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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Salud y Bienestar
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
Desarrollar hábitos saludables nos beneficia.

Pregunta Magnetik®:
¿Qué factores influyen en nuestra salud?

Problema Global:
Hábitos perjudiciales para la salud

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para promover hábitos saludables  

en mi comunidad?
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Destrezas 
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Textos informativos

• Explora textos informativos y 
analiza su función y contenido.

• Texto informativo: objetivo y tipos.
• Formulación de preguntas guía para la búsqueda de 

información.
• Comprensión del contenido general de un texto a partir 

de los títulos y subtítulos de un texto.  
• Función de las partes de un texto informativo.
• Localización de información a partir de preguntas 

básicas para identificar información: qué, quién, cómo, 
cuándo, por qué, dónde...

Hace inferencias sobre el vocabulario.

• Métodos de deducción de significado a partir de 
contexto: morfología, clase de palabra, búsqueda de 
aposiciones e indicios.

• Uso del diccionario.

• Organización de un texto 
informativo

Identifica la función de diversas 
partes de los portadores de texto.

• Partes de un libro.
• Empleo de elementos clave, como títulos y subtítulos, 

palabras relevantes e ilustraciones, para localizar 
información rápidamente.

• Interpretación de elementos de organización y tipografía 
de un texto informativo (cita, pié de página, título, pie de 
foto, etcétera).

• Localización rápida de 
información

Utiliza elementos clave, como títulos, 
subtítulos, palabras relevantes 
e ilustraciones, para localizar 
información rápidamente.

• Elementos gráficos y estructurales para localizar 
información rápidamente.

• Estructuras de organización 
de un texto informativo

Interpreta, de acuerdo con sus 
posibilidades, elementos que 
organizan el contenido: tipografía, 
uso de espacios en la página y 
viñetas.

• Elementos de organización y tipografía de un texto 
informativo.

• Resumen y paráfrasis

Recupera la información registrada 
para cumplir diversos propósitos: 
profundizar en el tema, escribir un 
texto o preparar una exposición.

• Recuperación de información a partir de notas (resúmen 
y paráfrasis).  

• Presente atemporal. 
• Concordancia entre género, número y persona.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: monitorear y aclarar

Valora la comprensión de lo que lee 
y aplica estrategias para mejorar su 
entendimiento.

• Estrategias para aclarar el entendimiento.
• Volver a leer pensando con detenimiento.
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Destrezas
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identificar la 
estructura y características de 
un texto 

Identifica la estructura y 
características de un texto 
informativo y las utiliza para 
entender mejor lo que lee. 

• Elementos del texto informativo: 
 título
 cuerpo 
 imagen 
 índice 
 pie de foto 
 glosario 

Expresión Escrita

• El resumen • Elabora resúmenes en los que se 
describen procesos naturales.

• Búsqueda y análisis de información para redactar un 
resumen.

• Identificación de ideas principales y secundarias.
• Discriminación de información según el propósito de la 

investigación.
• Estrategias para tomar notas.
• Identificación y registro de palabras clave de un texto.

• Letra b
Identifica las variaciones gráficas del 
sonido /b/ al escribir palabras con la 
letra b.

• Notas de uso de la letra b.

• Letra v
Identifica las variaciones gráficas del 
sonido /b/ al escribir palabras con la 
letra v.

• Notas de uso de la letra v.

• Letra g y j 
Identifica las variaciones gráficas del 
sonido /j/ al escribir palabras con las 
letras j y g.

• Notas de uso de las letras g y j.

• Letra y, dígrafo ll

Identifica las variantes en la 
representación gráfica del sonido /y/ 
en palabras con la letra y del 
dígrafo ll. 

• Análisis de palabras con letra y y dígrafo ll.

Expresión 
Matemática Matemáticas

• Unidad de millar
• Valor posicional
• Notación desarrollada

• Lee, escribe y ordena números 
naturales hasta 10 000. (1/2)

• Reconocimiento del valor posicional de los dígitos de un 
número de cinco cifras.

• Descomposición de cantidades en millares, centenas, 
decenas y unidades y su reagrupación.

• Representación de un millar en centenas, decenas y 
unidades. 

• Expresión equivalente de una misma cantidad utilizando 
recursos como billetes y monedas.
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Expresión 
Matemática Matemáticas

• Tabla de doble entrada
• Datos numéricos
• Organización de información
• Encuesta

• Recolecta, registra y lee datos en 
tablas. (1/2)

• Presentación y lectura de datos en tablas. 
• Análisis e interpretación de los datos de una tabla. 
• Uso de la información contenida en las tablas para 

responder preguntas específicas. 

Dominio de 
Lenguaje 

Lengua Materna. 
Español

• Uso del diccionario y orden 
alfabético

Busca palabras en el diccionario a 
partir del orden alfabético. • Uso del diccionario. 

• Abreviaturas
Reconoce la utilidad de las 
abreviaturas y las emplea al  
escribir direcciones.

• Uso correcto de las abreviaturas. 

• Homófonos Conoce e identifica los homófonos. • Reglas ortográficas en palabras homófonas.

• Práctica de homófonos
Distingue la variación del significado 
de palabras que se escuchan igual 
pero se escriben diferente. 

• Palabras homófonas de uso cotidiano.



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pe

rs
pe

ct
iv

a 
Ci

en
tíf

ic
a

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas 

• Estrategias de cálculo mental
• Descomposición aditiva de 

números

• Calcula mentalmente, de manera 
exacta y aproximada, sumas y restas 
con números de hasta tres cifras. 
(1/2)

• Estimación del resultado de sumar o restar  
cantidades de hasta tres cifras, a partir de 
descomposiciones.

• Sumas  con números de 
cuatro cifras

• Solución de problemas

• Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 10 000. 
Usa el algoritmo convencional para 
restar. (1/3)

• Ampliación en el rango de los números que usará para 
resolver problemas que impliquen reunir dos o tres 
cantidades en una sola.

• Solución de problemas de sumas con números naturales 
hasta 10 000.

Curiosidad 
· Tierra y 
Universo

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia 
en mi 
Localidad

• El croquis • Ubica el lugar donde vive con el uso 
de referencias geográficas.

• Ubicación a partir de referencias geográficas con el uso 
de croquis.

• División geográfica Localiza los límites territoriales de la 
entidad y el municipio donde vive. • Entidad, territorio y límites.

Curiosidad · 
Seres Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Hábitos saludables y hábitos 
perjudiciales

Reconoce la importancia de actuar 
en beneficio de su salud y emplea 
medidas para incorporar hábitos 
saludables.

• Hábitos saludables de higiene, alimentación y actividad 
física.

• Naturaleza macro, micro y 
submicro

• Infiere que hay objetos y seres vivos 
muy pequeños que no se pueden 
ver y objetos tan grandes que no 
se pueden dimensionar con los 
sentidos.

• Uso de escalas para dimensionar objetos.
• Instrumentos para observar o dimensionar objetos.

• Microorganismos Explica la influencia de algunos 
microorganismos en su salud.

• Relación entre algunos microorganismos y el cuerpo 
humano.

• Bacterias, hongos y virus.



Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
So

ci
al

 
Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Estrategias para enfocarse
• Identifica las sensaciones corporales asociadas a 

las emociones aflictivas y aplica estrategias para 
regresar a la calma y enfocarse.

• Atención al cuerpo, sus sensaciones y reacciones frente a 
momentos de estrés.

