
           
 
 

  

 
 
 

NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: ______ /_______ / _____      #______ 

DOCENTE: Irene Salazar y   Liliana J. Valles Ruíz                         GRADO: 3°______ BLOQUE: 1 sep-oct  

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 

Con estas guías puedes tener un apoyo para que repases los temas vistos en clases y que se trabajaron en libros, 
cuadernos y proyectos durante el primer bloque. Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de 
ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener a la mano tus cuadernos y libros para estudiar.  Ahora 
imagina todas las posibilidades de crear tu futuro resultado y… ponlo en marcha! 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

Calendario de exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota para padres de familia: 

 Los ejercicios sugeridos, son solo actividades con los que el alumno puede repasar los temas vistos en clase, o 
bien una idea de cómo manejarlo en casa, eso no significa que solamente deben basarse en ellos para el estudio, 
si no también acudir a libros y apuntes. (Estas actividades no cuentan como calificación para el alumno, pero si 
son una herramienta para que se guié en el estudio) 

 La guía es solamente un temario para que el alumno estudie y sepa que temas se evalúan en el examen. 
 Cualquier duda favor de anotarla en agenda y pedir que la entreguen a la profesora en cuanto lleguen a la 

escuela.  
 Es Importante la lectura para las materias de Sonora y ciencias Naturales debido a que es bastante contenido. 
  

Muchas gracias. 
Atentamente, 

Maestra de tercer grado 
  

Fecha Examen  Puede estudiar en … 

Lunes 23 de 

octubre 

Ciencias Naturales  

 

libro de Ciencias Naturales SEP y 

cuaderno de ciencias naturales   

Martes 24 de 

octubre  

Cívica y ética  Libro de SEP de cívica y ética y 

cuaderno 

Miércoles 25 de 

octubre 

Matemáticas  

 

libro de Sonora SEP  , libro de Savia y 

cuaderno 

Jueves 26 de 

octubre 

Español , ortografía y 

lectura de 

comprensión 

libro de Savia, libro de SEP, libro 

ortografía 

Viernes  27 de 

octubre 

Sonora  Libro de SEP y cuaderno de Sonora 
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Temas Consiste en que el 

alumno 

Libro 

SEP 

Libro 

Savia 

Libro 
Ortografía 

Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Elaborar el 

reglamento 

para el 

servicio de la 

biblioteca del 

salón. 

 

Comprenda los 
tipos de texto. 
Reconozca las 
características y 
función de un 
reglamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9- 16 12 a la 
25 

 Hágale las siguientes preguntas y que conteste: 
¿Qué es una biblioteca?, ¿Qué servicios brinda?, 
¿Qué materiales puedes encontrar?, ¿Qué 
utilidad tiene el reglamento de una biblioteca?,  
etc.    

Mencione la función y características de los 
reglamentos de la biblioteca y de los formularios 
para préstamo de libros. Para que sirven las 
credenciales de la biblioteca y porque se debe de 
llenar un formulario para llevarse los libros a 
casa. 

Póngale diferentes tipos de libros y que diga de 
qué tipo es cada uno. (literarios, informativos e 
instructivos) 

Contar y 

escribir 

chistes para 

publicarlos 

Reconozca que son 
los juegos de 
palabras, así como 
los recursos 
utilizados en los 
chistes. 

 

18 -
26 

26- 27-
28-29-
30-31-
32-33 

 Explique cuando se deben de usar los guiones 
largos. 

Diga que tienen de diferencia el discurso directo y 
el indirecto. 

Cuando se utilizan los signos de admiración e 
interrogación y cuales son. 

Explique los diferentes recursos para contar los 
chistes: 

Juego de palabras, discurso directo, discurso 
indirecto y de comparación 

Organizar 

datos para un 

directorio. 

-  

Conozca la función, 
características y 
estructura de un 
directorio. 

