el agua como disolvente en  varios materiales).  

2. Cambios de estado de los materiales (cambios de estado físico de los materiales con la variación de la 
temperatura).  

3. Las mezclas (identificar qué es una mezcla y reconocer que las propiedades de las mezclas como el color 
y el sabor cambian cuando se modifica la porción).  

4. Proyecto: La materia y el ambiente (realizarán una exposición en equipo).  
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: 

1. Por un trabajo equitativo (reconocer la importancia de que hombres y mujeres disfruten igualdad de 
oportunidades).  

2. Vivir sin dañar el ambiente (identificar los elementos naturales del medio y reconocer los rasgos de un 
ambiente equilibrado y de uno deteriorado).  

3. Las diferencias nos enriquecen (reconocer los elementos que forman la diversidad de México e 
identificar cómo las diferencias nos benefician). 

 

NAYARIT  

1. La conquista, la colonización y el virreinato en mi entidad.  
2. Nuevas actividades económicas: cambios en los paisajes y en la vida cotidiana.  
3. Gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales.  
4. El legado cultural del Virreinato en mi entidad.  
5. La vida en mi entidad durante el movimiento de independencia.  
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GRUPO: 3.1°  

INGLÉS 

Fecha de aplicación:   Del 20 al 21 de febrero del 2017 

 
 Diferenciar la ficción de una lectura. 

 Utilizar el pasado simple y el presente simple. 

 Sustantivos en plural y singular. 

 Puntuación y letras mayúsculas. 

 Contracciones. 

 Sufijos y prefijos. 

 Utilizar el tiempo futuro. 

 Manejar el auxiliar can (habilidad). 

 Vocabulario. 

 
 


