Misioneros Vicentinos
Colegio San Vicente
“Evangelizamos Educando y Educamos Evangelizando”

“2018: Año de la Autenticidad Personal y de la Ecología:
Limpios de corazón y amantes de la naturaleza”
NIVEL DE

PRIMARIA

ÁREA

MATEMATICA

GRADO

TERCERO

TEMARIO
Competencias

Capacidades

RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo

RESUELVE
PROBLEMAS DE
REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Temas

1- Resuelve problemas de
adición, sustracción,
multiplicación y división con
números hasta la decena de
millar.
2- Emplea procedimientos y
estrategias para resolver
situaciones problemáticas con
números decimales.
3- Resuelve
problemas
de
adición y sustracción de
fracciones homogéneas
1- Resuelve situaciones
problemáticas relacionadas
con la unidad de masa.
2- Resuelve situaciones
relacionadas con patrones de
adición, sustracción y
multiplicación con números
naturales.
3- Resuelve situaciones
problemáticas relacionadas
con las unidades de medida.
1- Expresa con dibujos su
comprensión sobre la
clasificación delos triángulos,
cuadriláteros y su elementos.
2- Expresa su comprensión de la
medida de la superficie de objetos
planos de manera cualitativa.

RESUELVE
PROBLEMAS DE
GESTIÓN DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE

Comunica su
comprensión sobre
los conceptos
estadísticos y
probabilísticos.

……………………………………….
Cecilia Legua Muñoz
3er. Grado “A”

1- Interpreta información
contenida en pictogramas.
2- Lee tablas de frecuencia
simples y gráficos de barras
verticales.

……………………………………..

……………………………………

Rita Ramírez Álvarez

Mixi Poma Calderón

3er. Grado “B”

3er. Grado “C”

Misioneros Vicentinos
Colegio “San Vicente”-Ica
“Evangelizamos educando y educamos evangelizando”
"Año de la Autenticidad Personal y de la Ecología: Limpios de Corazón, Amantes de la Naturaleza"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INVENTARIO-2018 - AULAS DE CLASE
MAESTROS TUTORES
MAESTRO(A) : MIXI GELENSS POMA CALDERÓN

NIVEL: PRIMARIA
GRADO/AÑO: 3°
SECCIÓN: “C”

1. PUERTA DEL AULA – CERRADURA : Se encuentra en perfectas condiciones.

2. ARMARIOS O ESTANTES: (Incluye cerraduras)
Armario: Se encuentran en buenas condiciones.
Estante: Se encuentra en buen estado le falta retocar la pintura.

3. CORTINAS y RIELES: Se encuentran en buenas condiciones.
Cortinas: 04 por lavar.

4. TOMA CORRIENTES -INTERRUPTORES - FOCOS O FLUORESCENTES:
Los fluorescentes no encienden.

5. EQUIPOS DE VIDEO Y AUDIO:
Se encuentran en buenas condiciones.

6. LIMPIEZA DE PAREDES:
Necesita limpieza la pared que se encuentra a los costados.

7. PERIÓDICOS MURALES / FRANELÓGRAFO y PIZARRA(S):
FRANELÓGRAFO: 06 franelógrafos que están manchados (necesita renovarse)
PIZARRA: La pizarra fue rota por el alumno Daniel Hernández Huasasquiche y el exalumno Matías
Ochoa Aguilar, cuyas madres se comprometieron a pagar en secretaría. Lo cual fue informado a la
Coordinadora de Tutoría María Elena Matta Morán. (La pizarra necesita ser reparada)

8. NÚMERO Y ESTADO DE CARPETAS:
Carpetas: Azules 35; verdes 3 y ploma 1 en total 39 carpetas. ( reparar 3 azules y 1 ploma)

9. OTROS OBJETOS O MATERIALES:
Cartulinero: se encuentra en buen estado, le falta un retoque de pintura.
Escritorio: El seguro de la parte inferior del escritorio donde se encuentra el monitor no encaja (se
descuelga) y silla del maestro se encuentra en buen estado.
Porta – archivadores: Necita ser reparado. (Madera de la parte posterior se encuentra
despegada)

Ica, 19 de diciembre 2018