• Emociones: causas y 
consecuencias

• Identifica cómo se manifiestan diferentes 
emociones en el cuerpo, la voz, la capacidad de 
pensar con claridad y la conducta; analiza sus 
causas y consecuencias.

• Manifestación de las emociones en el comportamiento, el 
pensamiento y el cuerpo.

• Autoestima: fortalezas para el 
aprendizaje

• Reconoce y aprecia sus fortalezas, capacidad de 
aprender y superar retos.

• Reconocimiento de fortalezas para el aprendizaje y 
superación de retos.

• Emociones: influencia en el 
aprendizaje y el bienestar

• Reconoce cuándo las emociones ayudan a 
aprender y a estar bien, y cuándo dañan las 
relaciones y dificultan el aprendizaje.

• Reacciones aflictivas y constructivas ante las emociones.
• Efecto de las emociones sobre el aprendizaje y el 

bienestar.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Biomas y Ecosistemas
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
Los seres vivos necesitan recursos específicos para sobrevivir.

Pregunta Magnetik®:
¿Por qué es importante proteger los recursos naturales?

Problema Global:
Uso inadecuado de los recursos naturales

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo usar los recursos naturales de  

manera responsable?
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Destrezas 
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Texto expositivo

Recopila información de distintas 
fuentes (orales o escritas) para 
preparar una presentación sobre 
algunas características del lugar 
donde vive.

• Texto expositivo. 
• Recopilación de información a partir de entrevistas e 

investigación documental.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: hacer preguntas

Hace preguntas antes, durante y al 
final de la lectura para lograr una 
comprensión más profunda del texto. 

• Formulación de preguntas que ayudan a: clarificar, 
especular, determinar la intención del autor y localizar 
información. 

• Formulación de preguntas literales e inferenciales para 
clarificar  y localizar información.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: identificar las ideas 
principales y los detalles 

Identifica las ideas principales de un 
texto y las diferencia de los detalles. •  Reconocimiento de las ideas principales de un texto.  

Expresión Verbal • Preparación de una exposición
• Presenta una exposición sobre 

algunas características relevantes 
del lugar donde vive.

• Guion o esquema de exposición.
• Organizadores gráficos para presentar información. 
• Uso del registro formal del lenguaje en una exposición.
• Atención y escucha activa.

Expresión Escrita

• Registro de información Extrae información relevante de una 
exposición oral.

• Estrategias y recursos para tomar notas. 
• Formulación de preguntas para aclarar dudas.

• Organización de un texto 
informativo

Selecciona al mejor portador textual 
para compartir su texto (folleto, 
cartel, periódico escolar, etcétera), 
de acuerdo con el propósito 
comunicativo.

• Formatos para la comunicación escrita: folleto, cartel, 
periódico escolar, diario.

• Adjetivos calificativos • Escribe textos en los que se 
describen lugares.

• Construcción de adjetivos a partir de las características 
distintivas de objetos o fenómenos.

• Uso de mayúsculas y minúsculas.
• Uso de la coma en listados.

• Notas de uso de las letras s, 
c y z

Identifica las variaciones gráficas del 
sonido /s/ al escribir palabras con las 
letras s, c y z.

• Notas de uso de las letras s, c y z.
• Plural de palabras terminadas en z.

• Notas de uso de letras s, c y z 
(refuerzo)

Reconoce las variaciones gráficas del 
sonido /s/ al escribir palabras con las 
letras s, c y z.

• Notas de uso de las letras s, c y z.
• Plural de palabras terminadas en z.
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Expresión Escrita

Lengua Materna. 
Español

• Plural de palabras terminadas 
en z

Reconoce las palabras terminadas
en z y redacta sus plurales 
correctamente. 

• Identificación y uso del plural de palabras terminadas 
en z. 

• Mayúscula, minúscula, punto Emplea ortografía convencional al 
escribir oraciones. • Uso de mayúsculas y puntos. 

Dominio de 
Lenguaje

• Homógrafos

Identifica los homógrafos como 
palabras que se escriben igual pero 
que tienen diferente significado. 

• Palabras homógrafas.

Reconoce los homógrafos como 
palabras que se escriben igual pero 
que tienen diferente significado.  

• Palabras homógrafas de uso cotidiano.

• Sinónimos y antónimos  Asocia palabras con un significado 
similar o contrario. • Sinónimos y antónimos.

• Modos verbales imperativo e 
indicativo 

Identifica las características de 
los modos verbales imperativo e 
indicativo.

• Modos verbales indicativo e imperativo.

Expresión 
Matemática Matemáticas • Lectura de millares

• Descomposición aditiva
• Lee, escribe y ordena números 

naturales hasta 10 000. (2/2)

• Lectura, escritura y relación del orden de números de 
cinco cifras.

• Separación, en grupos de tres, de las cifras de un número 
para facilitar su lectura.
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Comprensión y 
Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Estrategias de cálculo mental
• Aproximación de números

• Calcula mentalmente, de manera exacta y 
aproximada, sumas y restas con números de 
hasta tres cifras. (2/2)

• Estimación del resultado de sumar o restar cantidades 
de hasta tres cifras, a partir de descomposiciones.

• Resta de números naturales 
de cuatro cifras.

• Resuelve problemas de suma y resta con 
números naturales hasta 10 000. Usa el 
algoritmo convencional para restar. (2/3)

• Ampliación en el rango de los número que usará para 
resolver problemas que impliquen quitar una cantidad a 
otra inicial. 

• Solución de problemas con restas de números naturales 
hasta 10 000.

• Algoritmo convencional de la resta (sin transformación).

Razonamiento 
Matemático

• Triángulos y sus lados.
• Clasificación de triángulos 

según sus lados.

• Construye y analiza figuras geométricas, en 
particular triángulos, a partir de la comparación 
de sus lados y su simetría. (1/3)

• Análisis de los triángulos al resolver problemas que 
impliquen comparar sus lados. 

• Descripción de las características de un triángulo.
• Nombrar triángulos de acuerdo a la relación de sus 

lados.

Curiosidad · Tierra 
y Universo

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Componentes naturales • Reconoce las características físicas del lugar 
donde vive.

• Componentes naturales: relieve, clima y cuerpos de 
agua.

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Luz, calor y temperatura • Identifica al Sol como fuente de luz y calor 
indispensable para los seres vivos.

• Características y trayectoria de la luz. 
• Objetos opacos, traslúcidos y transparentes.
• Concepto, diferenciación y relación entre calor y 

temperatura.
• El Sol como principal fuente de luz y calor.

Curiosidad · Seres 
Vivos

• Recursos naturales • Identifica el aire, agua y suelo como recursos 
indispensables para los seres vivos.

• Ecosistema y hábitat.
• Recursos naturales. 
• Explotación y aprovechamiento de recursos naturales.
• Agua: calidad, tipos y usos.
• Aire: composición, calidad y usos. 
• Suelo: composición, tipos y usos.

• Clasificación de flora y fauna • Describe las principales semejanzas y diferencias 
entre plantas y animales.

• Diferencia entre plantas y animales a partir del análisis 
de sus interacciones con el medioambiente. 

• Clasificación de animales por su alimentación, su 
respiración y reproducción (ovíparos y vivíparos). 

• Clasificación de plantas por su alimentación, su 
respiración y reproducción (semillas, tallos, hojas y 
raíces).



Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
So

ci
al

 
Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido

Conciencia 
Productiva

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Recursos naturales
• Relaciona las actividades y las formas de vida 

de las personas con las características físicas del 
entorno.

• Uso de recursos naturales para la satisfacción de 
necesidades.

