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Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 

Martes 11 de 

diciembre 

 

Sonora  

 Ipad y  libro de Sonora. 

 

Miércoles 12 

de 

diciembre 

 

Matemáticas  

 

 Ipad, cuaderno, libro de desafíos  y 

cuadernillo knotion. 

Jueves 13 de 

diciembre 

 

Ciencias Naturales 

 

Ipad, cuaderno, libro de ciencias naturales 

y cuadernillo knotion. 

 

Viernes 14 

de 

diciembre 

 

Cívica y Ética 

 

Ipad, cuaderno, libro de cívica y ética y 

cuadernillo knotion. 

 

Lunes 17 de 

diciembre 

 

Español  

 

Ipad, cuaderno, libro de español y 

cuadernillo knotion. 

En el transcurso de la semana del 11 al 14 de diciembre se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 
 
 
 
Alumno(a):  

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

en clases que se trabajaron en las sesiones de cada asignatura, de igual forma 

los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce 

los temas vistos, no son revisados por la maestra. 

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 cuadernillo 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 Matemáticas 
Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Págs. del 

libro SEP 

Kosmos Actividades sugeridas 

 
Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones. 

Unidades de 

millar. 

Produce, lee y 

escribe números 

hasta de cuatro 

cifras. 

De la 42 

a la 47. 

Reto 2:  

Sesión 1, Act. 2  

Sesión 2, Act.3 

Sesión 3, Act. 4 

Sesión 4, Act.3 

Sesión 5, Act. 4  

Sesión 6, Act.3 

 

Dele un número y que escriba 3 operaciones diferentes que 

de cómo resultado el número que usted le pidió. Como en 

el juego de su libro de desafíos pág. 42. 

-Escriba le 2 operaciones y que ponga los signos < (menor 

que)  >  (mayor que) = (igual). Como de las páginas de su 

libro de sep (43) y knbook (15) 

- Escríbala números de 3 o 4 cifras y que utilice la notación 

desarrollada como los ejercicios de las actividades de las 

sesiones y de las páginas de su libro de sep. (44 a la 47) y 

knbook (8,11, 13 y 20) 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las 

sesiones. 

Sumas de 

transformación. 

Utiliza algoritmos 

convencionales 

para resolver 

sumas. 

 Reto 2:  

Sesión 11, Act. 3 

Sesión 12, Act.4 

Sesión 13, Act. 4 

Sesión 14, Act.4 

 

Póngale suma de transformación con 3 dígitos y que las 

resuelvan.  

 

Medición de 

longitudes. 

Utiliza unidades 

de medida 

estándar para 

estimar y medir 

magnitudes. 

 

De la 51 

a la 58 

Reto 2:  

Sesión 15, Act. 3 

Sesión 16, Act.4 

Sesión 17, Act. 4  

Sesión 18, Act.2 

Sesión 19, Act.1 

Sesión 20, Act.1 

 

Dibújele líneas de distinto tamaño y que los mida con regla, 

puede darle 2 objetos y preguntarle cual es el de menor o 

mayor tamaño. 

Que el alumno le diga cuales son los diferentes instrumentos 

para medir las longitudes de objetos. 

Knbook págs. 40,43y 45. 

Sustracción de 

un número. 

Resuelve 

problemas que 

implica 

identificar la 

regularidad de 

sucesiones con 

progresión 

aritmética. 

 Reto 3:  

Sesión 1, Act. 3  

Sesión 2, Act.4 

Sesión 3, Act. 4 

Sesión 4, Act.3 

Sesión 5, Act. 3  

 

 

Escríbale figuras o números y que complete las sucesiones. 

Escríbale una sucesión y que escriba que regla debe seguir 

pag.13. 

 Knbook págs. 9, 11, 13,15. 

Restas. 

Utiliza el 

algoritmo 

convencional 

para resolver 

restas. 

 Reto 3:  

Sesión 11, Act. 4  

Sesión 12, Act.4 

Sesión 13, Act. 1 

Sesión 14, Act.4 

Sesión 15, Act. 4  

 

Que practique restas. 

Knbook págs. 26, 30 y 32. 

Tablas y 

gráficas. 

Registra datos 

en tablas, 

graficas o 

pictogramas y 

los interpreta. 

De la 59 

a la 68 

Reto 3:  

Sesión 16, Act. 4  

Sesión 17, Act.3 

Sesión 18, Act. 2 

Sesión 19, Act.1 

Sesión 20, Act. 1  

 

Elabore una gráfica y hágale preguntas como, por 

ejemplo: ¿Cuántas personas fueron encuestadas?, ¿Quién 

tuvo más?, ¿Cuánto le falto a uno para tener lo mismo que 

otro?, etc. Póngale datos en una tabla para que el elabore 

una gráfica.   

