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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para tercer grado

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Número, 
álgebra y 
variación

Número

ww Lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 
10 000. 

ww Usa fracciones con 
denominador dos, cuatro y 
ocho para expresar relaciones 
parte-todo, medidas y 
resultado de repartos.

ww Comunica números de  
cuatro cifras.
ww Identifica regularidades 
en la sucesión numérica 
con números de cuatro 
cifras. 

ww Resuelve problemas 
que implican el uso 
de medios, cuartos y 
octavos como resultados 
de repartos.
ww Expresa formas aditivas 
de fracciones del tipo 1/2 
1 1/2 1 1/2 con una sola 
fracción: 3/2.

ww Escribe números de  
cuatro cifras.
ww Compara y ordena números 
de cuatro cifras.
ww Ubica números en la recta 
numérica. 

ww Resuelve problemas que 
implican el uso de medios, 
cuartos y octavos de metro 
para comunicar, comparar y 
medir longitudes.
ww Resuelve problemas de 
suma y resta de medidas 
de longitud expresadas con 
medios, cuartos y octavos  
de unidad.

ww Analiza el valor posicional de una  
cifra en números de cuatro cifras. 
ww Analiza la equivalencia de 
agrupaciones decimales de distinto 
orden. 

ww Representa gráficamente medios, 
cuartos y octavos menores que  
la unidad.
ww Representa en la recta numérica 
medios, cuartos y octavos menores  
que la unidad.

ww Analiza el valor posicional de una 
cifra en números de cinco cifras.
ww Compara y ordena números  
de cinco cifras.
ww Analiza la equivalencia de 
agrupaciones decimales de distinto 
orden. 

ww Representa gráficamente medios, 
cuartos y octavos mayores que  
la unidad.
ww Representa en la recta numérica 
medios, cuartos y octavos mayores 
que la unidad.

ww Lee y escribe números de cinco cifras.
ww Descompone y compone números de  
cinco cifras.

Adición y 
sustracción

ww Resuelve problemas de 
suma y resta con números 
naturales hasta 10 000. Usa 
el algoritmo convencional 
para restar.
ww Calcula mentalmente, de 
manera exacta y aproximada, 
sumas y restas con números 
hasta de tres cifras. 

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

ww Suma con el algoritmo 
convencional números 
de dos cifras.
ww Resta con el algoritmo 
convencional números 
de dos cifras.

ww Resuelve problemas de suma 
con números naturales de  
cuatro cifras mediante 
descomposiciones aditivas.
ww Resuelve problemas de resta 
con números naturales de  
cuatro cifras mediante 
descomposiciones aditivas.
ww Suma con el algoritmo 
convencional números de  
tres cifras.
ww Resta con el algoritmo 
convencional números de  
tres cifras.

ww Suma y resta números de cuatro 
cifras mediante el algoritmo 
convencional.
ww Resuelve problemas de suma y 
resta con números de cuatro cifras.
ww Suma números de cuatro cifras 
mediante el algoritmo convencional.
ww Resta números de cuatro cifras 
mediante el algoritmo convencional.

ww Resuelve problemas de suma en 
los que se agrega una cantidad 
a otra o en las que se unen dos 
cantidades, con números de cinco 
cifras.
ww Resuelve problemas de resta en los 
que se quita una cantidad a otra 
o permiten calcular cualquiera de 
los términos, con números de cinco 
cifras. 

ww Resuelve problemas de suma con 
fracciones.
ww Resuelve problemas de resta con 
fracciones.

ww Resuelve problemas de suma con números 
de cinco cifras.
ww Resuelve problemas de resta con números 
de cinco cifras.

Multiplicación  
y división

ww Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea 
hasta de tres cifras.
ww 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. 

