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Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 4 de 

diciembre  

Español y ortografía  Libro de SEP y libro de español 

SAVIA 

Martes 5 de 

diciembre  

sonora Libro de Sonora de la  SEP  y 

cuestionario enviado 

Miércoles 6 de 

diciembre 

Matemáticas 

 

Libro de Savia y libro de 

matemáticas de la SEP 

Jueves 7 de 

diciembre  

Ciencias Naturales Libro de ciencias naturales de 

la SEP y cuestionario envido 

Viernes 8 de 

diciembre 

Cívica y ética Libro de Cívica y ética de la 

SEP y cuestionario enviado    

  
 

Alumno(a):  

 

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas 

vistos en clases y que se trabajaron en libros, cuadernos y proyectos 

durante noviembre y diciembre.   

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. 

 

 

 

 

 
 

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. 



 

Guía de Español  
Proyecto Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SAVIA 

Págs. 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

El folleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia de  

palabras 

 

 

 

 

 

  El poema 

 

 

 

 

 

 

 

La carta 

 

 

 

 

 

 

Ortografía 

Conoce la función y 

las características 

graficas de los folletos 

y los emplea como 

medio de informar a 

otros 

Usa títulos y subtítulos 

para organizar y 

jerarquizar 

información 

De la 

60 a la 

63 

De la 

39 a 

la 46 

El alumno explique qué función tiene un 

folleto, sus características, las partes de 

un folleto,  como pueden ser, de cuantas 

secciones pueden ser y como se llaman 

(díptico, tríptico)  

Encuentre patrones 

ortográficos en 

palabras derivadas 

de una misma familia 

léxica 

52 y 53  Recuerde que la familia léxica es un 

conjunto de palabras con la misma raíz. 

Ejemplo: vestir, vestido, vestidor, 

vestimenta. 

Que escriba varias familias de palabras.  

Identifique 

características 

generales de un 

poema. 

Identifique algunos de 

los recursos literarios 

del texto poético. 

De la 

66 a la 

69. 

De la 

48 a 

la 62 

Diga las características de los poemas. 

Lea un poema y diga cuantos versos y 

estrofas tienen.  Cuales palabras riman, 

etc. 

Que distinga frases con sentido figurado 

o literario. 

Describa cuales son los recursos literarios: 

Símil, onomatopeya y metáfora. 

 

Reconoce las 

características de la 

carta y su función en 

la vida cotidiana 

 

 

 

54 a57 

 

 

 

 

 

 

Que el alumno identifique las partes de 

la carta y describir cada una de ellas, 

pueda elaborar una con todas sus 

partes. 

 

Familia de palabras 

Encuentre patrones 

ortográficos en 

palabras derivadas 

de una misma familia 

léxica 

 

 

Palabras  con ancia y  

encia 

 

 

 

 

52 y 53 

 

58 y 59 

 

 

 

 

64 y 65 

 Recuerde que la familia léxica es un 

conjunto de palabras con la misma raíz. 

Ejemplo: vestir, vestido, vestidor, 

vestimenta. 

Que escriba varias familias de palabras. 

 

 

 

 

Explique la importancia de aprenderse la 

regla ortográfica, así como las 

excepciones 

 

 



Guía de Matemáticas 

 
Secuencia Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SAVIA 

Págs. 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

El gramo  

 

 

 

 

- Utiliza las unidades 

convencionales de 

peso: gramo, 

kilogramo  

 

36, 37 y 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Es importante que el alumno identifique 

que las unidades convencionales son de 

la misma naturaleza de las magnitudes 

que se quiere medir. 

 

Juega con las 

matemáticas 

Identificar la 

habilidad para 

hacer cálculos 

mentales  

52 y 53  Díctele al alumno una cantidad sencillas y 

que le quite o sume unidades después 

realice  ejercicios con mayor dificultad 

 

 

 

Números con 

letra  

 

Identificar la 

correcta ortografía 

de la escritura de las 

cifras que observe.  

54,55,56

,57,58 y 

59 

44 a 

la 46 

Que escriba varias cantidades con letra, 

cuidando la ortografía y haga su 

descomposición del valor posicional.   

 

Aquí voy 

Repartos sin 

sobrante y 

problemas de 

reparto 

Reconocer el 

procedimiento que 

se requiere para 

repartir cualquier 

tipo de cantidad.    

64 a la 

69. 

  Realizar diferentes problemas de reparto 

utilizando las tablas de multiplicar para 

que queden de forma equitativa, así 

como también que haya sobrantes.   

Factores 

múltiplos de 10 

 

 

Factores 

múltiplos de 

100 

 

 

Multiplicar con 

factores de 

dos cifras 

-Resuelva 

multiplicaciones 

cuyo producto sea 

hasta el orden de las 

centenas mediante 

diversos 

procedimientos 

(como suma de 

multiplicaciones 

parciales, 

multiplicación por 

10, 20, 30, 100, 200, 

1000, etc.) 

60 a la 

63  

 Póngales varios ejercicios como:  

En el salón hay 5 filas con 10 mesabancos 

cada una. ¿Cuántas filas hay? 

Julián compro 7 cajas de chocolates a 45 

pesos. ¿Cuánto gastó? 

Que haga multiplicaciones para que las 

resuelva de forma tradicional. 

(No se evaluarán estrategias) 

Se evaluaran tablas de multiplicar. 

 

 

 

 

Reparto sin 

sobrantes 

 

Reparto con 

sobrantes 

 

Problemas de 

reparto  

Resuelva problemas 

que impliquen 

reparto y 

agrupamiento como 

una introducción a 

la división  

64 a  69  Analice con el alumno ¿Qué entiendes 

del reparto equitativo? ¿Cómo debe 

hacerse un reparto equitativo? ¿Qué 

tabla de multiplicar usaras para este 

reparto? 