Conciencia
Histórica

• Actividades humanas y 
naturaleza

• Identifica cambios en el lugar donde vive debido 
a las actividades de las personas. • Beneficios y costos de la satisfacción de necesidades.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Aprecio y agradecimiento • Reconoce y aprecia las oportunidades y aspectos 
positivos que existen en su vida.

• Aprecio y agradecimiento: relación con el autoestima y 
las actitudes cooperativas.

• Estrategias para reducir el 
estado de tensión

• Identifica cómo el pensamiento puede modificar 
el comportamiento que genera una emoción y 
practica estrategias para reducir el estado de 
tensión.

• Reconocimiento de tensiones y estrategias para 
resolverlas.

• Regulación de impulsos
• Utiliza, de manera autónoma, técnicas de 

atención y regulación de impulsos provocados 
por emociones aflictivas.

• Técnicas y estrategias para la regulación de emociones.

• Estado de bienestar
• Utiliza estrategias de toma de perspectiva en 

situaciones aflictivas para mantener un estado 
de bienestar.

• Estrategias para lograr un estado de bienestar.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ciencia, Tecnología e Innovación
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
El cuidado de la salud ha mejorado debido a los avances 

tecnológicos.

Pregunta Magnetik®:    
¿De qué manera los avances tecnológicos benefician la salud?

Problema Global:
Uso excesivo de la tecnología

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo usar la tecnología para mejorar mi salud  

física y emocional?
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Destrezas  
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• El periódico

• Explora las secciones del periódico y 
elige, entre la información dada por 
los textos periodísticos, una noticia 
relevante.

• Exploración e identificación de las partes de un periódico 
y sus secciones. 

• Nota periodística

Explora en varios periódicos e 
identifica algunas secciones que lo 
integran: avisos, cartelera, deportes, 
noticias locales, regionales o 
internacionales.

• Componentes de la nota periodística y su función: 
titulares y encabezados.

• Uso de mayúsculas y minúsculas en una nota 
periodística.

• Tipografía en la nota periodística.

Reflexiona sobre el uso de los verbos 
en los titulares y encabezados de la 
nota periodística.

• Verbos para redactar una nota periodística 
(nominalización). 

• Tercera persona en pasado perfecto e imperfecto.

Reflexiona y reconoce algunas 
características de la forma y el 
contenido de la nota periodística.

• Forma y contenido de una nota periodística: extensión, 
presentación gráfica, ubicación en el periódico; 
estructura del texto y lenguaje.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: visualizar

Crea imágenes mentales para 
representar y recordar las ideas de 
un texto. 

• Creación de imágenes mentales a partir textos. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconocer elementos 
literarios

Reconoce los elementos comunes 
entre diversos textos literarios.

• Elementos del cuento, fábula y leyenda: personajes, 
escenarios, trama.

Expresión Verbal • Nota periodística Comenta la nota informativa y explica 
su relevancia.

• Extracción de información clave de la nota periodística.
• Hechos, protagonistas, lugar, fecha y fuentes de 

información de la nota periodística.

Expresión Escrita • Conectores de orden

Reflexiona sobre el uso de expresiones 
que jerarquizan la información: en 
primer lugar, finalmente, también, 
entre otras.

• Conectores de orden. 
• Jerarquía de información en la nota periodística: 

pirámide invertida.
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Expresión Escrita

Lengua Materna. 
Español

• Coma y punto y seguido Reconoce las reglas y contextos de 
uso de coma y punto y seguido. • Uso de coma y punto y seguido. 

• Punto y aparte; punto final 
Reconoce al punto como signo 
delimitador y lo emplea al redactar 
párrafos y textos cortos.

• Punto y aparte. 
• Punto final.

• Punto y coma Reconoce la utilidad y los usos del 
signo punto y coma. • Función del punto y coma en un texto.

• Práctica del uso del punto  
y coma

Utiliza el punto y coma para separar 
oraciones. • Uso de punto y coma en un texto.

Dominio de 
Lenguaje

• Tiempos verbales y 
conjugación

Identifica el tiempo en el que ocurren 
las acciones de un texto a partir de las 
conjugaciones de los verbos. 

• Generalidades de tiempos verbales y conjugación de 
verbos. 

• Tiempos verbales: presente, 
pretérito y futuro

Distingue los tiempos verbales
presente, preterito y futuro. • Tiempos verbales: presente, pretérito y futuro.

Identifica la variación en las
 terminaciones de los verbos al 
conjugarse en presente y pretérito.

• Los verbos y su conjugación en presente, pretérito y 
futuro.

• Conjugación de verbos en 
presente, pretérito y futuro.

Reconoce la variación en la 
terminación de verbos conjugados en 
presente y en pretérito.

• Conjugación de verbos en presente, pretérito y futuro.

Expresión 
Matemática Matemáticas

• Fracción parte-todo
• Colecciones
• Reparto equitativo

• Usa fracciones con denominador 
dos, cuatro y ocho para expresar 
relaciones parte-todo, medidas y 
resultados de repartos. (1/3)

• Noción de fracción en situaciones de medición y de 
reparto.

• Elaboración e interpretación de representaciones 
gráficas de las fracciones. 

• Reflexión acerca de la unidad de referencia.
• Concepto: relación parte-todo.
• Análisis de las relaciones parte-todo implicitas en 

situaciones de medición y reparto.
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Comprensión y 
Solución de
Problemas

Matemáticas 

• Resta con trasformación
• Valor posicional

• Resuelve problemas de suma y resta 
con números naturales hasta 10 000. 
Usa el algoritmo convencional para 
restar. (3/3)

• Algoritmo convencional de la resta (con transformación).
• Equivalencias entre centenas, decenas y unidades.

Expresión 
Matemática

• Pictogramas
• Encuestas
• Tabla de datos

• Lee pictogramas sencillos. (1/1)

• Interpretación de pictogramas para responder respuestas 
específicas.

• Elaboración de pictogramas al obtener información de 
una encuesta.

• Elaboración de pictogramas a partir de información de 
una tabla de datos.

• Puntos de referencia 
• Descripción de una escena
• Propuesta de recorridos
• Trayectorias

• Representa y describe oralmente la 
ubicación de seres u objetos, y de 
trayectos para ir de un lugar a otro 
en su entorno cercano (aula, casa, 
escuela). (1/1)

• Descripción oralmente la ubicación de objetos y trayectos 
en diferentes escenarios.

• Uso de elementos orientados (con frente bien definido) 
para expresar la ubicación de un objeto.

• Comunicación de trayectos que incluyen elementos de 
referencia.

• Descripción de trayectorias por medio del uso de 
expresiones del tipo: un giro, medio giro (180º), un cuarto 
de giro (90º), un octavo de giro (45º).

Curiosidad · Seres 
Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Sistema locomotor

• Reconoce que el sostén y 
movimiento de su cuerpo se deben 
a la función del sistema locomotor y 
practica acciones para cuidarlo.

• Aparato locomotor: sistemas que lo forman y principales 
funciones. 

• Función de los huesos, los músculos y las articulaciones.
• Acciones para cuidar el aparato locomotor y prevención 

de accidentes.

• Grupos alimentarios
Identifica los beneficios del consumo 
de agua potable y de los grupos  
alimentarios del Plato del Bien Comer.

• Grupos alimentarios y sus beneficios para el sistema 
locomotor.

• Obtención de nutrimentos y energía.
• Importancia del agua para los sistemas que conforman el 

sistema locomotor.
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Conciencia 
Histórica

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Innovación en la 
comunicación y el transporte

• Identifica transformaciones en las 
comunicaciones y transportes de 
la localidad y cómo influyen en las 
condiciones de vida.