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

ww Resuelve problemas 
que implican la suma 
repetida de una misma 
cantidad.
ww Distingue problemas que 
se pueden resolver con 
una multiplicación de los 
que no.
ww Resuelve problemas 
que implican arreglos 
rectangulares.

ww Multiplica números de un 
dígito por 10 o por sus 
múltiplos de 10.
ww Desarrolla formas de calcular 
productos de dígitos.
ww Multiplica números de dos 
cifras por un dígito mediante 
el algoritmo convencional. 

ww Resuelve problemas de 
reparto.
ww Resuelve problemas de 
agrupamiento.

ww Completa tablas con un factor 
constante.
ww Multiplica números de dos cifras por 
dos dígitos.
ww Multiplica números de dos cifras por 
dos dígitos mediante el algoritmo 
convencional.
ww Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea hasta 
100, con un factor desconocido. 

ww Resuelve problemas de reparto 
haciendo uso de la multiplicación.
ww Resuelve problemas de 
agrupamiento haciendo uso de la 
multiplicación.

ww Resuelve problemas de reparto explicitando 
la división.
ww Resuelve problemas de agrupamiento 
explicitando la división.
ww Divide números de una y dos cifras entre un 
dígito mediante el algoritmo convencional.
ww Resuelve problemas de repartos exhaustivos 
y no exhaustivos.
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Tabla de contenidos Matemáticas

Contenidos para tercer grado

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Forma, 
espacio y 
medida

Ubicación 
espacial

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

ww Ubica lugares utilizando los puntos cardinales 
y puntos de referencia.
ww Describe trayectos.

Figuras y 
cuerpos 
geométricos

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

ww Clasifica triángulos de 
acuerdo con la medida 
de sus lados, explica 
cuáles son los vértices.
ww Compone o descompone 
triángulos con lados de 
igual o diferente medida 
a partir de otras figuras.

ww Clasifica cuadriláteros de 
acuerdo con su forma y  
las identifica  de entre varias 
figuras.
ww Compone triángulos a 
partir de cuadriláteros y 
descompone cuadriláteros  
en triángulos.

ww Pavimenta el plano usando como 
plantillas figuras geométricas, en 
particular triángulos.
ww Compara ángulos directamente.

ww Analiza la simetría con respecto a 
un eje de diversas figuras.
ww Analiza la simetría de los triángulos 
con respecto a un eje.

Magnitudes  
y medidas

ww Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, peso 
y capacidad usando metro, 
kilogramo, litro y medios y 
cuartos de estas unidades y 
en el caso de la longitud, el 
centímetro. 

ww 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.

ww Lee y usa el reloj de 
manecillas y el digital.
ww Usa unidades 
convencionales de 
tiempo: media hora, 
cuarto de hora.

ww Usa la regla graduada en 
centímetros y milímetros.
ww Compara y reproduce longitudes 
con el metro, decímetro, centímetro 
y milímetro.

ww Usa el kilómetro como unidad de 
longitud.
ww Resuelve problemas de peso y 
capacidad utilizando el kilogramo  
y el litro.
ww Resuelve problemas de peso y 
capacidad utilizando el mililitro, 
gramo, medios y cuartos.

ww Compara y ordenar superficies de manera 
directa.
ww Compara y ordenar superficies con unidades 
arbitrarias.

Análisis  
de datos Estadística

ww Recolecta, registra y lee datos 
en tablas. Lee pictogramas 
sencillos.

ww Analiza la información 
que proporciona una 
tabla de datos.
ww Lee pictogramas 
sencillos.
ww Recoge datos y los 
organiza en tablas de 
frecuencia.

ww Elabora gráficas de barras a partir de los 
datos recolectados.
ww Determina la moda de un conjunto de datos.
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Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 1 Bimestre 2

Ámbito Estudio Participación social Literatura Participación social Estudio

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Intercambio de experiencias de 
lectura

Producción e interpretación de 
textos para realizar trámites y 
gestionar servicios

Creaciones y juegos con el 
lenguaje poético

Producción e interpretación de instructivos y documentos que 
regulan la convivencia

Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos

Elaboración de textos que presentan información resumida 
proveniente de diversas fuentes

Aprendizajes 
esperados

Comparte su opinión acerca de 
textos leídos por el maestro.

Reconoce documentos oficiales 
que se relacionan con su 
identidad.

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

Sigue instructivos sencillos para elaborar juguetes. Explora textos informativos y analiza su función y contenido.

Elabora resúmenes en los que se describen procesos naturales.