Knbook págs. 35, 39, 41,  

 



 
 

Guía de Español  
Tema / Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Los chistes y sus 

características. 

Identifica y usa juegos 

de palabras. 

18-21 Reto 2:  

Sesión 6, Act. 1 

Sesión 7, Act.3 

Sesión 8, Act. 1 

 

Explique que son los chistes. 

Ver el video Sesión 6, Act. 1 paso 1, donde explica 

los recursos que se emplean en la redacción de un 

chiste. 

Que el alumno explique cada uno de ellos. 

Juego de palabras, analogía, polisemia, calambur 

Puede hacer el interactivo Sesión 6, Act. 1 paso 2 

Dele ejemplos de chistes y que diga de que recuso 

se trata. 

Discurso directo e 

indirecto. 

Identifica las diferencias 

generales entre discurso 

directo e indirecto. 

21 y 22 Reto 2:  

Sesión 5, Act. 1  

Sesión 7, Act.3 

Sesión 8, Act. 1 

Sesión 16 Act.2 

 

 

Que lea la infografía de la sesión 5 actividad 1 paso 

2. Y que diga que tienen de diferencia el discurso 

directo y el indirecto. 

Puede ponerle ejercicios como los de su knbook 17, 

22 y 37. 

Puede hacer los interactivos de la Sesión 16 Act.2 

paso 1, 2, 3 y 4. 

 

El folleto y sus 

características. 

Conoce la función y las 

características graficas 

de los folletos y emplea 

como medio de 

informar a otros. 

42 - 45 Reto 2:  

Sesión 13, Act. 2 y 

3. 

Sesión 14, Act.2 y 

3 

Sesión 17, Act.2 y 

3 

 

El alumno explique qué función tiene un folleto, sus 

características, como pueden ser, de cuantas 

secciones pueden ser y como se llaman (díptico, 

tríptico, cuadríptico), etc. 

Puede apoyarse con la infografía de la Sesión 13, 

Act. 2 y paso 2 y Sesión 13 actividad 3 paso 1. 

Realizar los interactivos Sesión 13, Act. 2 paso 3 y 

Sesión 13, Act. 3 paso 2. 

Puede darle un folleto o que vea uno en las 

actividades de las sesiones y que mencione sus 

características. 

Títulos y subtítulos en 

textos informativos. 

Usa títulos y subtitulo 

para organizar y 

jerarquizar la 

información. 

 Reto 2:  

Sesión 13, Act. 3 

Sesión 14, Act.2 

Sesión 17, Act. 2 y 

3  

Sesión 20, Act.2 

 

Puede ver los folletos en las infografías de las 

actividades y que encierre los títulos, subraye los 

subtítulos. 

Puede darle un tema y que haga un folleto y 

acomode los títulos y subtítulos donde corresponda. 

Uso de diccionarios y 

glosarios. 

Busca palabras en el 

diccionario a partir del 

orden alfabético. 

45 Reto 2:  

Sesión 7, Act. 1 y 

2 

Sesión 9, Act.1 

 

Lee el texto El glosario (Sesión 7, Act. 1 paso 2) y 

mencione las características de un glosario. 

Puede hacer el interactivo Sesión 7, Act. 1 paso 3, 4 

y 5. 

 

Familias léxicas. 

Encuentra patrones 

ortográficos en 

palabras derivadas de 

una misma familia 

léxica. 

46 y 84 Reto 2:  

Sesión 10, Act. 2  

Sesión 13, 

Cápsula. 

Sesión 18, 

Cápsula. 

 

Que explique que es una famia léxica. 

Puede leer el texto “La familia léxica” Sesión 10, Act. 

2 paso 3 y ver la animación Familia léxica sesión 13  

Capsula y que explique y de ejemplos.  

 

Puede hacer los interactivos. 

 

Signos de interrogación 

y exclamación. 

Emplea signos de 

interrogación y de  

admiración  

23 Reto 2:  

Sesión 3, Act. 3 

Sesión 4, Act.1 

Sesión 7, Act. 3  

Sesión 8, Act.1 

Cuando se utilizan los signos de admiración e 

interrogación y cuales son. 

Póngale frases o preguntas y que les ponga el signo 

correcto. 



Sesión 16, Act.2 

Sesión 3, cápsula 

 

La raya o guion largo 

Identifica la función de 

del guion largo o raya 

al escribir diálogos. 

21 y 22 Reto 2:  

Sesión 8, cápsula 

 

Lea el texto “La raya o guion largo. 