28-
35 

34-35-
36-37-
38-39 

 

 Revise o ve en las paginas de su libro distintos 
tipos de directorio para identificar la información 
que ofrece cada uno. Los compararán para 
establecer sus semejanzas y diferencias. 
(Directorio personal, comercial, etc)  Con un 
directorio en la mano hágale algunas preguntas, 
como: ¿Cómo vienen los nombres escritos?, ¿Qué 
datos incluye?, ¿Para que es la sección blanca?, 
¿Para que es la sección amarilla?, etc. Platicar la 
importancia de los recibos que llegan a casa y los 
datos que lleva.   
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Separación 

entre 

palabras 

Reconozca la 
importancia de 
separar las 
palabras. 

 44-45 14-15 Que escriba un dictado y que separe las palabras 

Oraciones y 

verbos 

impersonales 

  20-21  Escribir 5 reglas que tiene en su casa con 
oraciones imperativas (dan orden) y que subraye 
el verbo en infinitivo.     Oraciones impersonales   
( no se identifica la persona  quien realiza la 
acción)  

Verbos con b Reconozca que 
algunos verbos en 
copretérito tienen 
terminaciones en 
aba, abas, ábamos y  

aban. 

  22 y 
23 

Que conjugue verbos en copretérito como: jugar, 
cantar, bailar, brincar, etc. 

Nombre 

propios y 

comunes 

Identifique 
nombres propios y 
comunes 

 44 10-13 Mencione la diferencia entre los nombres 
comunes y los propios.          Díctele oraciones o 
palabras donde utilice nombres propios y 
comunes.                       En la lista que hiso con el 
orden alfabético, agréguele a cada uno la 
dirección y lugar de nacimiento y después que 
encierre las palabras que van con mayúsculas. 
Hágale hincapié el uso de mayúsculas (al empezar 
a escribir, después de un punto y al escribir 
nombres propios. 

Sílaba tónica Reconozca la silaba 
tónica en una 
palabra 

  16 y 
17 

Que el alumno diga que es la silaba tónica, que 
lea la parte de “que aprendí”  

Póngale o dígale varias palabras y que reconozca 
la silaba tónica. 

Acento 

ortográfico 

Que identifique el 
acento o tilde en 
una palabra  

  18 y 
19 

Que diga para que se utiliza el acento. 

Que lea la parte de “que aprendí”  

Escriba palabras con acentos. 

Palabras bl y 

br 

Que reconozca la 
regla ortográfica de 
la b. 

  22 y 
23 

Que lea la regla ortográfica y díctele palabras 

Palabras con 

v 

Reconozca el uso 
de la v en palabras. 

  24 y 
25 

Que lea la regla ortográfica y díctele palabras 
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Palabras 

homófonas  

con b y v 

Reconozca   las 
reglas que rigen el 
uso de las diversas 
grafías homófonas, 
es decir, letras con 
el mismo sonido 
pero diferente 
escritura. 

  26 y 
27 

Recuerde que las palabras homófonas son 
aquellas que cuya pronunciación es similar y que 
tienen un significado distinto entre ellas, por lo 
general tienen también diferente ortografía. 

Ejemplo:     Cabo- cavo                  Bello- vello 

Orden 

alfabético  

Identifique y utilice 
el orden alfabético 

 41 28 y29 Haga una lista de los miembros de la familia 
utilizando el orden alfabético. 

 

 

 

Temas Consiste en que el 

alumno 

Libro Savia Libro SEP Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Valor posicional Reconozca el 

valor posicional 

de las cifras en 

una cantidad. 

12 - 17 10-14 Identifique unidad=1,  decena=10, 

centena= 100, unidad de millar=1000 

Póngale ejercicios como los de las páginas 

de sus libros. 

Haga problemas donde tenga que manejar 

unidades, decenas, centenas y unidades 

de millar. 

Estrategias para 

restas con cálculo 

mental 

Desarrolle la 

habilidad de 

realizar 

mentalmente las 

restas. 

16 -21 15 - 17 Juegue al maquinista(17 SEP) 

Resuelva operaciones de restas. 

Factores de dos 

cifras 

(multiplicaciones) 

Resuelva 

problemas que 

implican el 

cálculo mental o 

escrito. 

