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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Salud y Bienestar
Tercer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Tablas de doble entrada • Registra datos en tablas, gráficas o 
pictogramas y los interpreta. (1/3)

• Lectura de información contenida en gráficas 
de barras y en tablas de doble.

• Diferenciación de datos cuantitativos o 
cualitativos recolectados en el entorno.

Destrezas 
Lectoras

Español • Función y características de los 
reglamentos

• Materiales de consulta en las 
bibliotecas

• El reglamento de la biblioteca

• Conoce las características y la función de los 
reglamentos; las emplea en la redacción del 
reglamento para la biblioteca del aula.

• Información contenida en los reglamentos.
• Materiales de consulta en las bibliotecas 

(bibliográfico, hemerográfico, audiovisual).
• Función y características de los reglamentos.

Expresión Verbal • Pautas en una conversación 
para realizar tareas en 
conjunto

• Participa en la realización de tareas 
conjuntas. Proporciona ideas, colabora con 
otros y cumple con los acuerdos establecidos 
en el grupo.

• Toma turnos para hablar.
• Respuesta a comentarios.
• Escucha activa.
• Expresión de ideas con claridad.
• Empleo de información proporcionada de un 

tema.
• Toma de acuerdos.

Expresión Escrita • Escritura de reglas 
• Oraciones impersonales 
• Verbos en infinitivo
• Numerales

• Identifica el uso de oraciones impersonales 
en los reglamentos y las emplea al redactar 
reglas.

• Lenguaje empleado en la redacción de 
reglamentos (oraciones impersonales).

• Infinitivos, numerales y brevedad en la 
escritura de reglamentos.

• Ortografía convencional en la 
escritura de reglas: mayúscula 
y punto

• Emplea ortografía convencional a partir de 
modelos.

• Ortografía convencional.
• Mayúsculas al inicio de la oración y en 

nombres propios.
• Puntos para separar oraciones.
• Segmentación convencional en la escritura.
• Numerales en el reglamento.

Destrezas 
Lectoras

• El directorio • Emplea directorios para el registro y manejo 
de información.

• Características y función de los directorios.
• Utilidad de los directorios para organizar 

información por escrito.
• Utilidad de los formatos para organizar 

información.
• Uso del orden alfabético.

• Búsqueda de datos en el 
directorio

• Identifica la utilidad del orden alfabético. • Localización de información específica a 
partir del orden alfabético.

Expresión Escrita • Abreviaturas del directorio 
• Nombres de lugares y personas  
• Hagamos un directorio

• Usa mayúsculas y abreviaturas en la escritura 
convencional de nombres y direcciones.

• Uso de abreviaturas. 
• Mayúscula al inicio de la oración y de 

nombres propios.
• Mayúscula para la escritura de nombres 

propios.

Dominio del 
Lenguaje

• Las palabras y las sílabas • Separa palabras de manera convencional. • Segmentación convencional de palabras.

Materia 
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Destrezas 
Lectoras

Español • 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: 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.

• Sílabas y división silábica 
• Reglas de acentuación

• Separa palabras de manera convencional e 
identifica la sílaba tónica.

• Separación silábica.
• Sílaba tónica. 

Expresión Escrita 

• Mayúscula, minúscula y punto • Emplea ortografía convencional al escribir 
oraciones.

• Uso de mayúsculas y puntos. 

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

• Uso de ortografía convencional al escribir 
oraciones: mayúscula y punto. 

• Empleo de numerales e incisos para enlistar.

Dominio de 
Lenguaje

• La oración y sus partes 
• Oraciones impersonales 

• Distingue la diferencia entre oraciones 
simples y oraciones impersonales.

• Oraciones simples y oraciones impersonales.

• Verbos en infinitivo • Reconoce los verbos en infinitivo y los emplea 
al redactar reglas.

• Infinitivos en la redacción de reglas.

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

• Utilidad de las abreviaturas.



Curiosidad · Seres 
Vivos 

Ciencias Naturales • Sistema excretor y sus partes
• Medidas de higiene para cuidar 

el sistema excretor

• Explica las medidas de higiene de los órganos 
sexuales externos para evitar infecciones.

• ¿Cómo me cuido y evito el maltrato?
• Relación de los órganos sexuales externos de 

mujeres y hombres con el sistema excretor.
• Importancia de la higiene de los órganos 

sexuales.

• Sistema digestivo
• Sistema circulatorio
• Sistema excretor

• Explica la interacción de los sistemas 
digestivo, circulatorio y excretor en la 
nutrición.

• Proceso general de la nutrición: ingestión 
y digestión de alimentos, absorción y 
transporte de nutrimentos y eliminación de 
desechos.

• Participación en la nutrición del sistema 
digestivo: ingestión, digestión, absorción y 
eliminación.  

• El sistema circulatorio: absorción y 
transporte. 

• El sistema excretor: eliminación.

• Plato del Bien Comer
• Energía de los alimentos
• La importancia del agua en la 

salud
• Grupos de alimentos
• Nutrición

• Argumenta la importancia del consumo diario 
de alimentos del Plato del Bien Comer y del 
agua potable para el crecimiento y el buen 
funcionamiento del cuerpo.

• ¿Para qué me alimento y cómo me nutro?
• Grupos de alimentos del Plato del Bien 

Comer: verduras y frutas, cereales, 
leguminosas y alimentos de origen animal.

• Beneficios del consumo de alimentos de 
los tres grupos: obtención de nutrimentos y 
energía. 

• Agua simple: hidratación del cuerpo.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Cálculo mental: 
• restar un dígito
• restar dos dígitos 
• Cálculo mental con decenas 

• Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito de productos de dígitos. (1/2)

• Desarrollo de procedimientos mentales de 
resta de dígitos y múltiplos de 10 menos un 
dígito, etcétera, que faciliten los cálculos de 
operaciones más complejas.

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

• Sumas de centenas 
• Sumas del orden de los millares

• Utiliza el algoritmo convencional para 
resolver sumas o restas con números 
naturales. (1/3)

• Determinación y afirmación de un algoritmo 
para la adición de números de tres y cuatro 
cifras.

• ¿Cuánto dura una hora, un 
minuto y un segundo? 

• Lectura y uso del reloj
• Comparación del tiempo con 

base a actividades

• Resuelve problemas que implican la lectura y 
el uso del reloj.

• Lectura y uso del reloj para verificar 
estimaciones de tiempo. Comparación del 
tiempo con base en diversas actividades.

Razonamiento 
Matemático

• ¿Qué es un millar? 
• Valor posicional de números de 

cuatro cifras
• Lectura de números de cuatro 

cifras
• Descomposición aditiva

• Produce, lee y escribe números hasta de 
cuatro cifras. (1/2)

• Uso de la descomposición de números en 
unidades, decenas, centenas, unidades de 
millar para resolver diversos problemas.

Materia 
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Acciones para prevenir el maltrato 
y abuso

• Explica la importancia de manifestar sus emociones 
y sentimientos ante situaciones de riesgo para 
prevenir la violencia escolar y el abuso sexual.

• ¿Cómo me cuido y evito el maltrato?
• Evaluación de situaciones de riesgo para la 

integridad física de los niños, desde sus emociones y 
sentimientos.

• Acciones de prevención del abuso sexual y escolar.

• Hábitos de higiene y de 
alimentación

• Actividades para cuidar la salud 
• Dieta correcta y balanceada
• Actividades recreativas y de 

activación física

• Expresa la importancia de actuar en beneficio de 
su salud y emplea medidas para una dieta correcta, 
activación física regular, higiene y seguridad.

• Actividades que realizan los niños del lugar donde 
vivo para el cuidado de su salud.

• Alimentos que más consumen.
• Principales actividades recreativas y de activación 

física que realizan.
• ¿Cómo ayudan los padres, tutores y docentes para 

que los niños tengan una dieta correcta, realicen 
activación física, cuiden su higiene y procuren su 
seguridad?

• ¿Qué acciones corresponde realizar a los niños para 
contribuir a su desarrollo físico, al cuidado de su 
salud y la prevención de accidentes?

• Características que me hacen único
• Todas las personas somos 

diferentes y merecemos respeto                                                                                         
Todos aprendemos de forma 
diferente

• Aprecia las características físicas, emocionales y 
culturales que le dan singularidad y respeta las de 
otros niños.

• ¿Qué características físicas comparto con otros 
niños?

• ¿Qué rasgos físicos, emocionales y culturales me 
hacen distinto de otros niños?

• ¿Por qué cada niño es singular e irrepetible?
• ¿Por qué todos los niños merecemos respeto, 

independientemente de nuestras características 
físicas, emocionales y culturales?

• Distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
• ¿Cómo puede reconocerse el esfuerzo académico 

de cada niño sin que se generen actitudes 
discriminatorias?

• ¿Qué valoración es la más importante sobre mi 
desempeño, la que hacen los demás o la que hago 
yo?

• ¿Cómo se puede apoyar a los compañeros que 
tienen dificultades para aprender?

Conciencia 
Ambiental

La Entidad Donde 
Vivo

• Mi entidad, su territorio y sus límites • Localiza los límites territoriales de la entidad y el 
municipio donde vive.

• Mi entidad, su territorio y sus límites.

Conciencia 
Productiva

• Características y actividades de la 
población en mi entidad

• Actividades económicas

• Distingue características de la población de la 
entidad y sus principales actividades económicas.

• Características y actividades de la población en mi 
entidad.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Manifestación de emociones en el 
cuerpo 

• Los pensamientos que generan las 
emociones 

• 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.

• ¿Cómo se sienten las emociones en el cuerpo?
• ¿En qué parte del cuerpo se siente el enojo, la 

tristeza, el miedo o la alegría?
• ¿Qué otras emociones se pueden sentir?
• ¿Qué pasa por nuestra mente cuando 

experimentamos esas emociones?