• Evolución de los medios de comunicación y de 
transporte: de la carreta al automóvil, de la carta al 
e-mail y del telégrafo a la mensajería instantánea.

• Influencia de la tecnología 
en las dinámicas sociales e 
intrapersonales

Explica la transformación de las 
dinámicas sociales e intrapersonales 
a partir de la incorporación de 
herramientas tecnológicas.

• Tecnología y su influencia en las interacciones sociales e 
intrapersonales.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Emociones, aprendizaje y 
bienestar

• Reconoce cuándo las emociones 
ayudan a aprender y a estar bien 
y cuándo dañan las relaciones y 
dificultan el aprendizaje.

• Reacciones aflictivas y constructivas ante las emociones.
• Efecto de las emociones sobre el aprendizaje y el 

bienestar.

• Resolución de conflictos

• Identifica sus errores y aprende 
de los demás para enriquecer 
los propios procedimientos para 
resolver un problema.

• Identificación de errores y resolución de problemas.

• Creatividad • Genera productos originales 
científicos, artísticos o lúdicos. • Identidad y creatividad.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Origen y Diversidad Cultural
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
La diversidad cultural enriquece a la sociedad.

Pregunta Magnetik®:
¿Por qué es importante valorar la diversidad cultural en 

nuestro país?

Problema Global:
Intolerancia hacia la diversidad cultural

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo ayudar a promover la diversidad cultural  

en mi comunidad?
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Dominio de 
Lenguaje

Lengua Materna. 
Español

• Narraciones tradicionales
• Recopila narraciones tradicionales 

de la región para compartirlas en 
un formato de libro álbum.

• Elementos de la trama (planteamiento, desarrollo, 
clímax, desenlace). 

• Nexos causales.
• Relaciones de causa y efecto en la narrativa.
• Ilustración de ciertos pasajes de una narrativa.
• Uso de tiempos verbales en la narrativa. 
• Discurso directo e indirecto.
• Paso de un relato de la oralidad a la escritura (fijación). 
• Uso de guión largo (raya) para indicar diálogos en una 

narrativa. 

• Juegos de palabras

Reconoce juegos de palabras en los 
que predomina la musicalidad del 
lenguaje.

• Juegos populares de palabras: trabalenguas, jitanjáfora 
y palíndromos. 

Amplía su capacidad de escucha 
atenta, considerando la forma y el 
significado de lo que se dice, y en-
riquece su habilidad articulatoria.

• Forma y contenido de los juegos de palabras. 

• Practica y crea trabalenguas y 
juegos de palabras (sopas de letras, 
trabalenguas, basta, calambures, 
jitanjáforas, paronomasias).

• Importancia de los juegos de palabras para mejorar el 
léxico.

• Análisis de los juegos de palabras: Homófonos y 
homónimos.

• División entre palabras.
• División silábica de las palabras. 
• Ortografía de palabras homónimas.

• Tiempos verbales: pretérito, 
copretérito y pospretérito

Identifica el tiempo en el que ocurren 
las acciones de un texto a partir de las 
conjugación de verbos en pretérito, 
copretérito y pospretérito.

• Tiempos verbales pretérito, coperetérito y pospretérito. 

• Conjugación de verbos en 
futuro simple Conjuga verbos en futuro simple.  • Futuro simple. 

• Tiempos verbales Reconoce el tiempo en el que ocurren 
las acciones de una narración. • Tiempos verbales en una narración.

• Nexos de causa y efecto Reconoce y emplea palabras y frases 
que indican causa y efecto. 

• Palabras que indican relación de causa y efecto: porque, 
por eso, como.
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Destrezas
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Narraciones tradicionales

Se familiariza con la lectura y la 
escucha de narraciones tradicionales 
de la región (mitos, leyendas, fábulas, 
cuentos u otros).

• Tipos de narración tradicional. 
• Estructura de la narrativa tradicional (personaje, 

escenarios, situaciones). 
• Subgéneros narrativos.
• Oralidad y escritura. 
• Importancia de la tradición narrativa.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: predecir

Predice el desarrollo y la continuación 
de un texto a partir de intuiciones, 
deducciones y su propia experiencia.

• Anticipación y predicción de las ideas de un texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconocer el 
propósito del autor 

Infiere el propósito del autor a partir 
de las ilustraciones y pistas textuales. 

• Identificación de los propósitos de autor: informar, 
convencer, expresar emociones y entretener.

Expresión Escrita

• Portada de un libro Considera las partes de la portada de 
un libro para elaborar uno propio.

• Características de la portada de un libro: título, 
ilustración, autores.

• División silábica Separa palabras de manera conven-
cional e identifica la sílaba tónica. 

• Separación silábica.
• Sílaba tónica.

• Letra h en diptongos 

Identifica las reglas de uso de la letra 
h en diptongos. 

• Notas de uso al escribir diptongos con h.

Aplica las reglas de escritura de la 
letra h en diptongos.

• Reglas de acentuación
Identifica las reglas de acentuación 
de acuerdo con la ubicación de la 
sílaba tónica en la palabra.

• Reglas de acentuación de palabras agudas, llanas o 
graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.
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Comprensión y 
Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Tablas de multiplicar
• Productos de dígitos

• Calcula mentalmente multiplicaciones de 
números de una cifra por números de una cifra 
y por múltiplos de 10, así como divisiones con 
divisores y cocientes de una cifra. (1/2)

• Cálculo del producto al multiplicar dos dígitos.
• Cálculo del producto al multiplicar un número por un 

múltiplo de 10.

• Multiplicación 
• Suma iterada de un número
• Arreglos rectangulares
• Situaciones aditivas y 

multiplicativas
• Valor faltante

• Resuelve problemas de multiplicación con 
números naturales cuyo producto sea hasta de 
tres cifras. (1/3) 

• Reconocimiento de situaciones aditivas y situaciones 
multiplicativas. 

• Representación con escritura multiplicativa de 
problemas resueltos con sumas repetidas y arreglos 
rectangulares.

• Problemas con constante multiplicativa y uso de tablas 
(relaciones entre los números de la tabla para calcular 
otros resultados).

• Hora y minutos
• Reloj análogo y digital
• Fracciones de hora

• Compara y ordena la duración de diferentes 
sucesos usando la hora, media hora, cuarto de 
hora y los minutos; lee relojes de manecillas y 
digitales. (1/1)

• Noción de la duración de una hora, un minuto y un 
segundo. 

• Empleo de diferentes tipos de relojes: analógicos, 
digitales y de arena para expresar la hora.

• Comparación del tiempo necesario para realizar una 
actividad específica: unidades convencionales y no 
convencionales.

Razonamiento 
matemático

• Eje de simetría
• Descomposición de figuras 

geométricas

• Construye y analiza figuras geométricas, en 
particular triángulos, a partir de comparar sus 
lados y su simetría.(2/3)

• Simetría de diversas figuras respecto a un eje y, en 
particular, identificarán este tipo de simetría en los 
triángulos.

• Descomposición de figuras para obtener triangulos: 
hexágonos, octágonos, trapecios, cuadrados, rectágulos, 
rombos. 

• Análisis de la simetría de diferentes figuras geométricas.

Curiosidad ·  
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Clasificación de objetos • Reconoce de qué materiales están hechos 
algunos objetos de su entorno.

• Clasificación de objetos por características observables: 
forma, tamaño, etc.