22-25 19- 22 Haga comparaciones de 2 colecciones y 

diga donde hay mas, donde menos, y 

como los conto. 

Juegue memórame de multiplicaciones(18) 

Estudie las tablas del 1 al 5 y pregúntele 

las tablas salteadas. Resuelva problemas 
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de multiplicación. 

Multiplicamos por 

10 y sus múltiplos 

Resuelva 

problemas que 

implican cálculo 

mental o escrito 

de productos de 

dígitos por 10 o 

por sus múltiplos 

mediante 

caminos cortos. 

24-25 23 y 24 Juegue a las multiplicaciones rápidas (23 

SEP)  

Resuelva problemas donde tenga que 

resolver con operaciones de 10 o sus 

múltiplos 

 

El tiempo y el uso 

del reloj 

Lea el reloj, 

compare tiempos 

y solucione 

problemas con el 

uso del mismo. 

 28- 35 Que diga que significa cada manecilla del 

reloj. 

Póngale diferentes horas y que dibuje el 

reloj con la hora correcta o póngale reloj 

con las horas y que diga qué hora marca. 

Póngale ejercicios como los de su libro  

Portadores de 

información 

 

 

Cambios de 

dirección  

 

 

Ángulos 

 

 

 

El metro   

Obtenga 

información a 

partir de datos 

que se le dan.  

 

Identificar ¼ de 

giro y  ½ giros  

 

Identificar las 

características de 

los ángulos y sus 

características. 

 

Identifica las 

medidas del 

metro y sus 

 

 

 

 

26-29 

 

 

30-31 

 

 

 

32-33 

25-27 

 36-40 

 

 

 

Observa la información de algún producto 

y después hágale algunas preguntas. 

A partir de los datos de una información 

que invente problemas  

 

Observar la dirección en la que se realizan 

los giros cuando se mueve un objeto por 

un plano. 

  

Pregunte al niño qué ángulo corresponde 

a ¼ de giro, ¿cuáles de los ángulos 

corresponde a ½?  

 

Pregunte al alumno ¿para qué se utiliza el 

metro?  ¿En qué partes se utiliza? ¿Cuál es 
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El kilometro  

 

 

 

 

 

 

características.  

 

Identificar las 

características del 

kilómetro.  

 

 

 

 

   

 

 

 

34-35 

 

la unidad de medida del metro?   

 

Pregunte al alumno ¿cuál es la unidad de 

medida del kilómetro? ¿Para qué sirve? 
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Lea las lecciones correspondientes, se puede apoyar con los apuntes de su cuaderno. 

Temas Consiste en que el 

alumno 

Libro 

SEP 

Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Movimientos del 

cuerpo y 

prevención de  

lesiones 

Relaciona los sistemas 

nerviosos, óseo, y 

muscular con los 

movimientos de su 

cuerpo. 

Reconoce los daños que 

puede causar los 

accidentes en el sistema 

locomotor, así como 

algunas medidas de 

prevención ya tención. 

11- 27 Lea las lecciones y plantee preguntas (puede incluir las 

de su cuaderno) 

Distinga diferencias entre los sistemas que componen el 

sistema locomotor: sistema óseo, sistema muscular, 

sistema nervioso. 

Escribir posturas adecuadas para conservar el buen 

estado tu aparato locomotor y 5 que te puedan causar 

daño. 

Reconozca diferencias entre movimiento voluntarios e 

involuntarios. 

La alimentación 

como parte de la 

nutrición 

Reconoce la relación que 

existe entre los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y el sistema 

nervioso en el proceso de 

la nutrición. 

28-33 Lea las lecciones y plantee preguntas (puede incluir las 

de su cuaderno) 

Mencione e identifique los órganos que se involucran en 

la digestión y forman parte del aparato digestivo. 

Platique que se encarga el aparato circulatorio, quien lo 

conforma, etc. 

Lea las paginas 32 y 33, vea los esquemas  y que le 

platique en que consiste la respiración, cuales son los 

órganos involucrados, en que nos ayuda inhalar y exhalar, 

etc. 