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

• ¿Cuáles son mis cualidades y fortalezas?
• ¿Qué retos quiero superar? 
• ¿Qué siento cuando aprecio mis cualidades y 

capacidades?
• ¿Cómo me siento cuando alguien aprecia mis 

cualidades?

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

• ¿En qué actividades soy bueno?
• ¿Cómo participo en equipo aportando mis 

habilidades?
• Todos somos únicos y valiosos.

Materia 
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Biomas y Ecosistemas
Tercer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Comparación de números del 
orden de las unidades de millar 

• Produce, lee y escribe números hasta de 
cuatro cifras. (2/2)

• Relación de la escritura de los números 
con cifras y su nombre, a través de su 
descomposición aditiva. 

Destrezas 
Lectoras

Español • Los chistes y sus características 
• Recursos usados en los chistes: 

polisemia, analogía y calambur

• Identifica y usa juegos de palabras. • Recursos discursivos empleados en los 
chistes.

• Significado de los juegos de palabras 
presentes en los chistes.

Expresión Escrita • Escribamos chistes • Identifica diferencias entre oralidad y 
escritura, así como el empleo de algunos 
recursos gráficos para dar sentido a la 
expresión.

• Recursos gráficos para representar 
expresiones verbales al escribir.

• Formas de redactar chistes.

• Signos de puntuación en los 
chistes 

• La raya o el guion largo

• Emplea signos de interrogación, admiración 
y guiones.

• Signos de interrogación y admiración.
• Guiones para indicar discurso directo.
• Ortografía convencional.
• Mayúscula al inicio de la oración y de 

nombres propios.
• Segmentación convencional de las palabras.

Dominio del 
Lenguaje

• Discurso directo e indirecto • Identifica las diferencias generales entre 
discurso directo e indirecto.

• Discurso directo y discurso indirecto.

Destrezas 
Lectoras

• El folleto y sus características • Conoce la función y las características 
gráficas de los folletos y los emplea como 
medio para informar a otros.

• Función y características de los folletos.
• Tamaño y tipo de letra en folletos.
• Apoyos gráficos en textos informativos 

(imágenes, tablas, gráficas).

• Estrategias para localizar y 
resumir información

• Identifica e integra información relevante de 
diversas fuentes.

• Información relevante sobre un tema.
• Índices, títulos y subtítulos para localizar 

información específica.
• Diagramas o cuadros para resumir y ordenar 

información. 
• Fuentes de consulta para completar 

información sobre un mismo tema.

Materia 
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Expresión Escrita Español • Títulos y subtítulos en los textos 
informativos

• Hagamos un folleto

• Usa títulos y subtítulos para organizar y 
jerarquizar información.

• Títulos y subtítulos para organizar 
información.

• Títulos y subtítulos para jerarquizar 
información.

• Redacción de un folleto.

Destrezas 
Lectoras

• Uso de diccionarios y glosarios
• Pistas contextuales para 

conocer el significado de las 
palabras 

• Infiere el significado de palabras 
desconocidas a partir de la información 
contextual de un texto.

• Información contextual para inferir el 
significado de palabras.

• Uso de diccionarios y glosarios.

Dominio del 
Lenguaje

• Familias léxicas • Encuentra patrones ortográficos en palabras 
derivadas de una misma familia léxica.

• Patrones ortográficos en palabras derivadas 
de una misma familia léxica.

Destrezas 
Lectoras

• Estrategias y habilidades 
lectoras: monitorear y aclarar

•  Valora su entendimiento de la lectura 
y aplica estrategias para mejorar su 
comprensión.

• Uso de diferentes estrategias para aclarar el 
entendimiento: 

• Volver a leer pensando con detenimiento. 
• Dar un vistazo rápido al texto. 

• 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 Escrita • Signos de interrogación y 
exclamación

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

• Uso de signos de interrogación y 
exclamación.

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

• Palabra raíz. 
• Familia léxica. 

• La raya o guion largo • Identifica la función del guion largo o raya al 
escribir diálogos.

• La raya o guion largo en los chistes.

Dominio del 
Lenguaje

• Discurso directo e indirecto • Distingue las diferencias entre el discurso 
directo y el indirecto.

• Discurso directo y discurso indirecto.

• Uso del diccionario 
• Orden alfabético 

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

• Empleo del uso del diccionario. 
• Funcionalidad del orden alfabético.



Curiosidad · Tierra 
y Universo

La Entidad Donde 
Vivo

• Los componentes naturales de 
mi entidad

• Describe la distribución de montañas, ríos, 
mares, climas, vegetación y fauna de la 
entidad.

• Los componentes naturales de mi entidad.

Curiosidad · Seres 
Vivos 

Ciencias Naturales • ¿Qué relación tienen el agua, 
aire y suelo con los seres vivos?

• Cuidado de la naturaleza

• Explica la importancia de cuidar la 
naturaleza con base en el mantenimiento de 
la vida.

• ¿Cómo muestro mi aprecio por la naturaleza? 
• Relación de las condiciones del agua, aire y 

suelo con los seres vivos.
• Valoración de los beneficios de cuidar la 

naturaleza para el mantenimiento de la vida.

• La respiración 
• Estructuras que usan los 

animales para respirar

• Identifica la respiración en animales, las 
estructuras asociadas y su relación con el 
medio natural en el que viven.

• ¿Cómo respiramos los seres vivos? 
• Acercamiento a la noción de respiración a 

partir del intercambio de gases: entrada de 
oxígeno y salida de dióxido de carbono.

• Estructuras para el intercambio de gases: 
piel, tráqueas, branquias y pulmones.

• Reflexión respecto a que las personas nos 
nutrimos y respiramos de manera semejante 
a otros animales.

• Nutrición autótrofa en plantas
• Nutrición heterótrofa en 

animales

• Identifica distintas formas de nutrición de 
plantas y animales, así como su relación con 
el medio natural.

• ¿Cómo nos nutrimos los seres vivos?
• Nutrición autótrofa en plantas: proceso 

general en que las plantas aprovechan la luz 
del sol, agua, sales minerales y dióxido de 
carbono del medio para nutrirse y producir 
oxígeno.

• Nutrición heterótrofa en animales: forma en 
que los herbívoros, carnívoros y omnívoros se 
alimentan de otros organismos para nutrirse.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Descomposiciones de los 
números de sumas y restas 
para estimar su resultado

• Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito de productos de dígitos. (1/2)

• Desarrollo de procedimientos mentales de 
resta de dígitos y múltiplos de 10 menos un 
dígito, etcétera, que faciliten los cálculos de 
operaciones más complejas.

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

• Sumas de centenas de 
transformación 

• Utiliza el algoritmo convencional para 
resolver sumas o restas con números 
naturales. (1/3)

• Determinación y afirmación de un algoritmo 
para la adición de números de tres y cuatro 
cifras.

Razonamiento 
Matemático

• Medición de longitudes usando 
regla

• Medición de los lados de 
figuras planas

• Utiliza unidades de medida estándar para 
estimar y medir magnitudes.  (1/3)

• Unidades para medir longitudes: centímetro, 
decímetro. 

• Uso de la regla. 
• Introducción de las nociones de medios y 

cuartos de unidades de longitud.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• La familia, la escuela, los 
vecinos

• Los grupos sociales a los que 
pertenezco me dan identidad

• Compara los rasgos que caracterizan a 
los grupos de los que forma parte, familia, 
escuela, vecinos.

• Pertenecemos a varios grupos.
• ¿Quiénes son mis familiares, compañeros de 

escuela, amigos, vecinos o paisanos?
• ¿Qué grupos comparto con ellos?
• ¿Qué rasgos compartidos con las personas 

de los grupos a los que pertenezco me dan 
identidad?

Conciencia 
Productiva

• Necesidades y deseos • Describe necesidades básicas compartidas 
entre las personas de contextos cercanos.

• Derechos básicos para todos.
• ¿Por qué las personas necesitan vivienda, 

alimentación, agua, educación, trabajo y 
recreación?

• Existen personas en el lugar donde vivo que 
tienen problemas para cubrir sus necesidades 
básicas. 

• ¿Qué ocurre cuando las personas no 
satisfacen sus necesidades básicas?

 Destrezas 
Socioemocionales 

• Beneficios y costos de la 
satisfacción de necesidades

• Satisfacción inmediata de 
emociones

• Asume que no todas sus necesidades o 
deseos pueden ser satisfechos de manera 
inmediata y que pueden coincidir, diferir o 
contraponerse con los de otras personas.

• Aprender a esperar.
• ¿En qué casos se requiere ser paciente para 

satisfacer un deseo o una necesidad?
• ¿Por qué no es posible que mis deseos se 

cumplan de manera inmediata?
• ¿Qué ocurre cuando mis necesidades y 

deseos difieren o se contraponen con los de 
otras personas?

Conciencia 
Ambiental 

La Entidad Donde 
Vivo

• Las regiones de mi entidad • Reconoce regiones representativas de 
la entidad, su localización y principales 
características.

• Las regiones de mi entidad.

Conciencia 
Histórica

• Mi entidad ha cambiado con el 
tiempo

• Reconoce cambios en los paisajes y la vida 
cotidiana de la entidad a lo largo del tiempo.

• Mi entidad ha cambiado con el tiempo.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Emociones aflictivas y no 
aflictivas 

• Técnicas de regulación 

• Emplea técnicas de atención y regulación 
de impulsos para regresar a un estado de 
bienestar ante una situación aflictiva.

• Emociones aflictivas: enojo, tristeza, 
ansiedad, miedo, aburrimiento, celos, envidia, 
frustración e inseguridad.