Contenidos para 
tercer grado

ww Definición de géneros 
literarios
ww Tipos textuales (cuento, 
fábula, noticia, novela, textos 
de divulgación, etcétera)
ww Manera de clasificar los libros: 
género, temática, autor
ww Preguntas acerca de lo que 
no se comprende de un texto 
o de información que se 
quiere ampliar. Expresión de 
una opinión escrita sobre el 
texto leído

ww Propósito de los documentos 
oficiales que se relacionan 
con la identidad (acta de 
nacimiento, CURP)
ww Sílabas átonas y sílabas 
tónicas
ww Importancia de la escritura 
sistemática de los nombres 
propios
ww Características gráficas de 
los documentos oficiales que 
se relacionan con la identidad 
(distribución del texto, la 
tipografía, los recuadros y los 
subrayados, etcétera)

ww Propósitos, características y 
diferencias de los refranes, 
dichos y pregones populares
ww Situaciones descritas en los 
textos y situaciones sociales a 
las que se refieren
ww Interpretación de refranes, 
dichos y pregones a partir del 
uso del lenguaje figurado
ww Recursos utilizados para 
llamar la atención del oyente: 
juegos con los sonidos, humor, 
exageración
ww Características de una 
antología comentada
ww Recopilación de refranes, 
dichos y pregones populares 
para hacer una antología 
comentada

ww Propósito y estructura de los instructivos (títulos, materiales, 
procedimiento)
ww Verbos en los instructivos: imperativo e infinitivo
ww Uso de materiales reciclados para elaborar juguetes a partir 
de un instructivo

ww Preguntas previas sobre un tema de interés. Búsqueda y 
selección de textos informativos
ww Recursos gráficos, títulos y subtítulos para anticipar el 
contenido 
ww Interpretación del significado de palabras a partir del 
contexto
ww Ideas principales de un texto
ww Características y función de los resúmenes
ww Redacción de párrafos de resumen coherentes para 
concentrar la información encontrada en un texto

76



Tabla de contenidos Lengua materna. Español

Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Ámbito Literatura Estudio Participación social Literatura Estudio Literatura Participación social

Prácticas 
sociales del 

lenguaje

Lectura, escritura y puesta en 
escena de obras teatrales

Intercambio escrito de nuevos 
conocimientos

Análisis de medios de 
comunicación

Lectura y escucha de poemas 
y canciones

Intercambio escrito de nuevos 
conocimientos

Intercambio oral de 
experiencias y nuevos 
conocimientos

Lectura de narraciones de 
distintos subgéneros

Reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural

Aprendizajes 
esperados

Lee obras de teatro infantil. Escribe textos en los que se 
describan seres u objetos.

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

Entona y comparte canciones 
infantiles.

Escribe textos en los que se 
describe lugares.

Presenta una exposición 
sobre algunas características 
relevantes del lugar donde 
vive.

Lee narraciones de la tradición 
literaria infantil.

Explora el vocabulario de 
distintas generaciones en la 
localidad.

Contenidos para 
tercer grado

ww Características del texto 
dramático (función de las 
acotaciones y los diálogos en 
el texto teatral)
ww Espacio y tiempo en la historia 
de un texto dramático, a 
partir de su escenificación
ww Interpretación de las 
características y motivaciones 
de los personajes, a partir de 
sus acciones, sus diálogos y 
las acotaciones
ww Reconstrucción de la 
historia (secuencia de 
acontecimientos), a partir de 
los diálogos y las acotaciones
ww Interpretación escrita de un 
texto dramático

ww Características y función de 
las descripciones
ww Partes relevantes de seres u 
objetos necesarios para una 
descripción
ww Esquemas o dibujos para 
completar las descripciones
ww Textos informativos en los que 
se describen seres u objetos
ww Portadores para compartir 
la descripción: folleto, cartel, 
revista de divulgación

ww Características y estructura 
del periódico
ww Estructura básica de la noticia
ww Tipos de texto incluidos en un 
periódico
ww Anticipación del contenido de 
una sección o elemento del 
periódico a partir de titulares
ww Relación imagen-texto

