3° PRIMARIA
DIEGO RIVERA
HOJA DE INFORMACIÓN TEMÁTICA
MATERIAS: Español

DOCENTE: Sandra García García

BIMESTRE: 2°

VALORES: Libertad y Justicia (octubre)Tolerancia
(noviembre) Solidaridad y caridad (Diciembre)

Empezamos ya el segundo bimestre queridos papás, esperamos seguir trabajando arduamente con el único
objetivo que es mejorar la calidad educativa en sus hijos. Les informo que los contenidos del bimestre se
encontrarán a detalle en la libreta y diario de aprendizaje de su hijo/a).
LENGUA MATERNA- ESPAÑOL
ACTIVIDADES:
Les informo que los proyectos se trabajarán en el salón, para ir evaluando su desarrollo.
Proyecto I
Tema: Investigar sobre la historia familiar para compartirla.
En este proyecto se pretende que los niños conozcan información sobre sus familiares a través de diferentes
fuentes. Para esto los niños elaborarán un texto (en borrador primero) que narre la historia de su familia, el
cual iré revisando durante el proyecto. Al final como producto pasarán en limpio su borrador el cual me
entregarán al término del proyecto (pueden incluir fotografías), les dejo a su creatividad la portada de dicho
escrito. Para este proyecto pido su apoyo pues se les estarán pidiendo documentos oficiales en fotocopias;
actas de nacimiento, de matrimonio, cartillas, etc. para que los niños conozcan la información familiar. (En
este proyecto sólo los alumnos escribirán todo sobre cómo se conocieron sus papás, el desarrollo del
embarazo, sus primeros meses etc. Comento lo anterior pues más adelante se continuará con este proyecto
donde los alumnos narrarán anécdotas por año, hasta su edad actual.)
Criterios de Evaluación: Su libro de vida ya en limpio, trabajo en clase y exposición de su libro.
Fecha de realización del proyecto: Del 13 al 27 de Noviembre de 2017.
LA ENTIDAD DONDE VIVO
TEMA: Los primeros habitantes de mi entidad
Consiste: Se dividirán en 3 equipos, elegirán la cultura a investigar que serán entre Olmeca, Huasteca y
Totonaca. Cada equipo elegirá presentar su trabajo ya sea en maqueta o cartulinas, tendrán que investigar
cómo vivían, su actividad económica, su dios, costumbres, tradiciones, leyendas etc.
Criterios de Evaluación: Se evaluará el trabajo en equipo e individual, investigación, materiales a ocupar y
exposición de los trabajos dominando el tema.
Fecha de realización del proyecto: Durante todo el bimestre.
Solicito su apoyo en este trabajo enviándome oportunamente los materiales a ocupar, sus investigaciones,
imágenes etc. Es importante que cada niño cumpla con la parte que le tocó, ya que de lo contrario atrasará el
trabajo de sus compañeros y podría crear molestias. Recuerden que todo se evaluará.

SUGERENCIAS: Apóyenme recordándoles siempre a sus hijos los lineamientos de las libretas (Mayúsculas
en azul, títulos en rojo, faltas de ortografía hacerlas 3 veces, fecha completa, fuente de información, dibujos
coloreados, respetar margen, escribir sobre los renglones etc.). Así mismo Les suplico que apoyen a sus
hijos a realizar sus tareas, exhortándolos a esforzarse en entregar un buen trabajo, no copiando todo del
internet o entregando impresiones, sino que los niños saquen de un texto las ideas más importantes del
tema.

Criterios de Evaluación: Se evaluará el trabajo individual, así como el que realice con sus compañeros, sus
aportaciones e intervenciones.

¡Espero poder seguir contando con su apoyo en este bimestre!

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Excelente: Hay evidencias de una comprensión total del tema. Todas las especificaciones solicitadas se
incluyen en la actividad, tarea, trabajo proyecto.
Bien: Hay evidencias de una comprensión del tema. Gran parte de las especificaciones solicitadas se
incluyen en la actividad, tarea, trabajo o proyecto.
Regular: Hay evidencias parciales de la comprensión del tema. Algunas de las especificaciones solicitadas
se incluyen en la actividad, tarea, trabajo o proyecto.
Carente: Las evidencias señalan poca comprensión del tema. Gran parte de las especificaciones solicitadas
no fueron incluidas en la actividad, tarea, trabajo o proyecto.
Cualquier duda con mucho gusto estoy a sus órdenes.