• Emociones no aflictivas: alegría, armonía, 
confianza, gratitud, entusiasmo, gusto, 
sorpresa y felicidad. 

• Reacciones físicas de las emociones.  
• Técnicas de regulación para controlar 

impulsos y emociones.

• Escribamos un texto sobre 
nuestras capacidades

• Genera productos originales de tipo científico, 
artístico o lúdico utilizando sus conocimientos 
y habilidades.

• Fomento al sentido de la autoeficacia.
• Generación de productos propios en los que 

se reconozcan habilidades y capacidades.

• Responsabilidades al trabajar 
en equipo

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

• ¿Qué pasa si en el trabajo en equipo, alguien 
no cumple con sus responsabilidades?

• ¿Cómo afecta al equipo?
• ¿Cómo hay que pedirle a un compañero que 

no está cumpliendo sus responsabilidades 
que lo haga?
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Ciencia, Tecnología e Innovación
Tercer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Tablas de doble entrada 
• Lectura de datos 
• Organizar información

• Registra datos en tablas, gráficas o 
pictogramas y los interpreta.

• Lectura de información contenida en gráficas 
de barras y en tablas de doble.

• Diferenciación de datos cuantitativos o 
cualitativos recolectados en el entorno.

• Resolución de problemas en los cuales es 
necesario extraer información explícita de 
diversos portadores

Destrezas 
Lectoras

Español • Artículos científicos
• Recursos gráficos en un 

artículo científico

• Identifica características y función de 
artículos de divulgación científica.

• Características y función de los artículos 
científicos.

• La revista científica y sus 
partes

• Apoyos gráficos en los 
textos informativos: tablas, 
ilustraciones y pie de figura

• Identifica la utilidad de títulos, subtítulos, 
índices, ilustraciones y recuadros en un texto.

• Títulos y subtítulos para anticipar el 
contenido de un texto.

• Información contenida en tablas, ilustraciones 
y recuadros.

• Tablas, recuadros e ilustraciones para 
complementar la información de un texto.

• Pie de figura o de ilustración para explicar 
la información contenida en una tabla o 
ilustración.

• Partes de la revista científica: portada, índice, 
contraportada y  secciones.

Expresión Escrita • Hagamos una revista científica
• Escribamos la introducción de 

la revista

• Emplea algunos recursos para la edición de 
una revista (portada, contraportada, créditos, 
secciones, índices).

• Mayúsculas y puntuación en la escritura de 
párrafos.

• Segmentación convencional de palabras.
• Títulos y subtítulos para jerarquizar 

información.

Destrezas 
Lectoras

• Los poemas y sus 
características

• Identifica las características generales de un 
poema.

• Estructura de los poemas (versos y estrofas).
• Características de la organización gráfica de 

los poemas (prosa y verso).

• Sentido literal y figurado 
• Recursos literarios en la poesía: 

símil, aliteración, metáfora, 
comparación, onomatopeyas 

• Identifica algunos de los recursos literarios 
del texto poético.

• Características de algunos recursos literarios 
empleados en la poesía.

• Recursos literarios empleados en la poesía 
(rima, metáfora, símil, comparación). 

• Sentido literal y figurado en los textos (símil y 
metáfora).

• Lectura de poesía: entonación 
y ritmo

• Incrementa su fluidez y la modulación de voz 
en la lectura en voz alta de poemas.

• Lectura en voz alta de poesía: entonación y 
ritmo.

Expresión Verbal • La poesía y la expresión de 
sentimientos

• Manifiesta sus sentimientos a través de la 
poesía.

• Expresión oral de sentimientos y emociones.
• Desarrollo de argumentos.
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Destrezas 
Lectoras

Español • 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: identificar la 
estructura y características del 
texto

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

• Elementos del texto informativo: 
• Título
• Cuerpo 
• Imagen 
• Índice 
• Pie de foto 
• Glosario 

Expresión Escrita • Acentos de verbos en pretérito
• Acentos de verbos en futuro

• Conoce y respeta la acentuación de verbos 
conjugados en pretérito y futuro.

• Acentuación de verbos en pretérito.
• Acentuación de verbos en futuro.

• La coma • Conoce y emplea la función de la coma en 
listados de palabras.

• Uso de la coma para enlistar. 

• Tipos de punto • Reconoce al punto como signo delimitador 
y lo emplea al redactar párrafos y textos 
cortos.

• Punto y seguido. 
• Punto y aparte. 
• Punto final.

Dominio de 
Lenguaje

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

• Uso y función de pronombres personales en 
un texto.

• Tiempos verbales: presente, 
pretérito y futuro

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

• Tiempos verbales.

• Conjugación de verbos en 
presente y pretérito

• 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.



Curiosidad · Seres 
Vivos

Ciencias Naturales • Sistema locomotor y su función
• Sistema nervioso 
• Sistema óseo 
• Sistema muscular 

• Relaciona los movimientos de su cuerpo con 
el funcionamiento de los sistemas nervioso, 
óseo y muscular.

• ¿Por qué se mueve mi cuerpo?
• Relación de huesos con músculos en el 

soporte y los movimientos del cuerpo.
• El sistema nervioso como coordinador de los 

sistemas muscular y óseo en la realización de 
movimientos: caminar, correr, saltar y bailar.

• Accidentes comunes en niños y 
adolescentes

• Prevención de lesiones del 
sistema locomotor

• Explica algunas medidas para prevenir 
accidentes que pueden lesionar el sistema 
locomotor.

• ¿Cómo prevenir accidentes? 
• Accidentes comunes en niños y adolescentes: 

causas, lesiones y medidas preventivas.
• Medidas para fortalecer el sistema locomotor: 

realizar actividad física de manera frecuente, 
consumir alimentos de los tres grupos y agua 
potable.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Redondeo para sumar y restar • Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito de productos de dígitos. (1/2)

• Desarrollo de procedimientos mentales de 
resta de dígitos y múltiplos de 10 menos un 
dígito, etcétera, que faciliten los cálculos de 
operaciones más complejas.

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

• Algoritmo de la resta  
• Solución de restas que tienen 

el número cero en el sustraendo

• Utiliza el algoritmo convencional para 
resolver sumas o restas con números 
naturales. (2/3)

• Determinación y afirmación de un algoritmo 
para la sustracción de números de tres cifras.

Razonamiento 
Matemático

• Determinación y afirmación 
de un algoritmo para la 
sustracción de números de tres 
cifras.

• Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones con progresión 
aritmética. (1/2)

• Identificación de la regularidad en sucesiones 
con figuras, con progresión aritmética para 
continuar la sucesión o encontrar términos 
faltantes.
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Conciencia 
Productiva 

Formación Cívica 
y Ética

• Metas personales • Establece metas a corto y mediano plazo para obtener 
un mayor desarrollo en su aprendizaje.

• ¿Qué es una meta? 
• ¿Qué metas tengo?
• ¿Cuáles metas comparto con quienes me rodean?
• ¿Para qué se establecen las metas?
• ¿Qué se necesita hacer para alcanzar una meta?
• ¿Qué metas puedo plantearme en distintas áreas de mi 

vida?

Conciencia 
Ciudadana 

• Reglas iguales para todos 
• Juego limpio                           
• Jueces y árbitros 

• Identifica situaciones en la escuela o el lugar donde 
vive, en las que se aplican en igualdad de circunstancias 
reglas y normas.

• ¿Por qué las reglas y las normas se deben aplicar a 
todas las personas que integran un grupo en igualdad 
de circunstancias?

• ¿Por qué las reglas y normas son referentes para mi 
actuación en los grupos en que participo?

• ¿Qué puedo hacer cuando considero que una regla no 
responde a las necesidades de todos?

• ¿Qué significa jugar limpio?
• ¿Qué funciones tienen las reglas para que un juego se 

realice limpiamente?
• ¿Qué funciones tienen los jueces y los árbitros en los 

juegos?
• ¿Qué criterios utilizan los jueces para sancionar las 

conductas que atentan contra el juego limpio?
• En mi juego o deporte favorito, ¿qué conductas atentan 

contra el juego limpio y cómo se sancionan?
• ¿Qué ocurre cuando en un juego, una persona o un 

equipo usa las reglas de forma tramposa?
• ¿Qué tiene que hacer el juez o el árbitro cuando detecta 

que uno de los jugadores incumplió las reglas del juego?

• Expresión de ideas y sentimientos sin 
violencia

• Expresa sus emociones sin violencia y respeta las 
expresiones de sentimientos, ideas y necesidades de 
otras personas.

• ¿De qué manera puedo expresar mis ideas y 
sentimientos sin violencia?

• ¿Por qué es importante escuchar las ideas y 
sentimientos de otras personas?

• ¿Cómo expreso mi afecto a las personas que quiero?

Conciencia 
Histórica 

La Entidad Donde 
Vivo

• Los lugares que poblaron los primeros 
habitantes de mi entidad

• Reconoce características de los lugares de la entidad 
donde se establecieron grupos prehispánicos.

• El espacio que poblaron los primeros habitantes de mi 
entidad.

• La vida cotidiana de los primeros 
habitantes de mi entidad

• Distingue características de la vida cotidiana de los 
primeros habitantes que se establecieron en la entidad.

• La vida cotidiana de los primeros habitantes de mi 
entidad.

• Los primeros habitantes de mi entidad • Identifica a los primeros habitantes y culturas 
prehispánicas de la entidad.

• Los primeros habitantes de mi entidad.

• Herencia de los pueblos prehispánicos • Identifica la importancia del legado cultural de los 
grupos y culturas prehispánicas de la entidad.

• Un pasado siempre vivo: ¿qué conservamos de los 
pueblos prehispánicos?