ww Características de los 
poemas
ww Características de las rimas
ww Sentido literal y figurado 
en los poemas (símil y 
metáfora)
ww Temas y sentimientos que 
evoca la poesía
ww Características de las 
canciones (verso, rima, 
estrofa y estribillo)
ww Lectura en voz alta de 
poemas y canciones: 
entonación y ritmo

ww Selección de información de 
diversas fuentes acerca de 
algunas características del 
lugar donde vive
ww Organización de la 
información en temas y 
subtemas
ww Características de 
imágenes, fotografías y 
carteles para exponer
ww Uso de la oralidad para 
transmitir información en 
una exposición (lenguaje 
formal)
ww Síntesis de información 
para la escritura de notas al 
escuchar una exposición

ww Elección libre de un cuento 
y la reconstrucción de sus 
acontecimientos principales 
para escribir una versión 
completa de la historia
ww Reconstrucción de las 
relaciones temporales 
entre los acontecimientos y 
opciones para expresar la 
temporalidad: nexos y frases 
adverbiales
ww Referencia a lugares y 
personajes mediante la 
repetición de nombres 
o la sustitución de estos 
por medio de sinónimos y 
pronombres
ww Uso de signos de puntuación 
para delimitar diálogos y 
narración (uso de guion 
largo, dos puntos, punto y a 
parte)
ww Características de una 
antología o compilación

ww Diferencias entre el español 
y otras lenguas extranjeras
ww Diferencias entre algunas 
lenguas indígenas y el 
español
ww Toma de notas de textos 
donde se brinda información 
sencilla sobre la diversidad 
lingüística de México
ww Orden de la información 
para organizar una 
exposición
ww Elaboración de recursos 
gráficos para exponer: 
ilustraciones y mapas 
(ubicación de datos en 
mapas)
ww Tarjetas con información 
para guiar la exposición 
acerca de la ubicación de 
los hablantes de lenguas 
indígenas
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Tabla de contenidos  
Exploración del mundo natural y social

Contenidos para tercer grado de Ciencias naturales y tecnología

Eje Tema Aprendizaje esperado Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5

Materia, 
energía e 
interacciones

Propiedades

ww Cuantifica algunas de las propiedades de los 
materiales (masa, volumen, longitud, peso) con 
base en el uso de instrumentos de medición.
ww Reconoce de qué están hechos algunos 
materiales de su entorno.

ww Propiedades de la materia
ww Instrumentos de medición
ww De qué están hechos los materiales 
del entorno.

Interacciones

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

ww Los estados de agregación 
de la materia.
ww Cambio de los estados de 
agregación.

Naturaleza 
macro y micro

ww Extrapola que hay objetos y organismo muy 
pequeños que no se pueden ver y objetos tan 
grandes que no se pueden dimensionar con los 
sentidos.

ww Lo muy pequeño y lo muy 
grande.
ww Los sentidos y la percepción 
de los tamaños.

Fuerzas
ww Experimenta y describe que las fuerzas 
producen movimientos y deformaciones.

ww ¿Qué es la fuerza?
ww Los efectos de la fuerza 
sobre los objetos.

Energía
ww Identifica al sol como fuente de luz y calor 
indispensable para los seres vivos.

ww El Sol, fuente de energía 
para los seres vivos

Sistemas

Sistemas del 
cuerpo humano 
y salud

ww Reconoce que el sostén y movimiento de su 
cuerpo se deben a la función del sistema 
locomotor y valora la actividad física en relación 
con la salud.

ww Sistema locomotor
ww Sistema locomotor y salud

Ecosistemas

ww Identifica al aire, agua y suelo como recursos 
naturales indispensables para los seres vivos y 
analiza y valora sus diferentes usos.

ww Qué son los recursos 
naturales.
ww Aire y agua, indispensables 
para la vida.
ww Uso y conservación de los 
recursos naturales

Sistema solar
ww Describe el aparente movimiento del sol en 
relación con los puntos cardinales.

ww Los movimientos aparentes 
del Sol
ww Los puntos cardinales

Diversidad, 
continuidad y 
cambio

Biodiversidad
ww Describe las principales diferencias entre 
plantas y animales.

ww Diferencias entre plantas y 
animales.

