GRADO ESCOLAR

TERCER GRADO

Grado

MATERIA

Materia

JALISCO LA ENTIDAD DONDE VIVO
TRIMESTRE/ BLOQUE

Trimestre

SEGUNDO TRIIMESTRE
PERIODO

Periodo de
Evaluación

DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO
CONTENIDOS

1.- Los primeros pobladores. De Asia a América.
2.- Modo de vida.
3.- Primeras huellas humanas.
4.- Las culturas prehispánicas de mi entidad. Un dato interesante.
5.- Vida cotidiana de los primeros habitantes.
6.- Un pasado siempre vivo: ¿qué conservamos de los pueblos prehispánicos.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Identificar los primeros habitantes y culturas prehispánicas de Jalisco.
Reconocer las características de los lugares de la entidad donde se establecieron grupos prehispánicos.
Distinguir características de la vida cotidiana de los primeros habitantes que se establecieron en la entidad.
Identificar la importancia del legado cultural de los grupos y culturas prehispánicas de la entidad.
MATERIALES DE ESTUDIO

Apuntes del cuaderno.

TEMAS

Los primeros pobladores. De Asia a América.

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO/ SUGERIDAS

Señala en el mapa con una línea el
estrecho de Bering por donde pasaron
los primeros pobladores.

Modo de vida

Repasa los
cuaderno.

apuntes

en

del

EJEMPLO

TEMAS

Primeras huellas humanas.

EJEMPLO

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Explica en el cuaderno qué
significan las palabras “nómada y
sedentario”, que paso en cada
etapa.

TEMAS

PÁGINAS

Las culturas prehispánicas de mi entidad. Un dato interesante.

ACTIVIDADES DE REPASO

En dónde se desarrolló la cultura de
Chupícuaro y la de tumbas de tiro.

EJEMPLO

Tumba de tiro
TEMAS

PÁGINAS

ACTIVIDADES DE REPASO

Vida cotidiana de los primeros habitantes.
EJEMPLO

Choza donde vivían los primeros habitantes de Jalisco.

TEMAS

PÁGINAS

Un pasado siempre vivo: ¿qué conservamos de los pueblos
prehispánicos.

ACTIVIDADES DE REPASO

Observa las imágenes y en el espacio
de abajo después de las observaciones,
escribe una lista de qué otras cosas
heredamos de nuestros antepasados.

EJEMPLO

OBSERVACIONES

Te recomiendo repasar este temario y los apuntes del cuaderno desde el momento que se te entregue, y
preguntarme las dudas que tengas antes del examen.