Que explique para que es. 

Hacer los interactivos Sesión 8, cápsula 

paso 2 y 3  

Artículo científico. 

Identifica 

características y 

función de los artículos 

de divulgación 

científica. 

80 Reto 3:  

Sesión 8, Act. 1  

Sesión 11, Act.2 

 

Leer la infografía Sesión 8, Act. 2 paso 1, que 

explique que son los artículos de divulgación 

científica y cuáles son sus características. 

Hacer el interactivo Sesión 8, Act. 2 paso 2 y  

Sesión 11, Act.2 paso 1 y 3. 

 

La revista científica y 

sus partes. 

Identifica la utilidad de 

títulos, subtítulos, 

índices, ilustraciones y 

recuadros en un texto. 

80-85 Reto 3:  

Sesión 7, Act. 1  

Sesión 15, Act.1 

Sesión 17, Act. 1 

 

Leer el artículo, Sesión 7, Act. 1 paso 3, “Revistas de 

divulgación científica” para recordar las 

características. Puede hacer el interactivo. 

Puede mostrarle una revista y que señale todas sus 

características: Portada, contraportada, índice, 

títulos, subtítulos, índice, Recursos gráficos, 

 

La revista científica 

Emplea algunos 

recursos para la edición 

de una revista. 

 Reto 3:  

Sesión 7, Act. 1  

Sesión 12, Act.1 

Sesión 18, Act. 1 

 

Puede hacer una revista de divulgación con todas 

sus características. 

Los poemas y sus 

características. 

Identifica las 

características 

generales de un 

poema. 

49-51 Reto 3:  

Sesión 3, Act. 1  

Sesión 3, Act.3 

 

Puede leer “Los poemas y sus características” Sesión 

3, Act. 1 y que diga las características de los 

poemas. 

Hacer los interactivos Sesión 3, Act. 1paso 2. 

Lea un poema y diga cuantos versos y estrofas 

tienen. cuales palabras riman, etc. 

Puede ver el video o leer las páginas de su libro de 

sep y que describa cuales son los recursos literarios: 

Símil, onomatopeya y aliteración. 

Hacer el interactivo Sesión 3, Act.3 paso 2. 

 

Sentido, literal y 

figurado. 

Recursos literarios. 

Identifica algunos de los 

recursos literarios del 

texto poético. 

52-60 Reto 3:  

Sesión 3, Act.2 

Sesión 14, Act.1 

 

Leer el artículo “Sentido literal y figurado” 

Que explique que es el sentido literal y figurado. 

Que distinga frases con sentido figurado o literario. 

Hacer el interactivo Sesión 14, Act.1 paso 2. 

 

 

 

 

Guía de Ciencias Naturales  

Tema / Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Cuidado de la 

naturaleza. 

Explica la 

importancia para de 

56 - 

66  

Reto 2:  

Sesión 2, Act. 1  

Sesión 3, Act. 1 

Puede ver el video “Los recursos naturales” y que le 

platique cuáles son los recursos naturales y porque es 

importante para el ser humano. 



cuidar la naturaleza 

con base a en el 

mantenimiento de la 

vida. 

Sesión16, Act.1 y 

3.  

Sesión 17, Act. 1  

 

 Leer las páginas 56 y 57 y que comente para que se 

aprovechan los recursos naturales, porque la naturaleza se 

ve afectada por el ser humano, etc. 

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. 

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. 

Puede hacer el interactivo Sesión 2, Act. 1paso 5, 

Sesión 3, Act. 1paso 1, Sesión16, Act.1, 

 

La respiración en 

animales. 

Identifica la 

respiración en 

animales, las 

estructuras 

asociadas y su 

relación con el 

medio natural en el 

que viven. 

50 y 

51 

Reto 2:  

Sesión 11, Act. 2 

Sesión 12, Act. 2 

Sesión 13, Act. 1  

 

Que explique los diferentes tipos de respiración y de 

ejemplos. 

Ver el video Sesión 11 actividad 2 paso 2. 

Explique cómo respiran las plantas y cuando. 

 

Nutrición en plantas 

y animales. 

Identifica distintas 

formas de nutrición 

de plantas y 

animales, así como 

su relación con el 

medio natural. 

52 – 

55 

45 - 

50 

Reto 2:  

Sesión 10, Act. 3 

Sesión 11, Act.1 

y 2. 

Sesión 13, Act. 1  

 

Leer el texto “¿Cómo se nutren los animales? Sesión 10, Act. 

3 y 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. 

Puede hacer el interactivo Sesión 10, Act. 3 paso 3 

Ver infografías de Sesión 13, Act. 1 y hacer los interactivos 

pasos 3 y 4. 