• Relación entre los materiales y el uso común de los 
objetos.

Curiosidad · Tierra 
y Universo • Puntos cardinales • Describe el aparente movimiento del Sol con 

relación a los puntos cardinales.
• Análisis de la posición de la Tierra con respecto del Sol.
• Origen e importancia de los puntos cardinales.
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Conciencia 
Ciudadana 

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Identidad colectiva

• Reconoce su pertenencia a diferentes grupos del 
lugar donde vive, los cuales le dan identidad, 
al explicar costumbres y tradiciones en las que 
participa.

• Construcción de la identidad colectiva.

Educación 
Socioemocional

• Normas sociales de 
convivencia

• Contribuye a proponer soluciones a través de 
normas sociales y de convivencia. • Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones.

• Respeto a las normas de 
convivencia

• Lleva a cabo acciones cotidianas en 
colaboración con otros que demuestran respeto 
a las normas de convivencia.

• Formulación y escucha de argumentos.
• Trabajo colaborativo.

• Diversidad

• Compara las semejanzas y diferencias propias 
y de otros: físicas, de personalidad, edad, 
género, gustos, ideas, costumbres, lugares de 
procedencia, situación socioeconómica 

• Estereotipos y prejuicios.

• Prevención a la discriminación 
y maltrato

• Identifica grupos de personas que han sido 
susceptibles de discriminación y maltrato y 
analiza las consecuencias de este hecho. 

• Estrategias para prevenir y reparar la exclusión y el 
maltrato.

Conciencia Global

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Diversidad cultural

• Compara las características de las personas del 
lugar donde vive con las de otras personas de 
otros lugares y muestra respeto por las diversas 
formas de ser.

• Reconocimiento de la diversidad cultural.

Conciencia 
Histórica

• Pertenencia a una cultura
• Reconoce rasgos culturales comunes que 

comparte con otros al describir cómo es y cómo 
son las personas del lugar donde vive.

• Sentido de pertenencia a una cultura y territorio.

• Transformación en la vida 
cotidiana

• Reconoce características de la vida cotidiana del 
lugar donde vive y cómo este ha cambiado con 
el tiempo.

• Transformación de la vida cotidiana en una comunidad 
o región. 
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Productividad y Economía
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
Las condiciones sociales afectan los comportamientos 

económicos.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo se determinan los precios?

Problema Global:
Desigualdad económica

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo lograr que los bienes sean accesibles para todos?
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Dominio 
de Lenguaje

Lengua Materna. 
Español

• Instructivo

• Sigue un instructivo sencillo para 
elaborar un juguete.

• Compilación y análisis de diversos textos prescriptivos 
(reglamentos e instructivos). 

• Características generales de los instructivos. 
• Instructivo para juguete.

Analiza los apartados de los 
instructivos y el uso de verbos para 
indicar qué acciones seguir.

• Análisis de verbos en indicativo e imperativo.

• Adverbios de modo, tiempo y 
cantidad

Identifica la función de los adverbios 
en un texto y los emplea en su 
redacción. 

• Tipos de adverbios: modo tiempo y cantidad.

• Adverbios de modo
Identifica las funciones y 
características de los adverbios de 
modo. 

• Uso de adverbios de modo.

• Adverbios terminados en 
-mente

Identifica las funciones y 
características de los adverbios con 
terminación -mente.

• Transformación de adjetivos y adverbios con el sufijo 
-mente.

• Adverbios terminados en 
-mente (práctica) 

Reconoce las funciones y 
características de los adverbios 
terminados en mente.

Expresión Escrita

• Instructivo

Reflexiona sobre las características de 
los textos instructivos: organización 
de los datos, brevedad, secuencia 
de la información y precisión de las 
indicaciones.

• Redacción y reflexión sobre un instructivo (breve, claro, 
preciso).

• Anuncios clasificados

• Elabora avisos para difundir 
algún producto o servicio entre la 
comunidad escolar.

• Definición de anuncio clasificado.
• Localización de los anuncios clasificados dentro del 

periódico.  
• Tipos de anúncios clasificados.

Escribe un anuncio clasificado para 
promover un producto o servicio 
de algún miembro de su familia o 
comunidad.

• Redactar anuncios clasificados con las características 
necesarias. 
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Expresión Escrita

Lengua Materna. 
Español

• Acentuación de palabras 
agudas

Identifica y aplica las reglas de 
acentuación de palabras agudas. • Reglas de acentuación de palabras agudas.

• Acentuación de palabras 
llanas o graves

Identifica y aplica las reglas de 
acentuación de palabras llanas o 
graves. 

• Reglas de acentuación de palabras llanas o graves.

• Acentuación de palabras 
esdrújulas

Identifica y aplica las reglas de 
acentuación de palabras esdrújulas.  • Reglas de acentuación de palabras esdrújulas.

• Acentuación de palabras 
sobreesdrújulas

Identifica y aplica las reglas 
de acentuación de palabras 
sobreesdrújulas. 

• Reglas de acentuación de palabras sobreesdrújulas.

Destrezas 
Lectoras

• Anuncios clasificados

Lee anuncios de los diversos 
apartados y reconoce cómo 
estructuran el discurso para promover 
empleos, servicios o la compraventa 
de artículos, así como los datos que 
incluyen.

• El discurso publicitario.
• Elementos comunes de distintos anuncios clasificados.  

• Estrategias y habilidades 
lectoras: hacer conexiones 

Relaciona las ideas de un texto 
con sus conocimientos previos y 
las vincula con su experiencia para 
comprenderlas mejor.

• Vinculación entre el texto y experiencias de vida u otros 
textos. 

• Estrategias y habilidades 
lectoras: diferenciar datos y 
opiniones 

Distingue entre datos y opiniones 
expresadas en un texto. 

• Diferenciar entre datos y opiniones en textos 
informativos.

Expresión 
Matemática Matemáticas

• Fracción numérica
• Representación gráfica de una 

fracción

• Usa fracciones con denominador 
dos, cuatro y ocho para expresar 
relaciones parte-todo, medidas y 
resultados de repartos. (2/3)

• Representación numérica de una fracción.
• Representación gráfica de una fracción.

• Tablas de datos y pictogramas • Recolecta, registra y lee datos en 
tablas. (2/2)

• Presentación y lectura de datos en tablas. 
• Análisis e interpretación de los datos de una tabla. 
• Uso de la información contenida en las tabla para 

responder preguntas específicas.
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Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas

• División
• Reparto y agrupamiento
• Elementos de una división
• Uso de la multiplicación 
• Situaciones de reparto

• Resuelve problemas de división con números 
naturales hasta 100, con divisores de una cifra. 
(1/2) 

• División como reparto y agrupamiento.
• Solución de divisiones: repartos uno a uno con apoyo 

gráfico, formando grupos iguales y contando el número 
de grupos, sumando varias veces una cantidad y 
contando los sumandos.

• Representación convencional de una división  
( a ÷ b = c) para resolver situaciones de reparto o 
agrupamiento.

• Verificación de problemas de reparto con ayuda de 
objetos tangibles. 

Razonamiento 
Matemático

• Longitudes en metros y 
centímetros

• Uso de regla graduada 
• Fracción del metro

• Estima, compara y ordena longitudes y 
distancias, pesos y capacidades usando 
metro, kilogramo, litro y medios y cuartos de 
estas unidades, y en el caso de la longitud, el 
centímetro. (1/3)

• Introducción de las nociones de medios y cuartos de 
unidades de peso, capacidad y longitud. 

