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Durante tercer año, se espera que los alumnos: 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 

 Puedan seguir la lectura del docente por lapsos cada vez más prolongados y sostenidos.  

 Manifiesten lo que comprendieron y no comprendieron de manera cada vez más precisa y respondiendo a las dudas de 
los otros.  

 Opinen sobre las obras leídas y escuchen las opiniones de los otros.  

 Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para lograr algún propósito.  

 Pidan ayuda para llevar a cabo cualquiera de las prácticas de lectura y escritura. 

 Reconozcan y recuerden autores, géneros, temas y manifiesten sus preferencias. 

 Comenten y seleccionen obras de su interés y fundamentan sus preferencias reparando en alguna parte o personaje. 

 Participen de la puesta en común sobre el tema trabajado.  

 Puedan recuperar, a través de palabras clave (red semántica), los temas tratados en un texto.  

 Tengan estrategias para resolver problemas de vocabulario. 

 Comiencen a usar fuentes de consulta, como el diccionario, y resuelvan sus dudas de manera efectiva.  

 Comiencen a monitorear su propia escritura advirtiendo, por ejemplo, faltas de ortografía.  

 Reflexionen en forma cada vez más autónoma qué escriben y cómo lo escriben. 

 Den cuenta del manejo de fórmulas de cortesía en cada situación.  

 Puedan sostener y argumentar un punto de vista y valoren los puntos de vista ajenos.  

 Interactúen con otros al informar, recomienden, comenten y confronten puntos de vista sobre los tópicos de información.  

 Acepten que existen diferencias y similitudes con respecto a costumbres, comunidades, grupos. 

 Comenten noticias de los medios de comunicación. 

 Interpreten los textos a partir de la resolución de problemas que dificultan la comprensión.  

 Resuelvan durante la escritura algunos de los problemas que pueden presentarse en la producción. 

 En la escritura, revisen los textos y los reformulen de acuerdo con la revisión de propósitos, géneros, coherencia y 
cohesión. 

 Participen de la puesta en común sobre el tema trabajado.  

 Acepten con interés el planteo de un problema por parte del docente y buscan formas de resolverlo.  

 Editen sus textos utilizando vocabulario alternativo.  

 Comiencen a usar fuentes de consulta como el diccionario.  

 Comiencen a reconocer los textos en los que pueden encontrar información sobre los temas de estudio.  

 Comprendan que las informaciones pueden encontrarse dentro de los materiales por diversos medios –títulos, subtítulos, 
recuadros, índices alfabéticos y temáticos– y pidan ayuda a docentes y a otros adultos para emplear tales indicadores o 
los tengan en cuenta de manera independiente.  

 Registren y localicen información relevante para su estudio.  

 Evidencien estrategias de búsqueda de información (uso de índices, paratextos, tapas, contratapas). 

  Elaboren textos escritos (dicten al docente) para comunicar diversos aspectos de los nuevos conocimientos adquiridos. 

 Relean y revisen el texto mientras lo escriben hasta alcanzar un escrito que les resulte satisfactorio y adecuado a los 
propósitos y los lectores.  

 Colaboren con la revisión de los textos de otros compañeros, aportando diferentes puntos de vista sobre distintos 
aspectos del tema.  

 Preparen y sostengan breves exposiciones orales para comunicar lo aprendido. 

  Elaboren materiales complementarios para apoyar la exposición de un tema. 

  Participen del proceso de evaluación de los proyectos y las actividades propuestos por el docente. 

 Planteen dudas y discutan posibles soluciones.  

 Identifiquen y anticipen vocabulario a partir del título de un texto. 

  Relacionen sinónimos y antónimos de acuerdo con la situación comunicativa.  

 Comiencen a usar fuentes de consulta como el diccionario.  

 Comiencen a monitorear sus propias escrituras advirtiendo, por ejemplo, faltas de ortografía. 

 

MATEMÁTICA  

 Resuelvan situaciones que implican datos, preguntas y cantidad de soluciones en los problemas. 
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 Usen la serie numérica aproximadamente hasta 10.000 o 15.000 identificando y analizando las regularidades en la serie oral y 
en la serie escrita, para leer, escribir y ordenar números. 

 Resuelvan problemas que involucran analizar el valor posicional. 

 Resuelven diferentes tipos de problemas asociados a cada una de las operaciones: suma, resta, multiplicación y división de 
números naturales. 

 Produzcan e interpreten croquis y sencillos planos, para resolver problemas relativos a localizaciones y desplazamientos en el 
espacio. 

 Identifiquen características de figuras y cuerpos en situaciones que involucren descripciones, copiados y construcciones. 

 Usen instrumentos de medida y unidades de uso social – convencionales o no – para estimar o determinar longitudes, 
capacidades, pesos y tiempo. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Reconozcan la lectura de mapas, provinciales y nacionales. 

 Recreen los datos cartográficos en diferentes mapas. 

 Describan cómo era la vida cotidiana de diferentes pueblos originarios del actual territorio argentino.  Relacionen formas de 
vidas sedentarias o nómades y la práctica de agricultura o de caza y recolección.  

 Distingan aspectos relevantes de la organización social y política de los pueblos estudiados. 

 Respeten y reconozcan a la diversidad cultural. 

 Utilicen vocabulario específico y adecuado. 

 Participen en intercambios orales, elaboren producciones escritas grupales y/o individuales. 

 Reconozcan algunas razones e identifiquen  causas y consecuencias de las migraciones en el pasado y presente.  

 Utilicen información adecuada estableciendo relaciones entre ella. 

 Empleen convenciones temporales aplicadas a las sociedades en estudio. 

 Compartan lo aprendido mediante el uso de distintos canales y formatos comunicacionales. 