Recuerde que el reparto con sobrantes se 

usara la tabla de multiplicar que más se 

acerque al resultado sin pasarse de la 

cantidad que menciona el problema  

 

 



La duración de 

actividades  

 

 

Unidades 

arbitrarias para 

medir el 

tiempo. 

-Estime y calcule la 

duración para 

realizar una 

actividad.  

Unidades de 

medida del tiempo.  

 

 

 

 

 74 a la 

77 

 Oriente al alumno para que concluya que 

se puede medir el tiempo utilizando 

unidades arbitrarias de medida. 

Pregúntele ¿todas las canciones duran lo 

mismo? Si escuchas las mismas canciones 

crees que mañana cuando vayas camino 

a la escuela podamos llegar casi al mismo 

lugar ¿ por qué? Propicie un comentario 

para que el alumno se dé cuenta de que 

las unidades de medida que utiliza para 

medir no es exacta  

 

 

 

 

 

Guía de Ciencias Naturales 
Para estudiar los temas, se podrá apoyarse con la guía que se mando 

                                                                       

Tema Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Los seres 

vivos 

-Identifique distintas 

formas de nutrición de 

plantas y animales y 

su relación con el 

medio natural. 

 

45,46, 47 

y 48. 

Que el alumno explique los tipos de 

alimentación (carnívoros, herbívoros y 

omnívoros e insectívoros). 

Puede hacer un cuadro donde 

clasifique los animales según su 

alimentación. 

Explique cómo las plantas elaboran su 

propio alimento 

-Comente que pasaría si a un animal o 

planta los cambiaran a otro hábitat 

ejemplo: un oso en el desierto o un 

cactus al bosque. 

-Identifica la 

respiración en plantas 

y animales, las 

estructuras asociadas 

y su relación con el 

medio en el que 

viven. 

50 y 51. Que explique los diferentes tipos de 

respiración y de ejemplos. 

-Explique la relación 

entre la 

contaminación del 

agua, el aire y el suelo 

por la generación y 

manejo inadecuado 

de residuos. 

60,61 y  

62 

Diga los tipos de contaminación. 

(Agua, suelo, aire), explique cómo 

afectan al medio ambiente, y que 

acciones pueden llevar a cabo para 

cuidarlo. 

Como se clasifican los desechos 

(orgánicos e inorgánicos. 

 

 



Las tres erres Explique la 

importancia de cuidar 

la naturaleza. 

-Identifique ventajas y 

desventajas de 

estrategias de 

consumo sustentable: 

revalorización, 

rechazo, reducción, 

reúso, y reciclaje de 

materiales, así como 

el reverdecimiento de 

la casa y espacios 

públicos. 

62,63, 64, 

y 65.  

Leer las páginas del libro de la Sep y 

hágale preguntas como: ¿Porque es 

importante llevar a cabo acciones 

para cuidar la naturaleza?, ¿Qué 

consecuencias positivas y negativas 

podrían tener el aprovechamiento de 

un recurso natural?, ¿Qué significan las 

tres erres?, etc. 

 

 

Guía de Sonora 
Para estudiar los temas, se podrá apoyarse con la guía que se mando 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Los primeros 

habitantes de mi 

entidad y el 

espacio en que 

habitaron 

Identifique a los primeros 

habitantes y culturas 

prehispánicas de mi entidad y  

Reconozca características de 

los lugares de la entidad 

donde se establecieron grupos 

prehispánicos. 

De la 

52 a 

la 53 

Nombre las culturas, donde se 

desarrollaron y a que se 

dedicaban. 

 

La vida cotidiana 

de los primeros 

habitantes en mi 

entidad 

Distinga las características de 

la vida cotidiana de los 

primeros habitantes que se 

establecieron en la entidad. 

De la 

57 y 

58. 

Explique que es prehispánico y 

nómadas. 

Platique como vivían, a que se 

dedicaban, que utensilios 

utilizaban para trabajar y como 

eran sus casa. 

La visión del 

mundo natural y 

social de los 

pueblos 

prehispánicos. 

Mitos y leyendas. 

Reconozca la visión de la 

naturaleza y la sociedad de los 

pueblos prehispánicos de la 

entidad. 

De la 

64 a 

la 68 

Explique la diferencia entre mito 

y leyenda. 

Platique sobre los ritos y 

tradiciones de los mayos, yaquis, 

en Vicam y Cócorit.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía de Cívica y Ética 
Para estudiar los temas, se podrá apoyarse con la guía que se mando 

Consiste que el alumno : 

Aprendo a expresar 

emociones, establecer 

metas y cumplir acuerdos.  

Libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

Expresa sus emociones sin 

violencia y respeta las 

expresiones de sentimientos, 

ideas y necesidades de otras 

personas. 

Identifique situaciones, en la 

escuela o en el lugar donde 

vive, en las que se aplican en 

igualdad de circunstancias 

reglas y normas. 

30 a la 

35 

Hágale preguntas como: Que son las reglas, que 

los acuerdos, y que los sentimientos. Y que 

reflexione sobre la importancia de las reglas. 

Hable sobre los sentimientos, como se siente en 

diferentes ocasiones y como debe de actuar 

cuando este enojado o molesto. 

Hable de los valores de amistad y de la cortesía. 

Reconozca lo que es una 

meta y establezca metas a 

corto y mediano plazo para 

obtener un mayor desarrollo 

en su aprendizaje. 

30 a la 

35 

Diga que es una meta, que es necesario para 

alcanzarla , etc. 

 

 

 