• Medición en centímetros usando metro o regla.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Longitud, masa y volumen.
• Cuantifica las propiedades de masa y longitud 

de los materiales con base en el uso de 
instrumentos de medición.

• Propiedades medibles de la materia.
• Unidades e instrumentos más comunes para medir 

masa, longitud y volumen
• Diferenciación entre masa y volumen.
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Conciencia 
Histórica

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Transformación en las 
actividades laborales

• Identifica cambios y permanencias en las 
actividades laborales de las personas de su 
localidad.

• Comparación de los trabajos de la antigüedad con los 
trabajos actuales.

Conciencia 
Ciudadana 

• Bienestar colectivo
• Identifica la forma en que las personas se 

organizan y se han organizado para mejorar sus 
condiciones de vida.

• Formas de organización para el bienestar colectivo.

• Desigualdad económica
• Argumenta contra situaciones de falta de 

equidad y discriminación que observa en su 
entorno.

• Estructura socioeconómica de la localidad.
• Distribución de la riqueza.

Destrezas 
Socioemocionales

Educación 
Socioemocional

• Empatía
• Es capaz de pedir, recibir y ofrecer ayuda, y de 

explicar las emociones que surgen al apoyar y ser 
apoyado.

• Evaluación de acciones y consecuencias desde una 
perspectiva empática.

• Participación y colaboración
• Toma el uso de la palabra respetando los turnos 

de participación y tiempos de espera en un 
ambiente de colaboración.

• Comunicación y escucha.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Poder, Autoridad y Civilidad
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
Todos los niños tienen los mismos derechos.

Pregunta Magnetik®:
¿Qué sucede cuando los derechos de los niños no son 

respetados?

Problema Global:
Violaciones de los derechos de los niños

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo promover y hacer respetar los derechos de los 

niños en mi comunidad?
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Destrezas 
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• El texto teatral

Se familiariza con la organización 
gráfica de las obras de teatro: 
distribución de los nombres de 
personajes, acotaciones y diálogos 
en la página; uso de tipografía y 
puntuación para distinguirlos.

• Estructura del texto teatral (indicaciones de personajes, 
didascalias, dialogos, actos y  escenas). 

• Lee obras de teatro infantil.

• Diferenciación de acotaciones y diálogos.
• Indicios internos de la obra para su representación 

(acotaciones). 
• Tiempo y espacio teatrales.

• Obra de teatro

Expresa su interpretación de las 
características y motivaciones de los 
personajes a partir de sus acciones y 
diálogos, así como de las actitudes 
y movimientos sugeridos en las 
acotaciones.

• Elementos básicos de interpretación teatral. 
• Elementos básicos de montaje de una obra. 
• Elementos físicos y psicológicos.

• Documentos de identidad

Explora y reconoce la función 
de diversos recursos gráficos en 
documentos de identidad, como la 
distribución del texto en el espacio, 
la tipografía, los recuadros, los 
subrayados.

• Funciones prácticas de los documentos de identidad. 
• Usos tipográficos en los documentos de identidad.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: determinar 
importancia 

Identifica las ideas más importantes 
al leer un texto de acuerdo con el 
propósito de la lectura.

• Reconocimiento de ideas importantes de la lectura.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: comparar y 
contrastar

Distingue semejanzas y diferencias 
entre diversas ideas de un texto.

• Comparación y contraste de características físicas de los 
personajes y escenarios del texto.  

Expresión Escrita • Documentos de identidad • Reconoce documentos oficiales que 
se relacionan con su identidad.

• Documentos de identidad.
• Tipos de documentos de identidad para niños y adultos. 
• Siglas y abreviaturas en los documentos de identidad. 
• Signos de puntuación utilizados en documentos de 

identidad. 
• Relevancia de los documentos de identidad en la vida 

diaria.
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Expresión Escrita

Lengua Materna. 
Español

• El acento en los verbos
Identifica y aplica las reglas de 
acentuación de verbos conjugados en 
tiempos simples. 

• Notas de uso en la acentuación de verbos.

• Acentuación de verbos en 
pretérito

Identifica y aplica las reglas de 
acentuación en verbos conjugados en 
pretérito.

• Acentuación de verbos en pretérito.

• Acentuación de verbos en 
futuro

Identifica y aplica las reglas de 
acentuación en verbos conjugados 
en futuro.

• Acentuación de verbos en futuro.

• Acentuación de copretérito y 
pospretérito

Identifica y aplica las reglas de 
acentuación de verbos conjugados en 
copretérito y pospretérito.

• Reglas de acentuación en los verbos conjugados en 
copretérito y pospretérito.

Dominio de 
Lenguaje

• Adverbios de tiempo
Identifica las funciones y 
características de los adverbios de 
tiempo.

• Uso de adverbios de tiempo.

• Nexos en las oraciones Utiliza nexos al escribir para texto 
para conectar ideas. • Nexos para enlazar oraciones.

• Preposiciones Identifica la utilidad de las 
preposiciones dentro de la oración. • Preposiciones.

• Pronombres personales Utiliza pronombres personales al 
escribir y conoce su función. • Uso y función de pronombres personales.z

Expresión 
Matemática Matemáticas

• Expresiones aditivas: 
fracciones

• Orden de las fracciones
• Fracciones mixtas

• Usa fracciones con denominador 
dos, cuatro y ocho para expresar 
relaciones parte-todo, medidas y 
resultados de repartos. (3/3)

• Repartos concretos con resultados mayores y menores a 
la unidad.

• Identificación de escrituras equivalentes aditivas con 
fracciones.

• Ordenar fracciones en casos sencillos (con igual 
numerador o igual denominador).

• Representación de fracciones por medio del uso de la 
recta numérica.

• Fracción mixta.
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Comprensión y 
Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Productos parciales
• Valor faltante
• Descomposición de factores

• Resuelve problemas de multiplicación con 
números naturales cuyo producto sea hasta de 
tres cifras. (2/3) 

• Calculo de productos de un dígito por otro dígito o por un 
número hasta de 2 cifras.

• Determinación del factor faltante en una multiplicación.

• División inexacta
• Repartos con residuo
• Cociente y residuo

• Resuelve problemas de división con números 
naturales hasta 100, con divisores de una cifra. 
(2/2)

• Uso de la multiplicación para obtener el cociente de una 
división.

• Relación entre el cociente, divisor y residuo para verificar 
un reparto.

• Análisis e interpretación del residuo al realizar un reparto 
o agrupamiento inexacto.

Razonamiento 
Matemático

• Construcción de figuras 
planas

• Reproducción de figuras
• Trazo de segmentos
• Retículas

• Construye y analiza figuras geométricas, en 
particular triángulos, a partir de comparar sus 
lados y su simetría. (3/3)

• Construcción de figuras geométricas.
• Uso de retículas, moldes y otros recursos para construir 

figuras geométricas.

Curiosidad · Seres 
Vivos

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Prevención del abuso infantil
• Reconoce medidas para prevenir el abuso sexual, 

como el autocuidado y manifestar rechazo ante 
conductas que pongan en riesgo su integridad.

• Características físicas de hombres y mujeres. 
• Medidas de prevención para evitar el abuso infantil.
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Conciencia
Ciudadana 

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Derechos de la niñez

Conoce los derechos de la niñez 
y localiza información sobre las 
personas e instituciones que 
contribuyen a su protección.

• Derechos de la niñez.
• Organizaciones y acciones para la protección de los 

derechos de la niñez.
• Los derechos de la niñez.
• Trabajo infantil: contextos e implicaciones.

