
INSTITUTO LEÓN XIII 
 

Contenidos para el ingreso a 3er  grado 

Matemática  

 Reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y representación 

escrita y de la organización del sistema decimal de numeración en situaciones 

problemáticas que requieran: 

- usar números naturales de una, dos, tres y más cifras a través de su designación oral y 

representación escrita al comparar cantidades y números; 

- identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional en contextos 

significativos al leer, escribir, comparar números de una, dos, tres y más cifras y al operar 

con ellos. 

 Reconocimiento y uso de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división 

en situaciones problemáticas que requieran: 

- usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con distintos 

significados; 

- realizar cálculos exactos y aproximados de sumas y restas con números de una, dos y tres 

cifras eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números involucrados, 

articulando los procedimientos personales con los algoritmos usuales; 

- usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (sumas de decenas enteras, 

complementos a 100, dobles) y las propiedades de la adición y la multiplicación para 

resolver otros; 

- explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas y multiplicaciones y 

argumentar sobre su validez; 

-elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y organizar datos en listas y 

tablas a partir de distintas informaciones. 

 

 Reconocimiento y uso de unidades no convencionales y convencionales  más usuales (el 

metro, el centímetro, el litro, el  kilogramo y el gramo), que se utilizan para medir 

longitudes, pesos y capacidades. 

 

Geometría  

 Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos a partir de distintas características en 

situaciones problemáticas que requieran: 

- construir y copiar modelos hechos con formas bi y tridimensionales, con diferentes 

formas y materiales (Ej.: tipos de papel e instrumentos); 

- comparar y describir figuras y cuerpos según sus características (número de lados o 

vértices, la presencia de bordes curvos o rectos, la igualdad de la medida de sus lados, 

forma y número de caras) para que otros las reconozcan; 

- explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su 

validez. 
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 Diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de medición con 

distintas unidades en situaciones problemáticas que requieran: 

- Comparar y medir efectivamente longitudes, capacidades y pesos usando unidades no 

convencionales y convencionales de uso frecuente. 

 

 Diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias  de medición con 

distintas unidades en situaciones problemáticas que requieran: 

- comparar y medir efectivamente longitudes, capacidades y pesos usando unidades no 

convencionales y convencionales de uso frecuente; 

- usar el calendario para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones (meses, semanas y 

días). 

 

Lengua  

Lectura  

 Comprensión de textos instruccionales accesibles para los niños (recetas, instrucciones 

para elaborar un objeto, consignas escolares, etc.). 

 Lectura autónoma de palabras, de oraciones que conforman textos. 

 

Escritura 

 Escritura de un texto (narración de experiencias personales, cuentos, descripciones, cartas 

personales, esquelas) en forma autónoma. 

 Escritura autónoma de palabras y oraciones que conforman un texto, respetando las 

correspondencias entre sonidos y letras, trazando letras de distinto tipo, separando las 

palabras en la oración e iniciándose en el uso del punto y la mayúscula después del punto. 

 Reconocimiento de la red semántica de un texto leídos y escuchado: palabras o frases con 

las que se nombran (¿qué o quién es?) o califican (¿cómo es?) algunos elementos de los 

textos, y la reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario. 

 Reflexión sobre el vocabulario: formación de familias de palabras (palabras derivadas de 

una raíz común). 

 Uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de un texto: el punto. El uso de 

mayúsculas después de punto. 

 Escritura de palabras y el descubrimiento, el reconocimiento y la aplicación de  

convenciones ortográficas propias del sistema (Ej.: bl, mp, que –qui, gue –gui, etc.). 

 

 