• La visión del mundo natural y social de 
los primeros pueblos de mi entidad

• Mitos y leyendas prehispánicas

• Reconoce la visión de la naturaleza y la sociedad de los 
pueblos prehispánicos de la entidad.

• La visión del mundo natural y social de los pueblos 
prehispánicos. 

• Mitos y leyendas.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Emociones que generan malestar
• Emociones que me tranquilizan 

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

• Prácticas de atención: respiración.
• Emociones que te hacen sentir tranquilo, te motivan a 

tratar bien a los demás y a afrontar desafíos.
• Emociones que provocan malestar y generar dolor en ti 

y en los demás.
• Emociones que pueden llevarte a hacer cosas negativas.

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

• Normas de convivencia se deben seguir al colaborar con 
otros.

• Pautas para participar en una 
conversación

• Toma el uso de la palabra respetando los turnos de 
participación y tiempos de espera en un ambiente de 
colaboración.

• Pautas y actitudes se deben seguir en una 
conversación? 

• Escucha activa 
• Turnos para hablar 
• Solicitud de la palabra
• Rol del moderador
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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? 

Origen y Diversidad Cultural
Tercer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Gráficas de barras 
• Lectura de datos 
• Organizar información

• Registra datos en tablas, gráficas o 
pictogramas y los interpreta. (1/2)

• Lectura de información contenida en gráficas 
de barras y en tablas de doble.

• Diferenciación de datos cuantitativos o 
cualitativos recolectados en el entorno.

• Resolución de problemas en los cuales es 
necesario extraer información explícita de 
diversos portadores.

Destrezas 
Lectoras

Español • Árbol genealógico 
• Exposición usando apoyos 

visuales y diagramas

• Identifica información sobre su familia en 
diversas fuentes, orales y escritas.

• Características y función de los árboles 
genealógicos.

Expresión Escrita • Escribamos una anécdota 
familiar

• Características de una 
anécdota familiar 

• Identifica los elementos y el orden de 
presentación en la escritura de un texto 
narrativo.

• Elementos y orden de un párrafo: oración 
introductoria y oraciones de apoyo. 

• Características y función de los textos 
narrativos.

• Tiempos verbales para narrar sucesos.

Expresión Verbal • Presentación oral de su familia 
y una anécdota familiar

• Respeta y valora la diversidad social y 
cultural de las personas.

• Diversidad social y cultural de las personas 
y las familias (nucleares, extensas, 
monoparentales, entre otras).

• Sigue convenciones de comunicación oral. 

Destrezas 
Lectoras

• La autobiografía • Identifica las características generales de las 
autobiografías.

• Características y función de las 
autobiografías.

Expresión Escrita • Escribamos una autobiografía • Emplea el orden cronológico al narrar. • Uso de oración introductoria en la redacción 
de un párrafo. 

• Empleo de tiempos verbales y nexos para 
describir sucesos y mantener un orden 
cronológico en un texto.

• Edición y publicación de la 
anécdota familiar

• Edición y publicación de la 
autobiografía 

• Corrige sus textos para hacer claro su 
contenido.

• Puntos para separar oraciones.
• Mayúscula al inicio de la oración y nombres 

propios.

Dominio de 
Lenguaje

• Palabras que indican relación 
de causa y efecto

• Palabras y frases que indican 
sucesión en una narración 

• Usa palabras y frases que indican sucesión y 
palabras que indican causa y efecto.

• Palabras y frases que indican sucesión en 
una narración (mientras, después, primero, 
finalmente).

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

Español • 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: 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.

Expresión Escrita • Palabras con s, c y z
• Plurales terminados en 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.

• Palabras con mp y mb
• Palabras con nv y nf

• Identifica patrones ortográficos de palabras 
con los grupos consonánticos mp, mb, nv y nf. 

• Patrones ortográficos en palabras con mp, 
mb, nv y nf.

Dominio de 
Lenguaje

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

• Tiempos verbales en una narración.

• Narrador del texto • Distingue la voz del narrador en una historia. • Uso de la tercera persona en la redacción de 
textos.  

• Persona gramatical.

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

• Uso de los adverbios de tiempo en una 
redacción.

• Frases que indican 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).



Curiosidad · 
Materia y Energía

Matemáticas • Propiedades de las mezclas • Explica que las propiedades de las mezclas, 
como color y sabor, cambian al modificar 
la proporción de los materiales que la 
conforman.

• ¿Qué y cómo son las mezclas? 
• Propiedades de las mezclas: color y sabor.
• Experimentación con mezclas para identificar 

cambios en color y sabor de acuerdo con la 
proporción de los materiales.

• Estados de la materia • Identifica que los materiales son todo lo que 
le rodea, independientemente de su estado 
físico.

• ¿Cómo son los materiales de mi alrededor?
• Materiales: aire, agua, madera, leche, 

gelatina, harina, azúcar, aceite, entre otros.
• Comparación de estados físicos de diferentes 

materiales.

• Los materiales a mi alrededor
• Materiales solubles e insolubles 
• El agua es un disolvente 

natural 

• Identifica al agua como disolvente de varios 
materiales a partir de su aprovechamiento en 
situaciones cotidianas.

• ¿Cómo son los materiales de mi alrededor? 
Experimentación con diferentes materiales 
para clasificarlos en solubles o insolubles en 
agua.

• Aprovechamiento de la solubilidad en 
agua en actividades cotidianas: bebidas y 
productos de limpieza.

• Las mezclas y sus 
características

• Identifica que una mezcla está formada 
por diversos materiales en diferentes 
proporciones.

• ¿Qué y cómo son las mezclas? 
• Experimentación con mezclas de materiales 

de uso común (agua y arena, agua y aceite, 
semillas y clips).

• Incorporación de diversos materiales para la 
formación de mezclas.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

• Sucesiones numéricas 
ascendentes y descendentes 

• Constante aritmética 

• Resuelve problemas que implican identificar 
la regularidad de sucesiones con progresión 
aritmética. (2/2)

• Identificación de la regularidad en sucesiones 
con números, ascendentes o descendentes, 
con progresión aritmética para continuar la 
sucesión o encontrar términos faltantes.

• Tablas de multiplicar 
• Multiplicaciones de un número 

con múltiplos de 10

• Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito de productos de dígitos. 
(2/2)

• Desarrollo de estrategias para el cálculo 
rápido de los productos de dígitos necesarios 
al resolver problemas u operaciones.

• Uso de caminos cortos para multiplicar 
dígitos por 10 o por sus múltiplos (20, 30, 
etcétera).

• Solución de restas con 
transformaciones

• Solución de restas que tienen el 
número cero en el minuendo

• Utiliza el algoritmo convencional para 
resolver sumas o restas con números 
naturales. (3/3)

• Determinación y afirmación de un algoritmo 
para la sustracción (con transformación) de 
números de tres cifras.

Razonamiento 
Matemático

• Medición de capacidad
• Litro, medio litro y un cuarto 

de litro

• Utiliza unidades de medida estándar para 
estimar y medir magnitudes. (3/3)

• Comparación por tanteo, de la capacidad de 
dos objetos con medidad de referencia. 

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

Formación Cívica 
y Ética

• Costumbres y tradiciones de mi 
entidad

• Grupo étnicos en mi país
• Diversidad cultural 

• Valora las costumbres y tradiciones que 
enriquecen la diversidad cultural del país.

• ¿Qué costumbres y tradiciones existen en el 
lugar donde vivo y en otros lugares de mi 
entidad?

• Conozco a personas que pertenecen a un 
grupo étnico o que hayan nacido en otro 
lugar de la entidad, del país o del mundo. 

• ¿Por qué es importante la convivencia entre 
personas y grupos distintos?

• Rechazo a las diferencias 
• Medidas para evitar la 

discriminación

• Argumenta contra situaciones de falta de 
equidad y discriminación que observa en su 
entorno.

• ¿Cuándo me han rechazado por ser diferente 
a los demás?

• ¿Cuándo he rechazado a alguien por ser 
diferente?

• ¿De qué formas se expresa el rechazo a 
personas y grupos?

• ¿Qué puedo hacer cuando observo que 
las personas son rechazadas por su edad, 
aspecto físico, etnia, lengua, género, estrato 
socioeconómico o lugar de origen?

Conciencia 
Histórica 

La Entidad Donde 
Vivo

• La conquista, la colonización y 
el virreinato en mi entidad

• La vida cotidiana de mi 
entidad durante la colonia 

• Identifica las principales características de la 
conquista, la colonización y el virreinato en su 
entidad.

• La conquista, la colonización y el virreinato 
en mi entidad.

• Pueblos y ciudades virreinales 
en mi entidad

• Localiza los principales pueblos y ciudades 
virreinales de la entidad e identifica sus 
características.

• La conquista, la colonización y el virreinato 
en mi entidad.

• Gobierno y sociedad en 
los pueblos y las ciudades 
virreinales

• Las castas en la colonia

• Describe características de la sociedad y del 
gobierno de la entidad durante el virreinato. 

• Gobierno y sociedad en los pueblos y las 
ciudades virreinales.

• Nuevas actividades 
económicas en el virreinato

• Reconoce los cambios en el paisaje y la 
vida cotidiana de la entidad a partir de 
la incorporación de nuevas actividades 
económicas en el virreinato.

• Nuevas actividades económicas: cambios 
en los paisajes y en la vida cotidiana de mi 
entidad.

• Herencia del virreinato • Reconoce en el legado del virreinato rasgos 
de identidad cultural en la entidad.

• El legado cultural del virreinato en mi entidad.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Gratitud, empatía y bondad • Reconoce y aprecia las oportunidades y 
aspectos positivos que existen en su vida.

• ¿Cómo se siente tener buenos deseos para sí 
mismos?