Educación 
Socioemocional

• Toma de decisiones y 
compromisos

• Toma decisiones en distintos 
escenarios considerando las 
consecuencias para sí mismo y los 
demás.

• Iniciativas para mejorar el entorno.

• Responsabilidad

• Reconoce y asume las 
consecuencias de sus errores 
y contribuciones al trabajar en 
equipo.

• Colaboración y trabajo en equipo.

• Interdependencia
• Corresponde de manera solidaria a 

la ayuda y aportaciones que recibe 
de los demás.

• Bien común y solidaridad.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Crisis y Solución de Conflictos
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
El diálogo y los acuerdos ayudan a resolver conflictos de 

manera pacífica.

Pregunta Magnetik®:
¿Cómo trabajan las diferentes partes para resolver un conflicto?

Problema Global:
Violencia

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Qué puedo hacer para resolver conflictos pacíficamente?
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Destrezas 
Lectoras

Lengua Materna. 
Español

• Cuentos

Describe los personajes de un 
cuento; tomando en cuenta sus 
características sociales (jerarquía, 
oficio, pertenencia a una familia, 
etcétera), sus intenciones y forma de 
ser (bueno, malo, agresivo, tierno, 
etcétera) para explicar o anticipar sus 
acciones.

• Generalidades sobre narrativa.
• Descripción de personajes a partir de sus funciones: 

agresor, donante, auxiliar, héroe, mandatario.

• Narrativa popular infantil

Compara los personajes de diversos 
cuentos e identifica rasgos y 
situaciones recurrentes de algunos 
personajes típicos.

• Estructura de la narrativa popular infantil. 
• Comparación entre diversos cuentos.

• Escenarios y personajes en la 
narrativa

Identifica los espacios en que ocurren 
los acontecimientos y los relaciona 
con los personajes que ahí participan.

• Identificación de espacios en la narrativa.

• Inferencia de causas en la 
narrativa

Establece relaciones temporales 
de sucesión y duración entre 
acontecimientos del relato e 
intercambia opiniones sobre sus 
relaciones causales.

• Relaciones de causalidad en la narrativa infantil.
• Predicción e inferencia. 
• Relaciones temporales en la narrativa.

• Narrativa popular infantil • Lee narraciones de la tradición 
literaria infantil.

• Reconstruye una narración. 
• Elementos extratextuales (imágenes, grabados, 

ilustraciones) en cuentos.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: resumir 

Selecciona las ideas esenciales de un 
texto con la finalidad de abstraer los 
puntos más importantes.

• Abstracción de las ideas principales de un texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: explicar la relación 
causa y efecto 

Asocia las relaciones de causa y 
efecto en un texto.

• Reconocimiento de palabras clave para identificar la 
causa y el efecto: por eso, entonces, porque. 
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Dominio de 
Lenguaje 

Lengua Materna.
Español

• Variantes del lenguaje • Explora el vocabulario de varias 
generaciones en la localidad.

• Variantes diastráticas, diacrónicas, diafásicas (en lugar, de 
tiempo, de situación). 

• Jerga.
• Registro.

• Personas gramaticales Reconoce la persona gramatical en 
diversas oraciones. • Persona gramatical: primera, segunda y tercera.

• Complementos de la 
oración

Identifica los complementos en una 
oración. • Complementos de la oración.

• Oraciones personales e 
impersonales

Distingue la diferencia entre oraciones 
personales y oraciones impersonales. • Oraciones simples y oraciones impersonales. 

• De oraciones impersonales 
a personales 

Identifica el uso de oraciones perso-
nales e impersonales. • Uso de oraciones personales e impersonales.

Expresión Escrita

• Familia léxica

Reconoce el patrón ortográfico que 
comparten palabras de una familia 
léxica. 

• Palabra raíz. 
• Familia léxica. 

Distingue el patrón ortográfico que 
comparten palabras de una familia 
léxica. 

• Palabras con mp y mb
Identifica patrones ortográficos 
de palabras con los grupos 
consonánticos mp y mb.

• Patrones ortográficos en palabras con mp y mb.

• Palabras con nv y nf
Identifica patrones ortográficos 
de palabras con los grupos 
consonánticos nv y nf.

• Patrones ortográficos en palabras con nv y nf.
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Comprensión y 
Solución de 
Problemas

Matemáticas

• Escritura aditiva de fracciones
• Fracciones en la recta 

numérica

• Resuelve problemas de suma y 
resta con fracciones del mismo 
denominador (medios, cuartos y 
octavos). (1/2) 

• Escritura aditiva de fracciones para comparar y expresar 
el resultado de un reparto.

• Uso de la recta numérica y representaciones gráficas 
para representar fracciones y su suma.

• Estrategias de cálculo mental
• Aproximación del cociente 

• Calcula mentalmente 
multiplicaciones de números de una 
cifra por números de una cifra y por 
múltiplos de 10, así como divisiones 
con divisores y cocientes de una 
cifra. (2/2)

• Estimación del cociente de una división.
• Relacionar el dividendo con el producto de dos dígitos.

• División exacta
• División por galera

Resuelve problemas de división con 
números naturales hasta 100, con 
divisores de una cifra (con algoritmo). 
(1/2)

• Introducción del algortimo de la división.
• Construcción de un algoritmo para resolver divisiones 

entre un dígito.
• Relacionar los elementos de la división y de la 

multiplicación; esto es, si a × b = c, entonces c/a = b  
y c/b = a.

Razonamiento 
Matemático

• Instrumentos de capacidad 
graduados

• Fracción del litro

• Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos 
y capacidades usando metro, 
kilogramo, litro y medios y cuartos 
de estas unidades, y en el caso de la 
longitud, el centímetro. (2/3)

• Introducción de las nociones de medios y cuartos de 
unidades de peso, capacidad y longitud. 

• Expresar mediciones en cuartos y medios de metro, 
kilogramo y litro.

• Comprobar estimaciones fraccionarias de medidas de 
longitud, peso y capacidad utilizando instrumentos de 
medición graduados.

Curiosidad ·
Materia y 
Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Fuerza
• Experimenta y describe que las 

fuerzas producen movimientos y 
deformaciones.

• Fuerzas y su interacción para producir movimiento y 
deformación.

Conciencia 
Ambiental

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Prevención de riesgos
• Distingue los principales riesgos en 

el lugar donde vive y las medidas 
para prevenirlos.

• Detección de riesgos y prevención de desastres.
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Conciencia 
Ciudadana 

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Acuerdos colectivos
• Reconoce que tomar decisiones colectivas 

implica construir acuerdos y resolver conflictos 
mediante el diálogo.

• Acuerdos colectivos y resolución de conflictos mediante 
el diálogo.

Educación 
Socioemocional

• Empatía
• Explica sus ideas y escucha con atención los 

puntos de vista de los demás en situaciones de 
desacuerdo o conflicto.

• Diversidad de ideas. 
• La postura del otro.

Destrezas 
Socioemocionales

• Perseverancia • Identifica que se puede aprender del error y la 
dificultad, y lo vive con optimismo. • Transformación de retos en oportunidades.

• Toma de decisiones
• Reconoce que su capacidad de agencia 

depende de la práctica y el compromiso con el 
aprendizaje.

• Libertad y toma de decisiones para cumplir objetivos.

• Resolución de conflictos
• Reflexiona acerca de actitudes y 

comportamientos que conllevan a una situación 
conciliadora o conflictiva.

