
TEMARIOS  PRUEBA DE SUFICIENCIA GRADO TERCERO 

 

 
MATEMATICAS 
 

Sumas llevando 
Restas prestando 
Multiplicación 
Situaciones problema de suma y resta 

 
LENGUA 
CASTELLANA 
 

INTERPRETACIÓNTEXTUAL 
Texto personal: El diario personal. 
Identificación de información literal del texto para 
contestar preguntas. 
 
ESTÉTICA DEL LENGUAJE  
Textos narrativos: El cuento, inicio, nudo y 
desenlace. 
El ambiente, los cuentos, análisis de los personajes 
Redacción de cuentos formulando distintas  
hipótesis de inicio y final. 
 
ETICA DE LA COMUNICACIÓN  
La comunicación: Elementos principales: Emisor, 
receptor, mensaje canal 
Principales elementos de la comunicación. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 
Pinturas, imágenes en publicidad. 
La comunicación no verbal: la mímica. 
Lenguaje icónico: símbolos, colores. 
Utilización de la mímica en la comunicación no 
verbal. 
 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
La oración y sus partes: 
Sintagma nominal y sintagma (Sujeto y predicado). 
 El párrafo: Definición. 
Ideas principales y secundarias en el párrafo. 
 Signos de puntuación: Punto seguido, punto aparte 
y final. 
 Conectores: conjunciones: y , ni, que. 
Escritura de párrafos de diferentes temas con 
coherencia y cohesión 
 
COMPRENSION E INTERPRETACIÓNTEXTUAL 
Texto Informativo: El artículo periodístico y sus 
partes. 
El diccionario: partes, elementos 
Las partes presentes en diversos artículos 
periodísticos y clases. 



Lectura literal e inferencial de noticias. 
Las funciones del diccionario. 
Importancia del contexto en diversas situaciones 
comunicativas. 
 
ESTÉTICA DEL LENGUAJE 
Textos narrativos de tradición oral: el mito. 
Clases de mito. 
 
ETICA DE LA COMUNICACIÓN 
La exposición oral: pasos de preparación y 
presentación. 
Organización y presentación de Identifica la 
intención una exposición oral sobre un tema 
determinado. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 
El símbolo. 
Signos naturales y artificiales. 
Identificación y creación de nuevos signos y 
símbolos. 
 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
El sustantivo: clases. 
Las abreviaturas. 
La argumentación: concepto y partes. 
 

 
SOCIALES 
 

 
Formación ciudadana: respeto, cuidado y 
participación en el barrio y la escuela. 
Generalidades de Antioquia 
El departamento de Antioquia.  
 Organización del territorio política y 
administrativamente.  
Recursos naturales del departamento.  
Diversidad étnica  
Normas y señales de tránsito por las vías de 
Antioquia 

 
CIENCIAS 
 

PERIODO 1 
- Características de los seres Vivos en los reinos:  

- Reino vegetal. Partes de una planta, sus 

funciones y algunas de sus utilidades.  

- Reino animal. Los alimentos: clasificación según 

su función y composición., dieta balanceada.  

- Sistemas: Digestivo, excretor, circulatorio, 

espiratorio, óseo y muscular y su cuidado  

- Cambios en los seres vivos (ciclo de vida) 

- PERIODO 2 



- Ecosistemas Factores bióticos: 

-  fauna y flora. Factores abióticos.  

- Clases de ecosistemas.  

- Cadenas alimenticias.  

- Recursos naturales renovables y no renovables 

PERIODO 3 
- La materia y sus propiedades  

- Mezclas homogéneas y heterogéneas.  

- Métodos de separación de mezclas: Evaporación, 

filtración y magnetismo. 

- Cambios químicos: Cambios físicos:  

- Cambios de estado de la materia: procesos de: 

evaporación, fusión, solidificación, condensación 

y sublimación 

PERIOD0 4 
- La energía y sus manifestaciones  

- Magnitudes físicas fundamentales:  

- Definición de magnitudes Masa, Tiempo, 

Longitud, Temperatura.  

- Instrumentos de medición: Metro, Balanza, 

Termómetro, Cronómetro,  

- Dinamómetro, Telescopio. El universo y sistema 

solar 

 
 

 
TECNOLOGIA 
 

- Word 
- Excel 
- Power point 
- Publisher 

 
INGLES 
 

 
- Composición de textos cortos  
- Comprensión de escritos referentes a los temas 

vistos  
- Pronombres personales  
- Verbo to-be  
- Saludo y despedida  
- Números dentro del circulo del mil  
- Pronombres posesivos  
- Adejtivos calificativos  
- Nacionalidades   
- Deletreado de palabras  
- Alimentos  
- Actividades de ocio 
- El gerundio  
- Rutinas diarias  
- Las estaciones del año y su clima  



 
 

 
ARTISTICA 
 

- Mi cuerpo como instrumento de expresión 
- Experiencias sonoras como de expresión 

artística. 
- La improvisación 
- La capacidad creativa 
 

 
RELIGION 
 

 
- Celebraciones cristianas. 
- La salvación como una gran celebración. 

 

 
ETICA 
 

- El proceso de crecimiento y maduración del ser 
humano.  

- Mi cuerpo está cambiando.  
- Me relaciono con el sexo opuesto.  
- Defino mi identidad sexual.  
- Autonomía y responsabilidad.  
- Conductas adecuadas e inadecuadas propias de 

mi edad.  
- Me valoro y me cuido a mí mismo: autoestima.  
- Mis sentimientos y emociones.  
- Valores: Respeto- Escucha - Diálogo . 
- La pubertad en niños y niñas: 
- De niña a mujer. De niño a hombre.  
- Cambios fisiológicos que aparecen en la 

pubertad.  
- Cambios psicológicos de la pubertad.  
- Los nuevos comportamientos que se dan en la 

pubertad.  
- El autocontrol y manejo de sentimientos y 

emociones.  
- Construyendo una familia con valores. 
- El respeto y la tolerancia en la familia. 
- Control de impulsos para mejorar la convivencia 

familiar 
- Normas y acuerdos en la familia. 
- Manejo y solución de conflictos familiares. 
- Tareas o funciones de cada integrante de la 

familia. 
- Deberes y derechos de la familia. 
- Defino mi identidad: Mis fortalezas y debilidades. 
- El trabajo en equipo y la cooperación. 
- El valor de la amistad.  
- Sentimientos de vínculo y empatía.  
- Características de un buen amigo.  
- La sana convivencia con compañeros, docentes 

y vecinos.  
- La tolerancia como base de una buena 

convivencia.  



- Manual de convivencia escolar: naturaleza, 
importancia y necesidad de cumplir con él.  

- El libre desarrollo de mi personalidad.  
 

 
ED. FISICA 
 

 
Coordinación y juegos con elementos. 
Equilibrio y experiencias gimnásticas. 
Control corporal. 
Expresión rítmica. 
 
 

 

 

 

 