• ¿Cómo se siente agradecer y desear cosas 
positivas para quienes los rodean?

• Consecuencias de la exclusión 
e inclusión

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

• Empatía e inclusión.
• Discriminación y exclusión.
• Consecuencias de la exclusión e inclusión.

• Estereotipos y prejuicios • 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.
• Consecuencias de estereotipar a alguien.
• Emociones o sentimientos causan los 

estereotipos.
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Productividad y Economía
Tercer Grado



Expresión 
Matemática 

Matemáticas • ¿Qué es una fracción?
• Representacion gráfica de las 

fracciones
• Repartos y fracciones

• Resuelve problemas de reparto cuyo 
resultado sea una fracción de la forma m/2n. 
(1/3)

• Elaboración e interpretación de 
representaciones gráficas de las fracciones. 
Reflexión acerca de la unidad de referencia.

• Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, 
cuartos, octavos) para expresar oralmente y 
por escrito medidas diversas.

• Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, 
cuartos, octavos) para expresar oralmente y 
por escrito el resultado de repartos.

• Datos de una etiqueta 
• Lectura de datos

• Registra datos en tablas, gráficas o 
pictogramas y los interpreta. (2/2)

• Representación e interpretación de 
pictogramas.

• Diferenciación de datos cuantitativos o 
cualitativos recolectados en el entorno.

• Resolución de problemas en los cuales es 
necesario extraer información explícita de 
diversos portadores.

Destrezas 
Lectoras

Español • Tomar notas • Recupera información relevante mediante 
notas y la emplea al redactar un texto.

• Empleo de notas para apoyar la redacción de 
un texto propio.

• Elementos que permiten identificar 
información en un texto (encabezados, 
títulos, subtítulos, recuadros).

• Lectura de diagramas que 
representan un proceso

• Conoce la función y las características de los 
diagramas.

• Características y función de los diagramas.
• Información presentada en diagramas para 

describir un proceso.

Expresión Escrita • Escribimos un texto para 
describir un proceso

• Nexos temporales
• Verbos en presente 

• Describe un proceso cuidando la secuencia 
de la información.

• Importancia del orden temporal de 
presentación oral de los acontecimientos en 
un proceso.

• Características de los textos descriptivos.
• Nexos temporales para enlazar oraciones 

(primero, segundo, mientras, finalmente, para 
que, cuando).

• Verbos en presente de indicativo.

Destrezas 
Lectoras

• El periódico y sus secciones • Conoce la función y los tipos de texto 
empleados en un periódico.

• Tipos de texto contenidos en un periódico.
• Organización del periódico.

• La nota periodística 
• Partes de la nota periodística

• Identifica la disposición gráfica (tipos y 
tamaños de letra, columnas, entre otros) de 
las notas periodísticas.

• Estructura de una nota periodística.

• El resumen • Identifica e integra información relevante de 
diversas fuentes.

• Estrategias para resumir información.
• Características y función de los resúmenes.

Expresión Verbal • Expresión de opiniones y 
preferencias

• Argumenta oralmente sus preferencias o 
puntos de vista.

• Toma turnos para hablar.
• Responde a comentarios.
• Escucha activamente.
• Habla con claridad.
• Desarrolla argumentos. 
• Respeta las opiniones de los demás.
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Expresión Escrita Español • Escribamos una nota 
periodística 

• Verbos en pretérito en la nota 
periodística

• Nexos para conectar oraciones
• Voz pasiva en la redacción

• Emplea la paráfrasis en la redacción. • Paráfrasis de información.
• Uso de voz pasiva en la redacción de notas 

periodísticas .
• Empleo de vocabulario propio para redactar 

un suceso.
• Uso de mayúsculas y puntuación en la 

escritura de párrafos.
• Tiempos y modos verbales empleados para 

reportar un suceso.
• Nexos para enlazar oraciones (cuando, 

debido a, entre otras).

Dominio de 
Lenguaje

• Adverbios de modo y tiempo 
• Frases adverbiales

• Usa frases adverbiales para indicar modo y 
tiempo.

• Frases adverbiales para indicar modo y 
tiempo (en la mañana de hoy, a las 5:00 am, 
etcétera).

Destrezas 
Lectoras

• 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: 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 Escrita • Sílabas y división silábica • Separa palabras de manera convencional e 
identifica la sílaba tónica.

• Separación silábica.
• Sílaba tónica.

• Acentuación de palabras 
agudas

• Acentuación de palabras llanas 
o graves

• Acentuación de palabras 
esdrújulas y sobreesdrújulas

• Conoce y respeta 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.

Dominio de 
Lenguaje

• Adverbios de tiempo
• Adverbios de modo

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

• Uso de adverbios y frases adverbiales de 
modo y tiempo.

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

• Nexos para enlazar oraciones (cuando, 
debido a, entre otras).

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

• Diferenciación de la voz pasiva y activa.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Los cambios de estado de la 
materia

• Relaciona los cambios de estado físico 
(líquido, sólido y gas) de los materiales con la 
variación de la temperatura.

• Experimentación de los cambios de estado 
de diversos materiales con aumento o 
disminución de la temperatura.

• Relación de los cambios de estado físico 
(líquido, sólido y gas) con la temperatura.

• La temperatura y su medición
• Tipos y usos de termómetros

• Reconoce la importancia del uso de los 
termómetros en diversas actividades.

• Evaluación de los beneficios de los 
termómetros para medir la temperatura de 
diversos materiales en el hogar, la industria, 
la medicina y la investigación.

• Valoración de los avances técnicos en 
el diseño de termómetros cada vez más 
resistentes, manejables y precisos.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Tablas de multiplicar 
• Multiplicaciones de un número 

con múltiplos de 10

• Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito de productos de dígitos. 
(2/2)

• Desarrollo de estrategias para el cálculo 
rápido de los productos de dígitos necesarios 
al resolver problemas u operaciones.

• Uso de caminos cortos para multiplicar 
dígitos por 10 o por sus múltiplos (20, 30, 
etcétera).

• Tabla pitagórica
• Tablas de multiplicar 
• Arreglos rectangulares

• Resuelve problemas que implican multiplicar 
mediante diversos procedimientos.

• Resolución de problemas que implican la 
suma iterada de la misma cantidad y arreglos 
rectangulares. 

• Reconocimiento de la diferencia de 
situaciones aditivas y situaciones 
multiplicativas. 

• Problemas con constante multiplicativa y uso 
de tablas.

• Memorización de productos. 
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Conciencia 
Ciudadana

Formación Cívica 
y Ética

• Trabajos y labores en casa 
• Trabajos y labores de hombres 

y mujeres
• Distribución equitativa del 

trabajo

• Argumenta contra situaciones de falta de 
equidad y discriminación que observa en su 
entorno.

• ¿Qué trabajos se necesitan realizar en casa?
• ¿Quién desarrolla estas actividades?
• ¿Cómo participan los integrantes de su 

familia en el quehacer de la casa? 
• ¿Qué actividades realizan los hombres y las 

mujeres en mi comunidad?
• ¿Por qué mujeres y hombres deben tener 

igualdad de oportunidades?
• Cuestionar las actividades que 

tradicionalmente se asignan a hombres o 
mujeres.

• Derechos de los niños 
• Trabajo infantil 

• Distingue situaciones que favorecen u 
obstaculizan el cumplimiento de sus 
derechos.

• Los derechos de la niñez en la comunidad.
• ¿Cuáles son las principales actividades que 

realizan los niños en el lugar donde vivo?
• ¿Cuáles son algunos de sus deberes?
• En el lugar donde vivo, ¿hay niños que 

trabajan para contribuir con los ingresos 
familiares? 

• ¿Por qué los niños no deben trabajar?
• ¿De qué manera deben respetarse los 

derechos de los niños?

Conciencia 
Productiva 

• Metas • Establece metas a corto y mediano plazo 
para obtener un mayor desarrollo en su 
aprendizaje.

• Alcanzar una meta.
• ¿Qué es una meta?
• ¿Qué metas tengo?
• ¿Cuáles metas comparto con quienes me 

rodean?
• ¿Para qué se establecen las metas?
• ¿Qué se necesita hacer para alcanzar una 

meta?
• ¿Qué metas puedo plantearme en distintas 

áreas de mi vida?

Conciencia 
Histórica

La Entidad Donde 
Vivo

• Causas de la guerra de 
Independencia de México 

• La vida en mi entidad durante 
la Independencia

• Explica cambios en la vida cotidiana de 
la entidad a causa del movimiento de 
Independencia.

• La vida en mi entidad durante el movimiento 
de Independencia.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• El enojo y sus sensaciones 
• Prácticas de relajación 

• Identifica las sensaciones corporales 
asociadas a las emociones aflictivas y aplica 
estrategias para regresar a la calma y 
enfocarse.

• Sensaciones del enojo en el cuerpo.
• Técnicas para conservar la calma y enfocar.

• Expresión de emociones en 
distintos lugares

• Evalúa la pertinencia de experimentar las 
distintas formas de expresión emocional en 
diversos contextos.

• Expresión de emociones de acuerdo al lugar 
en el que se está.

• Lugares que ayudan a controlar mejor las 
emociones.

• Técnicas para regular las emociones y evitar 
reacciones impulsivas.

• Habilidades propias para 
resolver problemas

• Reconoce que su capacidad de agencia 
depende de la práctica y el compromiso con 
el aprendizaje.

• Resolución de problemas a partir de 
habilidades.

• ¿Qué es autoeficacia?
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Poder, Autoridad y Civilidad
Tercer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • Fracciones mixtas e impropias • Resuelve problemas de reparto cuyo 
resultado sea una fracción de la forma m/2n. 
(1/3)

• Elaboración e interpretación de 
representaciones gráficas de las fracciones. 
Reflexión acerca de la unidad de referencia.

• Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, 
cuartos, octavos) para expresar oralmente y 
por escrito medidas diversas.

• Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, 
cuartos, octavos) para expresar oralmente y 
por escrito el resultado de repartos.

Destrezas 
Lectoras

Español • El cuento y sus elementos • Identifica las características de personajes 
y escenarios; establece su importancia en el 
cuento.

• Personajes y escenarios de un cuento.
• Trama de los cuentos.

Expresión Escrita • Escribamos la descripción de 
personajes y escenarios

• Redacta una descripción de escenarios y 
personajes empleando palabras y frases 
adjetivas y adverbiales.

• Descripción de personajes y escenarios de un 
cuento.

• Empleo de verbos en presente y pasado 
en la descripción de sucesos, personajes y 
escenarios.

• Adjetivos calificativos y 
adverbios en una descripción

• Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales 
para describir personas, lugares y acciones.

• Palabras y frases adjetivas y adverbiales 
para describir personas, lugares y acciones.

• Tiempos verbales en presente y pasado 
en la descripción de sucesos, personajes y 
escenarios.

• Comas para listar elementos o 
características.

Destrezas 
Lectoras

• Las encuestas 
• Reportes de encuestas 

• Conoce la función de las encuestas y la forma 
de reportar la información obtenida.

• Características y función de las encuestas.
• Características y función de los reportes de 

encuesta.

• Tablas simples de frecuencia 
• Interpretación de tablas y 

diagramas

• Identifica la correspondencia entre datos 
presentados en el cuerpo del texto y los 
datos incluidos en una tabla o gráfica y los 
interpreta.

• Organización de gráficas o tablas simples de 
frecuencia.

• Correspondencia entre el cuerpo del texto y 
las tablas o gráficas.

Expresión Verbal • Aplicamos una encuesta • Emplea cuestionarios para obtener 
información.

• Aplica habilidades de comunicación efectiva 
para obtener información.

Expresión Escrita • Partes de reporte de encuestas
• Escribamos un reporte de 

encuesta 

• Conoce la estructura de un texto expositivo y 
la emplea al redactar un reporte.

• Información en reportes de encuestas.
• Partes del texto expositivo (introducción, 

desarrollo y conclusiones).
• Presentación de información de una 

encuesta.
• Empleo de nexos en la escritura de párrafos.
• Palabras y frases que impliquen comparación 

(en cambio, algunos, otros).
• Organización de información de acuerdo con 

la estructura de un reporte de encuesta.

Dominio de 
Lenguaje

• Preguntas abiertas y cerradas
• Signos en las preguntas

• Reconoce la diferencia entre preguntas 
cerradas y abiertas.

• Diferencia entre preguntas cerradas y 
abiertas. 

• Signos de interrogación en preguntas.
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Destrezas 
Lectoras

Español • 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 elementos 
literarios

• Reconoce los elementos comunes entre 
diversos textos literarios.

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

Expresión Escrita • Punto y coma • Reconoce la utilidad y los usos del signo punto 
y coma.

• Función del punto y coma en un texto.

• Acentuación del pretérito, 
copretérito y pospretérito

• Conoce y respeta la acentuación de verbos 
conjugados en pretérito, copretérito y 
pospretérito.

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

• Acentuación de palabras 
agudas y graves

• Acentuación de palabras 
esdrújulas y sobreesdrújulas

• Conoce y respeta 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.

Dominio de 
Lenguaje

• Adverbios de modo, tiempo y 
cantidad

• Adverbios terminados en 
-mente

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

• Tipos de adverbios: modo tiempo y cantidad.
• Transformación de adjetivos y adverbios con 

el sufijo -mente.

• Tiempos verbales: pretérito, 
copretérito y pospretérito

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

• Tiempos verbales del pasado simple: pretérito, 
copretérito y pospretérito.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • Uso del sonido en aparatos que 
usamos a diario

• Identifica el aprovechamiento del sonido 
en diversos aparatos para satisfacer 
necesidades.

• Aprovechamiento de las características del 
sonido: tono, timbre e intensidad en diversos 
aparatos, como sirenas, alarmas, campanas, 
radio y altavoces.

• El sonido y sus características • Describe que el sonido tiene tono, timbre e 
intensidad.

• Identificación de las características del 
sonido: tono, timbre e intensidad.

• Los imanes y sus 
características

• El magnetismo

• Describe los efectos de atracción y repulsión 
de los imanes sobre otros objetos, a partir de 
sus interacciones.

• Experimentación con imanes para explorar 
sus efectos de atracción y repulsión. 

• Características de los imanes: polos y efectos 
de atracción y repulsión de objetos.

• Efectos provocados por los 
imanes

• Ventajas de usar imanes en la 
vida diaria

• Identifica el aprovechamiento de los imanes 
en situaciones y aparatos de uso cotidiano.

• Beneficios del uso de imanes en la vida 
cotidiana.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Problemas con sumas y restas 
consecutivas

• Resuelve problemas que implican efectuar 
hasta tres operaciones de adición y 
sustracción.

• Resolución de problemas que impliquen 
efectuar hasta tres operaciones de adición y 
sustracción.

• Problemas de multiplicaciones 
• Agrupamientos y búsqueda de 

un factor

• Resuelve problemas que implican multiplicar 
mediante diversos procedimientos.

• Resolución de problemas que implican la 
suma iterada de la misma cantidad y arreglos 
rectangulares. 

• Reconocimiento de la diferencia de 
situaciones aditivas y situaciones 
multiplicativas. 

• Problemas con constante multiplicativa y uso 
de tablas. 

• Memorización de productos. 

Razonamiento 
Matemático

• Ángulos 
• Clasificación de ángulos

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

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

• Identificación de ángulos como resultado de 
cambios de dirección.

• Obtención de ángulos de 90° y 45°doblando 
papel. 

• Reproducción de los ángulos en papel.
• Trazo de segmentos a partir de una longitud 

dada.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• Reglas y leyes 
• Importancia de las reglas y leyes 
• Personas que vigilan el cumplimiento 

de las reglas y leyes

• Identifica la importancia de la aplicación imparcial de 
las normas y las leyes en la protección de sus derechos 
por parte de las autoridades.

• ¿Para qué sirven las normas y las leyes?
• ¿Quién elabora las normas y leyes?
• ¿Cómo sería la convivencia sin ellas?  
• ¿Qué pasa cuando no todos las cumplen?
• ¿Cuál es la función de las autoridades en el 

cumplimiento de las normas y leyes?

• Autoridades a tu alrededor 
• Funciones de las figuras de autoridad
• Reglas, leyes y reglamentos 

• Identifica las funciones de las autoridades de su 
localidad y su relación con personas, grupos y 
organizaciones de la sociedad civil.

• ¿Quiénes son las autoridades en mi salón de clase, 
escuela, casa y localidad?

• ¿Cuáles son las funciones de una autoridad: dirigir, 
tomar decisiones, mandar, sancionar, organizar o 
informar?

• ¿A qué reglas, reglamentos o leyes deben sujetarse las 
autoridades? 

• ¿Por qué las autoridades deben respetar las normas?
• ¿Qué sucede cuando una autoridad no es justa?

• Derechos de los niños 
• Instituciones que protegen a los niños 

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

• ¿Qué derechos tienen los niños?
• ¿De qué manera se cumplen nuestros derechos en la 

vida diaria?
• ¿Qué personas e instituciones contribuyen a su 

protección?
• ¿Qué hacen las personas y las instituciones para 

proteger los derechos de los niños? 
• ¿Qué hago para proteger y contribuir al ejercicio de mis 

derechos?
• ¿Qué puedo hacer para difundir los derechos de los 

niños?

Conciencia 
Histórica 

La Entidad Donde 
Vivo

• Actividades económicas durante el 
porfiriato

• El paisaje de mi entidad durante el 
porfiriato

• Identifica actividades económicas, comunicaciones 
y transportes que cambiaron la entidad durante el 
porfiriato.

• Mi entidad de 1821 a 1920: las actividades económicas y 
los cambios en los paisajes durante el porfiriato.

• Cambios en el territorio del país
• Ciudades importantes de mi entidad 

durante el siglo XIX y principios del 
siglo XX

• Reconoce cambios territoriales y las ciudades 
importantes de la entidad de 1821 a 1920.

• Mi entidad de 1821 a 1920: el acontecer de mi entidad en 
el siglo XIX y principios del siglo XX.

• Acontecimientos importantes en el 
país durante el siglo XIX y principios 
del siglo XX

• Ordena cronológicamente acontecimientos que 
transformaron la entidad, desde el México independiente 
a la Revolución mexicana.

• Mi entidad de 1821 a 1920: el acontecer de mi entidad en 
el siglo XIX y principios del siglo XX.

• El campo y la ciudad en mi entidad 
durante el siglo XIX y principios del 
siglo XX

• Describe características de la vida cotidiana en el 
campo y la ciudad de la entidad durante el siglo XIX.

• Mi entidad de 1821 a 1920: la vida cotidiana del campo y 
la ciudad en mi entidad.

• La vida cotidiana durante la 
Revolución 

• Causas y consecuencias de la 
Revolución mexicana 

• Describe consecuencias de la Revolución mexicana en la 
vida cotidiana de la entidad.

• Mi entidad de 1821 a 1920: la vida cotidiana en mi 
entidad durante la Revolución mexicana.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Mis pensamientos modifican mis 
emociones

• Identifica cómo el pensamiento puede modificar el 
comportamiento que genera una emoción.

• ¿Por qué es importante reconocer las emociones de las 
otras personas?

• ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuanto siento una emoción 
aflictiva y pienso en algo que me da felicidad o 
tranquilidad? 