• Perspectiva y flexibilidad.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Medioambiente y Sustentabilidad
Tercer Grado

Entendimiento Magnetik®:
El consumo sustentable es esencial para las futuras generaciones.

Pregunta Magnetik®:
¿Por qué es esencial el consumo sustentable?

Problema Global:
Consumismo 

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo promover el consumo sustentable en  

mi comunidad?



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Co

m
un

ic
ac

ió
n 

y 
Ex

pr
es

ió
n

Expresión Verbal

Lengua materna. 
Español

• Intercambio de experiencias 
de lectura

• Comparte su opinión acerca de 
textos leídos por el maestro.

• Estructura de un comentario
• Recuperación de la información más importante de la 

lectura
• Formulación de preguntas para aclarar dudas o ampliar 

información
• Expresión de una opinión justificada

• Figuras retóricas • Entona y comparte canciones 
infantiles.

• Generalidades de lírica 
• Identificación de figuras retóricas en una canción.
• Figuras retóricas utilizadas en la lírica popular.

Destrezas 
Lectoras

• Canción popular infantil
Comprende el contenido general de 
la canción y la situación comunicativa 
representada en ella.

• Canción popular
• Comprensión del contenido de una canción a partir del 

sujeto lírico y la evocación.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: inferir 

Formula inferencias sobre el texto que 
lee y las soporta con evidencia. 

• Búsqueda de evidencias a partir de  su conocimiento 
previo, títulos y encabezados, ilustraciones y pistas del 
texto.

• Estrategias y habilidades 
lectoras: reconstruir la 
estructura de un texto  

Reconstruye la narración de un texto 
a partir de su estructura literaria o sus 
ideas importantes.

• Narración oral de la  historia recuperando personajes, 
escenarios y trama. 

• Narración oral de un texto recuperando ideas principales.

Dominio de 
Lenguaje

• Canciones infantiles Compara canciones por su contenido 
y por sus características.

• Comparativa entre diversas canciones a partir de sus 
características: melodía, ritmo, contenido de la letra, uso 
del lenguaje.

• Variantes lingüísticas • Explora el vocabulario de varias 
generaciones en la localidad.

• Registro de variantes del habla en personas de distintas 
generaciones. 

• Explora el vocabulario de varias generaciones en la 
localidad.

• Uso de coma en enumeraciones. 
• Exposición de una recopilación de variantes lingüísticas 

ante el grupo. 
• Escucha como parte de una audiencia.

• Discurso directo e indirecto

Distingue las diferencias entre el 
discurso directo y el indirecto.

• Identificación de las características del discurso directo e 
indirecto

Redacta textos utilizando los discur-
sos directo e indirecto.

• Uso del discurso directo e indirecto en diferentes 
contextos.
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Dominio de 
Lenguaje

Lengua materna. 
Español

• Voz pasiva en la redacción Distingue la voz pasiva de la activa en 
una redacción. • Diferenciación de la voz pasiva y activa.

• Alteraciones sintácticas Identifica alteraciones sintácticas en 
oraciones.

• Relaciones sintácticas entre el sujeto, verbo y 
complementos de la oración.  

Expresión Escrita

• Ortografía en la escritura de 
números

Sigue convenciones ortográficas 
para escribir números cardinales y 
ordinales. 

• Ortografía en la escritura de números. 

• Numerales o incisos  Reconoce la utilidad de los numerales 
e incisos. •  Empleo de numerales e incisos para enlistar.

• Signos de interrogación y 
exclamación

Emplea los signos de puntuación 
adecuados al escribir preguntas y 
exclamaciones. 

• Uso de signos de interrogación y exclamación.

• La raya o guion largo Identifica la función del guion largo 
o raya. • Uso de la raya y guion largo.



Materia Knotion® Materia SEP Tema Aprendizaje Esperado Contenido
Pe

rs
pe

ct
iv

a 
Ci

en
tíf

ic
a

Comprensión y 
Solución de 
Problemas

Matemáticas 

• Suma y resta de fracciones 
numéricamente

• Resuelve problemas de suma y 
resta con fracciones del mismo 
denominador (medios, cuartos y 
octavos). (2/2) 

• Formulación de una técnica para sumar y restar 
fracciones de igual denominador.

• Solución de problemas que implican suma o resta de 
fracciones de igual denominador.

• Multiplicación 
• Algoritmo convencional de la 

multiplicación

• Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea hasta 
de tres cifras. (3/3)  

• Reconocimiento de regularidad en los productos y la 
propiedad conmutativa de las multiplicaciones a partir de 
arreglos rectangulares. 

• Resolución de multiplicaciones de números mayores  
que 10.

• División inexacta
• Cociente y residuo
• División con galera

Resuelve problemas de división con 
números naturales hasta 100, con 
divisores de una cifra (con algoritmo). 
(2/2)

• Solución de divisiones por galera de números de hasta  
2 cifras entre dígitos.

• Algoritmo de la división con y sin residuo 

Razonamiento 
Matemático 

• Peso de objetos
• El kilogramo
• Fracciones del kilogramo

• Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos 
y capacidades usando metro, 
kilogramo, litro y medios y cuartos 
de estas unidades, y en el caso de la 
longitud, el centímetro.  (3/3)

• Introducción de las nociones de medios y cuartos de 
unidades de capacidad. 

• Comparación por tanteo, del peso de dos objetos y 
comprobación en una balanza de platillos.

• Introducción de las nociones de medios y cuartos de 
unidades de peso.

Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

• Estados de agregación de la 
materia

• Experimenta y reconoce cambios de 
estado de agregación de la materia.

• Concepto y estados de la materia.
• Ley de la conservación de la materia.
• Cambios en los estados de la materia en relación con la 

temperatura: evaporación, condensación, solidificación.

Curiosidad ·
Tierra y Universo 

• Consecuencias visibles de los 
movimientos de la Tierra

• Diferencia entre tiempos largos 
y cortos e identifica que pueden 
estimarse de diferentes maneras.

• Estimación de tiempos a partir de las consecuencias 
visibles del movimiento de la Tierra: días y estaciones del 
año.

Curiosidad · 
Seres Vivos • Ciclo del agua • Describe y representa el ciclo del 

agua.
• Representación del ciclo del agua a partir de modelos: 

evaporación, condensación, precipitación y filtración.
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Conciencia 
Ambiental 

Historias, 
Paisajes y 
Convivencia en 
mi Localidad

• Actividades humanas y 
medioambiente

• Reconoce el impacto de las 
actividades humanas en el 
medioambiente.

• Consecuencias de las actividades humanas en el 
medioambiente.

• Acciones para el cuidado del 
medioambiente

• Propone y participa en acciones para 
el cuidado del medioambiente. • Acciones para el cuidado del medioambiente.

Conciencia Global • Consumo responsable y 
consumismo

Explica los beneficios del consumo 
responsable para la conservación de los 
seres vivos.

• Análisis de causas y consecuencias del consumo 
responsable y del consumismo.

• Interdependencia entre seres vivos y recursos naturales.
• Sustentabilidad

Conciencia
Ciudadana 

Educación 
Socioemocional

• Cuidado de otros seres vivos 
y de la naturaleza

• Identifica, junto con sus compañeros, 
acciones de respeto, cuidado y 
consideración hacia animales, 
plantas y medioambiente.

• Respeto a la vida.

• Inclusión

• Promueve que todos los integrantes 
de un equipo queden incluidos para 
definir y asignar las tareas en un 
trabajo colaborativo.

• Colaboración y trabajo en equipo.