 Reconozcan las diferentes formas en que los ciudadanos participan en la vida social y política de la localidad y/o país.  

 Describan algunos cambios y continuidades en las formas de participación política en diferentes contextos históricos.  

 Utilicen información adecuada el tema de estudio. 

 Identifiquen algunas instituciones y organizaciones políticas del medio local y de las funciones que llevan adelante. 

 Manifiesten sus opiniones y respeten las opiniones de los demás frente al abordaje de un conflicto. 

 Describan los pasos en un proceso de producción, desde su fase agraria a su fase comercial.    

 Distingan los modos en los que se producen y comercializan algunos productos. 

 Identifiquen algunas normas que regulan la producción de bienes y servicios.   

 Reconozcan algunos problemas ambientales vinculados a los circuitos productivos. 

 Describan algunos aspectos de la vida de las personas en diferentes contextos. 

 Señalen algunas diferencias entre ciudades grandes, pequeñas, localidades y áreas rurales en función de la oferta de servicios. 

 Caractericen algunas problemáticas de esos contextos y reflexionen sobre formas de abordaje. 

 

CIENCIAS NATURALES  

 Releven información referida a la alimentación en los animales en materiales informativos seleccionados. 

 Reconozcan que los animales utilizan como alimento dietas que pueden ser muy variadas (herbívoros, carnívoros y 
omnívoros). 

 Describan algunas respuestas de los animales frente a cambios regulares en el ambiente, y dar ejemplos. 

 Formulen generalizaciones relacionadas con que todas las plantas cambian, aunque pueden no hacerlo de la misma manera. 

 Establezcan relaciones entre las vacunas, las desinfecciones periódicas y la higiene personal, con la prevención de 
enfermedades. 

 Identiquen cómo es la digestión de los alimentos.  

 Reconozcan y comprendan la función de algunos órganos. 

 Reconozcan la función de huesos, articulaciones y músculos para mover y sostener el cuerpo.  

 Describan aquellos aspectos de los materiales que los caracterizan como sólidos o líquidos según corresponda. 

 Identifiquen diferentes métodos para separar los componentes de una mezcla y establezcan relaciones entre los métodos 
de separación usados y las características de los componentes de una mezcla. 

 Reconozcan que algunas mezclas no se pueden separar por los métodos conocidos hasta ahora. 

 Realicen observaciones sistemáticas, las vuelquen en diferentes tipos de registros e interpreten la información consignada 
describiendo las principales características del cielo diurno y nocturno. Incluyan a la luna como un astro que puede verse en 
el cielo diurno. 
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 Identifiquen regularidades como la trayectoria del sol y su repetición día a día, los cambios en la forma en que se observa la 
luna y su reiteración mes a mes, la sucesión día-noche. 

 Comuniquen en forma oral y escrita información sistematizada como resultado de las observaciones y del análisis de 
información brindada por bibliografía o videos, referida las particularidades de diversos cuerpos celestes. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

3ero C - MÚSICA 

 Interpreten canciones del repertorio infantil reconociendo las posibilidades de la voz, afinando correctamente en grupo.  

 Produzcan ejecuciones musicales grupales donde se ponen en juego prácticas vocales corales. 

 Introduzcan en una producción musical ritmos ejecutados con objetos cotidianos y/o instrumentos no convencionales, con 
un criterio estético.  

 Toquen en ensamble con otros, reconozcan la forma de un tema, sigan un tempo y sostengan un pulso. Ejecuten ritmos 
sencillos. 

 Produzcan sonorizaciones con instrumentos convencionales y no convencionales. 

 Identifiquen los atributos del sonido. 
 
 

INGLÉS 

En torno a la bibliografía. 
● Comprendan textos leídos. 
● Piensen y trabajen el vocabulario en base a saberes previos. 
● Desarrollen actividades comunicativas y de comprensión. 

En formación al estudiante. 
● Describan pasatiempos y habilidades personales. 
● Escuchen y comprendan las consignas. 
● Identifiquen cuáles son sus gustos en base a comidas, rutinas diarias, etc. 
● Reconozcan números del 1-100. 
● Participen del proceso de evaluación de proyectos y actividades propuestas por la docente. 

Participación de la vida cotidiana. 
● Interactúen con otros mediante lo aprendido. 

 

INFORMÁTICA 

 Definan el concepto básico de algunos componentes del computador tales como: monitor, cpu, teclado, mouse impresora 
 Diferencien entre hardware y software. 
 Grafiquen y describan cada una de las partes de Word. 
 Realicen escritos en Word utilizando diferentes fuentes y tipos de letra. 
 Ubiquen adecuadamente la posición de los dedos en el teclado cuando digita textos. 
 Utilicen la barra de herramientas, Edición como instrumento para cortar, copiar, pegar o eliminar textos. 
 Realicen diferentes escritos. 

CATEQUESIS 

 Reconozcan el por qué del sacrificio de Jesús. 

 Reconozcan que todos somos parte de la familia de Jesús. 

 Identifiquen el sentido de los sacramentos, en especial el bautismo. 

 Conozcan la historia de vida de San Luis Orione e identifiquen la presencia de Dios en ella. 

 Reconozcan a la Biblia como un libro sagrado que contiene la palabra de Dios. 

 Identifiquen las partes de la Biblia. 

 Reconozcan el mensaje de Jesús en la palabra. 

 Reconozcan los evangelios y la buena noticia de Jesús. 

 Valoricen el nuevo mandamiento como esencial para ser cristiano. 

 Distingan entre parábolas y milagros. 

 Reconozcan la importancia de ser discípulos de Jesús. 

 Se identifiquen con María y San Luis Orione. 

 Descubran y valoren la vida de nuestro Santo Patrono. 