Tiempo
ww Diferencia entre tiempos largos y cortos e 
identifica que el tiempo puede expresarse en 
diferentes ritmos.

ww Tiempos cortos y largos
ww ¿Cuánto dura el tiempo?

Continuidad 
y ciclos

ww Describe y representa el ciclo del agua. ww El ciclo del agua
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Tabla de contenidos  
Exploración del mundo natural y social

Contenidos para tercer grado de Formación cívica y ética
Ámbito Competencia Aprendizaje esperado

B
im

es
tr

e 
1

Aula

Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Sentido de pertenencia a 
la comunidad, la nación y la 
humanidad

ww Aprecia las características físicas, emocionales y 
culturales que le dan singularidad y respeta las de 
otros niños 
ww Compara los rasgos que caracterizan a los grupos de 
los que forma parte: familia, escuela, vecinos.
ww Distingue situaciones que favorecen u obstaculizan el 
cumplimiento de sus derechos

Único e inigualable
ww Qué rasgos físicos, emocionales y culturales me hacen distinto de otros 
niños. Por qué cada niño es singular e irrepetible

Pertenecemos a varios grupos
ww 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

Los derechos de la niñez en la comunidad
ww Cuáles son las principales actividades que 
realizan los niños en el lugar donde vivo. En el 
lugar donde vivo hay niños que trabajan para 
contribuir a sus ingresos familiares. Por qué los 
niños no deben trabajar

B
im

es
tr

e 
2

Aula

Autorregulación y ejercicio 
responsable de la libertad 

Apego a la legalidad
y sentido de justicia

ww Expresa sus emociones sin violencia y respeta las 
expresiones de sentimientos, ideas y necesidades de 
otras personas
ww 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
ww Establece metas a corto y mediano plazos para 
obtener un mayor desarrollo en su aprendizaje

Compartiendo sentimientos con los demás
ww Por qué es importante escuchar las ideas y sentimientos de otras 
personas 

Aprender a esperar
ww 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 se contraponen 
con los de otras personas

Alcanzar una meta
ww Qué es una meta. Qué metas tengo. Para qué 
se establecen las metas. Qué metas puedo 
plantearme en distintas áreas de mi vida

B
im

es
tr

e 
3

Aula

Respeto y valoración de la 
diversidad 

Sentido de pertenencia a 
la comunidad, la nación y la 
humanidad

ww Describe necesidades básicas compartidas entre las 
personas de contextos cercanos
ww Valora sus costumbres y tradiciones que enriquecen 
la diversidad cultural del país
ww Argumenta contra situaciones de falta de equidad y 
discriminación que observa en su entorno

Derechos básicos para todos
ww Por qué las personas necesitan vivienda, alimentación, agua, educación, 
trabajo y recreación. Existen personas en el lugar donde vivo, en el 
municipio o la entidad que tienen problemas para cubrir sus necesidades 
básicas. Qué ocurre cuando las personas no satisfacen sus necesidades 
básicas

Nuestra aportación a la diversidad
ww 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. Por qué es 
importante la convivencia entre personas y grupos distintos

Las diferencias nos enriquecen
ww 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

B
im

es
tr

e 
4

Aula

Apego a la legalidad y sentido de 
justicia

Comprensión y aprecio por la 
democracia

ww Identifica la importancia de la aplicación imparcial 
de las normas y las leyes en la protección de sus 
derechos, por parte de las autoridades. 
ww Promueve el establecimiento de acuerdos que 
concilian intereses individuales y colectivos
ww Identifica las funciones de las autoridades de su 
localidad y su relación con personas, grupos y 
organizaciones de la sociedad civil

Diferentes funciones de las normas y las leyes
ww Para qué sirven las normas y las leyes. Quién elabora las normas y 
leyes. Cómo sería la convivencia sin normas ni leyes. Qué pasa cuando 
no todos las cumplen. Cuál es la función de las autoridades en el 
cumplimiento de las normas y leyes

Aprendiendo a ser democráticos
ww De qué manera se toman decisiones y acuerdos en su casa, escuela y 
localidad. Quiénes participan. Qué mecanismos se pueden emplear para 
tomar decisiones que satisfagan a todos