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

• ¿Cómo puedo tomar decisiones con otros? 
• ¿Qué consecuencias tienen mis decisiones en mí y en los 

demás? 

• Emociones al ayudar y ser ayudado • Es capaz de pedir, recibir y ofrecer ayuda, así como 
de explicar las emociones que surgen al apoyar y ser 
apoyado.

• ¿Qué se siente al ayudar a otros? 
• ¿Qué se siente cuando otros me ayudan? 
• ¿Qué sentimientos nos provoca ser ignorados o no 

atendidos por los demás?”
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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?

Crisis y Solución de Conflictos
Tercer Grado



Expresión 
Matemática

Matemáticas • ¿Qué es una decena de millar? • Produce, lee y escribe números hasta de 
cuatro cifras. (1/2)

• Relación de la escritura de los números 
con cifras y su nombre, a través de su 
descomposición aditiva.

Destrezas 
Lectoras

Español • Las adivinanzas y sus 
características 

• Interpretación de adivinanzas 

• Identifica la función y las características 
generales de las adivinanzas.

• Sentido de las adivinanzas.
• Características y función de las adivinanzas.
• Significado de metáforas, analogías y juegos 

de palabras en descripciones.

• Lectura en voz alta de 
adivinanzas

• Adapta el ritmo, la entonación y la 
modulación de la voz al leer adivinanzas.

• Entonación, ritmo y modulación de la voz en 
la lectura en voz alta.

Expresión Escrita • Juegos de palabras en las 
adivinanzas

• Emplea recursos discursivos al redactar 
adivinanzas.

• Recursos discursivos (analogía, metáforas, 
calambur, rima y juegos de palabras) al 
redactar adivinanzas.

Destrezas 
Lectoras

• Las recetas y sus 
características 

• Palabras de remedios caseros 
• El recetario y sus imágenes 

• Identifica las características y la función de 
los recetarios.

• Características y función de los textos 
instructivos (organización de los datos, 
brevedad y precisión de las indicaciones, uso 
de verbos en infinitivo o imperativo).

• Vocabulario de remedios caseros (baño 
María, cataplasma, entre otros).

• Correspondencia entre texto e ilustración.

Expresión Escrita • Escribamos una receta • Emplea verbos en infinitivo e imperativo para 
dar indicaciones de manera semejante a la 
convencional.

• Instrucciones de elaboración y uso de 
recetarios.

• Uso de verbos en infinitivo e imperativo al 
escribir indicaciones.

• Ortografía al escribir párrafos • Utiliza mayúsculas y puntos en la escritura de 
una oración o párrafo.

• Ortografía convencional.

• Edición  de una receta • Corrige la ortografía de sus textos. • Edición en el proceso de escritura.
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Destrezas 
Lectoras

Español • 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: 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 
• Entretener

Expresión Escrita • Letra v y b • Identifica las variaciones gráficas del sonido 
/b/ al escribir palabras con las letras v y b.

• Notas de uso de la letra b y 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 la letra g y j.

• Palabras con s, c y z
• Plurales terminados en 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.

Dominio de 
Lenguaje

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

• Homófonos.

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

• Sinónimos y antónimos.

• Sustantivos colectivos • Identifica el significado que expresan los 
sustantivos colectivos. 

• Sustantivos colectivos.



Curiosidad · 
Materia y Energía

Ciencias Naturales • La fuerza y sus efectos en los 
objetos

• Máquinas simples 

• Relaciona la fuerza aplicada sobre los 
objetos con algunos cambios producidos en 
ellos: movimiento, reposo y deformación.

• Experimentación con los efectos de la 
aplicación de una fuerza: cambio en el 
movimiento y deformación. 

• Fuerza: interacción de objetos y sus efectos. 
• Aplicación de fuerza en el funcionamiento de 

utensilios de uso cotidiano.

Curiosidad · Tierra 
y Universo

• Movimientos de la Tierra y la 
Luna

• El día y la noche 
• Las fases de la Luna 
• Medición del tiempo a partir de 

ciclo lunar

• Explica la secuencia del día y de la noche, así 
como las fases de la Luna considerando sus 
movimientos y los de la Tierra.

• ¿Por qué se producen el día y la noche y las 
fases de la Luna?

• Movimientos de rotación y traslación de la 
Tierra, y el movimiento de rotación de la 
Luna.

• Explicación con modelos de las fases lunares 
y la sucesión del día y la noche.

• Aportaciones de algunas culturas para medir 
el tiempo considerando la periodicidad del 
ciclo lunar.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Reparto y agrupaciones de 
colecciones 

• Multiplicaciones para repartir 
• Representación convencional 

de la división 
• Uso de la división para resolver 

problemas

• Resuelve problemas que impliquen dividir 
mediante diversos procedimientos. (1/2)

• Resolución de problemas de división 
(reparto y agrupamiento) mediante diversos 
procedimientos, en particular el recurso de la 
multiplicación.

• Identificación y uso de la división para 
resolver problemas multiplicativos, a partir de 
los procedimientos ya utilizados (suma, resta, 
multiplicación). Representación convencional 
de la división: a ÷ b = c

Razonamiento 
Matemático

• Comparación de fracciones de 
manera gráfica 

• Comparación de fracciones 
con igual denominador o 
numerador

• Fracciones equivalentes 

• Resuelve problemas de reparto cuyo 
resultado sea una fracción de la forma m/2n. 
(2/3)

• Identificación de escrituras equivalentes 
(aditivas, mixtas) con fracciones.

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

• Uso de la balanza
• Pesas de un medio y un cuarto

• Utiliza unidades de medida estándar para 
estimar y medir magnitudes. (2/3)

• 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.
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Conciencia 
Ciudadana 

Formación Cívica 
y Ética

• La violencia y acciones para prevenirla
• Importancia de la convivencia pacífica 

• Valora la convivencia pacífica y sus beneficios. • ¿Qué es la violencia?
• ¿Qué acciones violentas identifico en mi salón, escuela y 

comunidad?
• ¿Quiénes han sido víctimas de alguna de estas acciones?
• ¿Qué puedo hacer para evitar que otros actúen con 

violencia hacia los compañeros?
• ¿Qué relación hay entre la falta de respeto a los derechos 

de las personas y la violencia?
• ¿Cómo puedo prevenir situaciones violentas?

• Conflictos
• Causas de los conflictos 

• Distingue en los conflictos cotidianos las partes 
involucradas, los intereses o puntos de vista, los acuerdos 
y desacuerdos.

• ¿Por qué las personas y los grupos pueden tener 
diferentes intereses?

• ¿Qué pasa cuando sus intereses son contrarios?
• ¿Por qué debemos convivir con todas las personas 

aunque no compartan nuestros intereses?
• ¿Quiénes participan?
• ¿Por qué es importante considerar los puntos de vista e 

intereses de las diferentes personas?

• Los mediadores para resolver un 
conflicto 

• Valores y actitudes para resolver un 
conflicto 

• Valora la existencia de opiniones y posturas diversas. • Se vale pedir ayuda para resolver conflictos.
• ¿Cuándo las personas involucradas en un conflicto 

requieren de la ayuda, opinión, consejo y mediación de 
otras para resolverlo?

• ¿Por qué es importante poner en práctica el diálogo, la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto en la solución de 
conflictos?

Conciencia 
Ambiental 

La Entidad Donde 
Vivo

• Toma de decisiones y acuerdos en su 
casa, escuela y localidad

• Las personas se organizan para decidir

• Promueve el establecimiento de acuerdos que concilian 
intereses individuales y colectivos.

• Acuerdos muy cuerdos.
• ¿Cómo puedo hacer valer un acuerdo sin emplear la 

violencia?
• ¿Qué formas de organización colectiva funcionan por 

acuerdos en el lugar donde vivo?
• ¿Por qué los acuerdos son mejores por escrito?
• ¿Por qué es importante vigilar que los acuerdos se 

cumplan?
• ¿De qué manera se toman decisiones y acuerdos en su 

casa, escuela y localidad?
• ¿Qué mecanismos se pueden emplear para tomar 

decisiones que satisfagan a todos?

Conciencia 
Histórica 

• La prevención de desastres en mi 
entidad

• Identifica riesgos frecuentes en la entidad y acciones 
para la prevención de desastres.

• La prevención de desastres en mi entidad.

• El patrimonio cultural de mi entidad: 
del México independiente a la 
Revolución Mexicana

• Aprecia el patrimonio cultural de su entidad, del México 
independiente a la Revolución mexicana.

• Mi entidad de 1821 a 1920. 
• El patrimonio cultural de mi entidad: del México 

independiente a la Revolución mexicana.

• El siglo XX y el presente de mi entidad • Ordena cronológicamente acontecimientos que 
transformaron el paisaje y la vida cotidiana de la entidad 
en el siglo XX y en la actualidad.

• El siglo XX y el presente de mi entidad.

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Aprendo de otros • Escucha a sus compañeros para enriquecer los propios 
procedimientos para resolver un problema.

• Puesta en común de estrategias al resolver tareas 
retadoras.

• Ventajas de compartir estrategias con los compañeros.

• Normas que nos ayuden a convivir • Contribuye a proponer soluciones a través de normas 
sociales y de convivencia.

• Conflictos más frecuentes en el salón, ¿qué los causa y 
cómo se resuelven?

• Reglas para prevenir estos conflictos.
• Beneficios de las reglas.
• ¿Cómo hay que comportarse para lograr una buena 

relación con otros y mejorar el aprendizaje?

• Desacuerdos por diferentes puntos de 
vista

• Explica sus ideas y escucha con atención los puntos 
de vista de los demás en situaciones de desacuerdo o 
conflicto.

• ¿Qué pasa cuando los demás tienen una opinión 
diferente a la nuestra?

