TEMARIO
ESPAÑOL 3er. GRADO
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 6: PROYECTO: COMPLETEMOS FORMULARIOS.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Formularios impresos y electrónicos.
Recopilación de formularios.
Análisis de los requisitos solicitados en los formularios.
Análisis de los documentos de identidad.
Abreviaturas y verbos en formularios.
Borradores del llenado de formularios.
Llenado de formularios.
Feria de orientación.

TEMA 7: PROYECTO: INFORMES CIENTÍFICOS.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Análisis de notas de observación de un experimento científico.
Esquema de las etapas del experimento.
Planificación del informe (cuerpo del texto y apoyos gráficos).
Elaboración de gráficas, diagramas y tablas.
Borrador del informe.
Tiempos verbales de las oraciones compuestas.
Uso del impersonal y la voz pasiva.
Informe de experimento como estrategia de estudio.

TEMA 8: PROYECTO: LITERATURA DEL RENACIMIENTO.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Selección de obras del Renacimiento español.
Discusión sobre las características observadas en las obras.
Cuadro comparativo de las características de la época.
Borrador del texto para el cartel.
Elaboración del cartel.
Exposición de carteles.

TEMA 9: PROYECTO: LA RADIO, UNA VENTANA A OTRAS CULTURAS.
9.1 Discusión acerca de las distintas culturas del mundo y selección de una para investigar.
9.2 Lista de aspectos culturales para la investigación.
9.3 Fichas de trabajo.
9.4 Discusión sobre las características de los programas y guiones de radio.
9.5 Planificación del programa de radio.
9.6 Guion de radio.
9.7 Lectura del guion en voz alta.
9.8 Producción del programa.
9.9 Presentación del programa de radio a la comunidad.
TEMA 10: PROYECTO: MAPAS CONCEPTUALES.
10.1 Selección y lectura de textos.
10.2 Lista de palabras más relevantes del campo conceptual.
10.3 Mapa conceptual.
10.4 Definición de conceptos a partir de mapas conceptuales.
10.5 Borradores de crucigramas.
10.6 Crucigramas para intercambiar y resolver en el grupo.
10.7 Elaboración del periódico mural.
10.8 Presentación del periódico mural.