Acuerdos muy cuerdos
ww 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

B
im

es
tr

e 
5

Aula

Manejo y resolución de conflictos

Participación social y política

ww Distingue en los conflictos cotidianos: las partes 
involucradas, los intereses o puntos de vista, los 
acuerdos y desacuerdos
ww Valora la existencia de opiniones y posturas diversas
ww Participa en consultas o votaciones para la toma de 
acuerdos orientados al beneficio personal y colectivo

Conflicto de intereses
ww Por qué debemos convivir con todas las personas aunque no compartan 
nuestros intereses

Se vale pedir ayuda para resolver conflictos
ww 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

Diferentes formas de organización para la 
participación social

ww 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 
tomen parte en diferentes organizaciones 
sociales. En qué organizaciones sociales o 
culturales participo o me gustaría participar
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portátil para ver la presentación

Todos los días empleamos diversas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para expresarnos, 

entretenernos, informarnos y muchas 

tareas más. Por ello, es importante que los 

niños se preparen para desenvolverse en 

este ámbito. Con Habilidades digitales 3 

 los alumnos podrán realizar, entre otras 

actividades, las siguientes:

• Realizar trabajos colaborativos.

• Recolectar, organizar y analizar 

información y presentarla de forma 

ordenada y creativa.

• Resolver problemas básicos mediante 

diversos programas y dispositivos.

• Reconocer sesgos en la información 

disponible y los riesgos que corren en 

la red, así como la importancia de dar 

crédito a las fuentes de información  

que usan.
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Habilidades para la vida 3 

Es un material didáctico que permitirá, 

mediante una amplia gama de 

actividades y la dirección de padres 

y maestros, que los estudiantes 

desarrollen habilidades clave para 

mejorar sus aprendizajes.

En este libro se promueve la adquisición 

de las habilidades emocionales, 

intelectuales, lectoras y de estudio 

lógico-matemáticas, todas ellas 

herramientas esenciales para alcanzar el 

éxito en diferentes ámbitos de la vida.
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Libro del alumno

Libro del alumno

Libro del alumno

Libro del Maestro

Libro del Maestro

Educación socioemocional Nuevos contenidos relevantes Ampliar la formación académica

Libro del Maestro

Oferta de materiales de tercer grado para los tres 
componentes del Nuevo Modelo Educativo
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Primaria
2017 - 2018

Durante el ciclo escolar 2017-2018, en el marco de la Reforma Educativa se de-
sarrollarán diversos proyectos clave, necesarios para la posterior entrada en 
vigor del nuevo Modelo Educativo, que ocurrirá en el ciclo 2018-2019. Entre  
los proyectos que consideramos más relevantes están la puesta a prueba de los 
programas de estudio, la formación de docentes ante el nuevo paradigma de la 
Reforma Educativa, así como la creación de nuevos libros de texto para la edu-
cación primaria. 

Como ha sido costumbre durante reformas educativas anteriores, Editorial 
Santillana ha decidido coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública des-
de las etapas iniciales de planeación. En esta ocasión, los documentos oficiales 
indicarán lineamientos anuales en los programas de las asignaturas que com-
ponen el nuevo planteamiento curricular para primaria. Sin embargo, a los di-
rectivos y docentes les corresponderá acordar y definir el detalle de dosificación 
bimestral de contenidos. 

Para ayudar en este propósito, hemos preparado el presente documento, que 
alinea los componentes de los nuevos programas oficiales (Eje, Tema y Apren-
dizajes esperados) con los contenidos bimestrales, por grado, de la nueva serie 
Espacios Creativos, que elaboramos especialmente ante la Reforma Educativa. 
Creemos que, en tiempos de cambio educativo, este documento será de gran 
ayuda para la planeación y posterior desarrollo de los cursos. 

De esta manera, Editorial Santillana desea aprovechar el ciclo escolar 2017-
2018 para empezar a trabajar con base en la propuesta del nuevo Modelo 
Educativo. Caminar juntos, docentes, directivos, autores, padres de familia y au-
toridades educativas para formarnos conjuntamente, compartiendo experien-
cias en lo que será la nueva realidad educativa de nuestro país, nos ayudará a 
elevar la calidad de la educación. De nueva cuenta, vamos juntos hacia el cambio.