Dieta:  los grupos 

de alimentos 

Argumenta la importancia 

del consumo diario de 

alimentos de los 3 grupos  

en el plato del buen 

comer  para el buen 

funcionamiento del 

cuerpo 

34-35 Observe el plato del buen comer y plantee preguntas.  

Que diga los grupos que conforman el plato del buen 

comer y que nos brinda cada uno. 

Que mencione el beneficio del consumo de los tres 

grupos y del agua potable. 



 
 

We are healthy, happy, strong and intelligent. 

 

Pág. 8 CICLO ESCOLAR 2017-2018 NIVEL: PRIMARIA 

 

 

Temas Consiste en que 

el alumno 

Libro SEP Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Niñas y niños 

cuidadosos, 

prevenidos y 

protegidos.  

Conozca los 

cambios físicos y 

emocionales, así 

como las 

cualidades de las 

personas.  

Identificar los 

sitios o actos que 

pongan en 

peligro su salud y 

aprender a 

cuidarse. 

8 - 26 Que diga cómo es como se siente ante diversas situaciones, 

que reflexione sobre sus actitudes al tratar a otras personas. 

Que reconozca que todos tienen el mismo derecho sin 

importar sus características. 

Hable sobre los derechos que tiene la niñez en la comunidad, 

que actividades realizan los niños, y sobre el respeto de los 

niños. 

Hable sobre los beneficios de una alimentación adecuada, que 

es lo que puede hacer para cuidar su salud y sobre las 

situaciones de riesgo y como pueden prevenir accidentes  
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Lea las lecciones correspondientes y apuntes de cuaderno. 
 

Temas Consiste en que 

el alumno 

Libro SEP Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Mi entidad, su 

territorio, sus límites. 

 
 

 Reconozca los 

límites 

territoriales de 

Sonora y de 

Hermosillo. 

 

12 - 15 Platicar sobre las versiones del origen y significado del 

nombre Sonora.   

- A través de un mapa ubique el estado (coloréalo).  Y 

con quien  sus colinda 

- Identifique el escudo de Sonora y explique su 

significado.  

Mencione que Sonora es parte de las 32 entidades 

federativas y se localiza al noroeste de la República 

Mexicana. 

Mencione los municipios colindantes del municipio de 

Hermosillo, cuántos municipios hay en Sonora. 

Los componentes 

naturales de mi entidad 

-  

Mencione cuales 

son los 

componentes de 

la entidad. 

 

17 - 25 Dibuje los diferentes tipos de relieve y explique. 

En un mapa identifique los ríos más importantes del 

estado. 

¿Cuál es el clima que predomina en el estado de 

Sonora? 

¿Cómo se relacionan el clima y la vegetación? 

¿Qué tipos de plantas y animales hay? 

Características y 

actividades de la 

población en mi entidad 

 

 

Distinguir las 

características de 

la población de 

mi entidad y sus 

principales 

actividades 

económicas. 

27 - 35 Mencione que es la población. 

Mencione al INEGI que funciones realiza. 

Mencione las características de la población urbana y 

rural. 

Cuáles son los grupos étnicos de la entidad. 
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Lenguas indígenas mas habladas en Sonora 

¿En qué consiste la agricultura, ganadería minería y la 

industria?  

 

Las regiones de mi 

entidad 

 

Ubique las 

distintas 

regiones de 

Sonora (central, 

sureste, 

noroeste, sierra) 

37 - 39 Dibuje el mapa de las regiones de Sonora e identifique 

en cual región se localiza su localidad. 

Mencione las regiones y sus características. 

Mi entidad ha cambiado 

- Tradiciones y 

costumbres 

 

Reconozca los 

cambios de la 

entidad a través 

del tiempo.  

41 – 45  Explique porque se distingue Sonora. 

Comente como era antes la entidad y que es lo que ha 

cambiado. 

Mencionar que es una costumbre y tradición. 

Costumbres y tradiciones de Sonora. 

¿Qué es la línea del tiempo? 

 