• ¿Qué podemos hacer para respetar los puntos de vista 
distintos?

• Actitudes y comportamientos para 
resolver conflictos

• Reflexiona acerca de actitudes y comportamientos que 
conllevan a una situación conciliadora o conflictiva.

• ¿Qué puedes hacer para contribuir a un buen ambiente 
de aprendizaje y convivencia?

• ¿Qué actitudes y valores ayudan a resolver conflictos?
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Knotion® apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Entendimiento MagnetiK:
El consumo sustentable es esencial para las futuras 

generaciones.

Pregunta MagnetiK:
¿Por qué es esencial el consumo sustentable?

Problema Global:
Consumo irresponsable 

Reto-Pregunta Detonadora:
¿Cómo puedo promover la sustentabilidad en mi comunidad?

Medioambiente y Sustentabilidad
Tercer Grado



Destrezas 
Lectoras

Español • Las recetas y sus características 
• Palabras de remedios caseros 
• El recetario y sus imágenes 

• Identifica las características y la función de los 
recetarios.

• Características y función de los textos 
instructivos (organización de los datos, 
brevedad y precisión de las indicaciones, uso de 
verbos en infinitivo o imperativo).

• Vocabulario de remedios caseros (baño María, 
cataplasma, entre otros).

• Correspondencia entre texto e ilustración. 

Expresión Escrita • Escribamos una receta • Emplea verbos en infinitivo e imperativo para 
dar indicaciones de manera semejante a la 
convencional.

• Instrucciones de elaboración y uso de recetarios.
• Uso de verbos en infinitivo e imperativo al 

escribir indicaciones.

Dominio de 
Lenguaje

• Ortografía al escribir párrafos • Utiliza mayúsculas y puntos en la escritura de 
una oración o párrafo.

• Ortografía convencional.

• Edición de la receta • Corrige la ortografía de sus textos. • Edición en el proceso de escritura.

Destrezas 
Lectoras

• El resumen • Identifica e integra información relevante de 
diversas fuentes.

• Estrategias para resumir información.
• Características y función de los resúmenes.

Expresión Escrita • Paráfrasis de textos • Emplea la paráfrasis en la redacción. • Paráfrasis de información.
• Uso de voz pasiva en la redacción de notas 

periodísticas. 
• Empleo de vocabulario propio para redactar un 

suceso.
• Uso de mayúsculas y puntuación en la escritura 

de párrafos.
• Tiempos y modos verbales empleados para 

reportar un suceso.
• Nexos para enlazar oraciones (cuando, debido 

a, entre otras).

• 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: 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.
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Expresión Escrita Español • El acento en los verbos • Conoce y respeta la acentuación de verbos 
conjugados en tiempos simples.

• Notas de uso en la acentuación de verbos.

• Letra h en diptongos con u, h 
intermedia

• Conoce las reglas de uso de la letra h 
acompañada de diptongos.

• Notas de uso al escribir palabras con h y 
diptongos.

• 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.

Dominio de 
Lenguaje

• Palabras homógrafas • Distingue la variación gráfica y de significado 
de palabras que se escuchan igual pero se 
escriben diferente.

• Homógrafos.

• Vocabulario de remedios 
caseros

• Amplía su vocabulario y lo emplea en la 
redacción de textos de cocina.

• Vocabulario de remedios caseros (baño 
María, cataplasma, entre otros).

• Tiempos verbales del pasado 
simple: pretérito, copretérito y 
pospretérito

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

• Tiempos verbales del pasado simple: 
pretérito, copretérito y pospretérito.



Curiosidad · Tierra 
y Universo

Ciencias Naturales • Acciones para cuidar el ambiente
• Acciones para tratar los residuos 

de casa y de la industria

• Aplica habilidades, actitudes y valores de 
la formación científica básica durante la 
planeación, desarrollo, comunicación y 
evaluación de un proyecto de su interés en el 
que integra contenidos del curso.

• ¿Cuáles son las acciones de cuidado de la 
riqueza natural que se pueden llevar a la 
práctica de manera cotidiana en el lugar donde 
vivo?

• ¿Cómo afectan los residuos producidos en 
la casa y la escuela al medio natural de la 
localidad y la salud de las personas?

• Consumo sustentable 
• Estrategias para un consumo 

sustentable 
• Beneficios y consecuencias del 

consumo sustentable

• Identifica ventajas y desventajas de estrategias 
de consumo sustentable: revalorización, 
rechazo, reducción, reúso y reciclaje de 
materiales, así como el reverdecimiento de la 
casa y espacios públicos.

• Identificación de estrategias de consumo 
sustentable: revalorizar, rechazar, reducir, reusar 
y reciclar objetos y materiales, además de 
reverdecer con plantas el hogar, banquetas, 
camellones y parques de zonas naturales. 

• Comparación de las estrategias considerando 
beneficio personal, costo económico y 
ambiental, así como su posibilidad de 
participación individual y colectiva. 

• Residuos de casa y residuos de 
la industria

• Explica la relación entre la contaminación del 
agua, el aire y el suelo por la generación y 
manejo inadecuado de residuos.

• Origen y destino de los residuos domiciliarios e 
industriales.

• Valoración del impacto de la generación de 
residuos a nivel personal y en la naturaleza.

Curiosidad · Seres 
Vivos 

• La relación del hombre con la 
naturaleza

• Describe cómo los seres humanos 
transformamos la naturaleza al obtener 
recursos para nutrirnos y protegernos.

• ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con 
la naturaleza?

• Relación de la satisfacción de necesidades 
de nutrición y protección con la extracción de 
recursos: costos y beneficios.

• Valoración de beneficios y costos de la 
satisfacción de necesidades.

Comprensión 
y Solución de 
Problemas

Matemáticas • Suma de fracciones con igual 
denominador

• Resta de fracciones con igual 
denominador

• Suma y resta de fracciones 
equivalentes 

• Resuelve problemas de reparto cuyo resultado 
sea una fracción de la forma m/2n. (3/3)

• Resolución de problemas sencillos de suma o 
resta de fracciones (medios, cuartos, octavos).

• Cálculo mental: divisiones de un 
dígito sin residuo

• Resuelve problemas que implican el cálculo 
mental o escrito de productos de dígitos. (2/2)

• Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido 
de los productos de dígitos necesarios al 
resolver problemas u operaciones.

• División sin residuo 
• División con residuo 
• División como algoritmo

• Resuelve problemas que impliquen dividir 
mediante diversos procedimientos. (2/2)

• Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para 
la división entre un dígito. Uso del repertorio 
multiplicativo para resolver divisiones.

Razonamiento 
Matemático

• Valor posicional de números de 
hasta cinco cifras

• Comparación de números del 
orden de las unidades de millar

• Produce, lee y escribe números hasta de cuatro 
cifras. (2/2)

• Uso de la descomposición de números en 
unidades, decenas, centenas, unidades de millar 
para resolver diversos problemas. 

• Trazo de segmentos con una 
medida dada

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

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

• Identificación de ángulos como resultado de 
cambios de dirección.

• Obtención de ángulos de 90° y 45° doblando 
papel. 

• Reproducción de los ángulos en papel.
• Trazo de segmentos a partir de una longitud 

dada.
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 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Diferentes formas de 
organización para la participar 
en sociedad

• Votaciones y consultas 
ciudadanas

• Participa en consultas o votaciones para la 
toma de acuerdos orientados al beneficio 
personal y colectivo.

• ¿Qué es organizarse?
• ¿Para qué sirve organizarse?
• ¿Cómo se puede participar en la organización 

de una actividad?
• ¿Qué formas de organización conozco?
• ¿Por qué es necesario que las personas 

formen parte de diferentes organizaciones 
sociales? 

• ¿En qué organizaciones sociales o culturales 
participo o me gustaría participar?

• ¿En qué situaciones de la vida diaria es 
preciso tomar decisiones colectivas?

• ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para 
tomar decisiones colectivas?

• ¿Qué ejemplos de consultas o votaciones 
se pueden observar en la escuela o el lugar 
donde vivo?

• ¿Cómo puedo participar en la toma de 
decisiones colectivas?

Conciencia 
Ambiental 

Conocimiento  
del Medio 

• Consumo responsable de 
recursos para conservar el 
ambiente

• Formula y adopta medidas a su alcance para 
preservar el ambiente.

• ¿En qué consiste la riqueza natural de mi 
entidad?

• ¿De qué manera se ha enriquecido o 
deteriorado a lo largo del tiempo?

• ¿Qué ocurre si unas personas desperdician 
los recursos?

• ¿Qué productos se han consumido de manera 
responsable en mi familia?

• ¿Qué características debo tomar en cuenta 
para tener un consumo responsable?

• ¿Cuáles son los beneficios de consumir con 
responsabilidad: reducir, reciclar y reutilizar?

La Entidad Donde 
Vivo

• Cuidado y conservación de la 
naturaleza

• Propone acciones para el cuidado del 
ambiente en la entidad.

• El ambiente: la importancia de su cuidado y 
conservación. 

 Destrezas 
Socioemocionales 

Educación 
Socioemocional

• Aprendiendo de los errores • Identifica que se puede aprender del error y 
la dificultad, y lo vive con optimismo.

• ¿Cómo te sientes cuando te equivocas? 
• Técnicas para recuperar la calma.
• Aprendizaje a partir de los errores.

• Cuidado hacia los seres vivos y 
el medioambiente

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

• Acciones que dan un trato digno a los 
animales y eviten el maltrato.

• La cooperación • Corresponde de manera solidaria a la ayuda 
y aportaciones que recibe de los demás.

• Importancia de la cooperación.
• Colaboración en casa.
• Colaboración en la escuela.
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