Ver el video Sesión 11, Act.1paso 2.  

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. 

Hacer el interactivo Sesión 11, Act.1paso4 y 5. 

 

Sistema locomotor y 

su función. 

Sistema nervioso, 

óseo y muscular. 

Relaciona los 

movimientos de su 

cuerpo con el 

funcionamiento de 

los sistemas nervioso, 

óseo y muscular. 

11 - 

22 

Reto 3:  

Sesión 6, Act. 2. 

Sesión 7, Act. 2 

 

Lea las lecciones de su libro, las infografías y videos de la 

sesión 6, Act. 2.” El cuerpo humano”, Sesión 7, Act. 2paso 1 

Sesión 9, Act. 1 

Hágale preguntas como: ¡cuales son los sistemas que nos 

permite realizar movimientos?, ¿Cuál es el sistema que 

cubre el esqueleto?, ¿Cuál es el sistema que nos permite 

estar firmes?,¿Quiénes conforma  el sistema óseo?¿Cuál es 

el sistema que nos ayuda a controlar y coordinar nuestros 

movimientos?,etc. 

Diga como son los huesos, y los cartílagos (de ejemplos) 

Qué son las articulaciones, los ligamentos, músculos. 

Que son los movimientos voluntarios e involuntarios 

 

Distinga diferencias entre los sistemas que componen el 

sistema locomotor: sistema óseo, sistema muscular, sistema 

nervioso. 

Reconozca diferencias entre movimiento voluntarios e 

involuntarios. 



 

Accidentes comunes 

en niños y 

adolescentes. 

Prevención de 

lesiones del sistema 

locomotor. 

Explica algunas 

medidas para para 

prevenir accidentes 

que pueden lesionar 

el sistema locomotor.  

23 - 

27 

Reto 3:  

Sesión 14, Act.3 

Sesión 15, Act. 2 

 

Escribir posturas adecuadas para conservar el buen estado 

tu aparato locomotor y que te puedan causar daño. Sesión 

15, Act. 2 paso1 y contestar interactivo 2. 

 

Reconozca que es esguince, luxación y esguince. Sesión 14, 

Act.3 paso 2 y contestar interactivo 3 

 

 

Guía de Cívica y Ética 

Tema / Aprendizaje esperado Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

La familia, la escuela, los vecinos. 

Los grupos sociales a los que 

pertenezco me dan identidad. 

Compara los rasgos con los que 

caracteriza a los grupos de los 

que forma parte, familia, escuela, 

vecinos. 

 Reto 2:  

Sesión 9, Act. 3 

Sesión 15, Act.1 

Leer las infografías Sesión 9, Act. 3 paso 2 

y contestar el interactivo (paso 3) 

 

Necesidades y deseos. 

Describe necesidades básicas 

compartidas entre las personas 

de contextos cercanos. 

 Reto 2:  

Sesión 1, Act. 3 

Sesión 2, Act.1 

Sesión 8, Act. 2 

Sesión 10, Act.1 

Sesión 15, Act.1 y 2. 

y 4. 

 

Leer las necesidades de los seres vivos 

Sesión 1, Act. 3 paso 2 y que diga cuales 

son las necesidades básicas de los seres 

vivos. 

 y  

Metas personales. 

Establece metas a corto, 

mediano y largo plazo, para 

obtener un mayor desarrollo en su 

aprendizaje. 

31. 32 

y 45 

Reto 3:  

Sesión 5, Act. 2 

Sesión 16, Act.2 

 

Hablar sobre las metas para que sirven y 

que tipos de metas hay. ( a corto, 

mediano y largo plazo) 

Dar ejemplo de cada uno   

Reglas iguales para todos. 

Identifica situaciones en la 

escuela o en el lugar donde vive, 

en las que aplican el igualdad de 

circunstancias reglas y normas. 

 Reto 3:  

Sesión 12, Act. 2 

Sesión 13, Act. 2 

Sesión 14, Act. 2  

 

Leer un juego limpio Sesión 13, Act. 2 paso 

1 y comentar lo leído. 

Leer Sesión 13, Act. 2 paso 2 y contestar el 

interactivo. Función de árbitros y jueces. Y 

que diga que son las reglas, que pasa 

cuando las cumplimos y cuando no  

 

Expresión de ideas y sentimiento 

sin violencia. 

Expresa sus emociones sin 

violencia y  respeta las 

expresiones y sentimientos, ideas y 

necesidades de las otra personas. 

 

30 y 

31. 

42, 43 

y 46 

Reto 3:  

Sesión 2, Act. 2 

Sesión 4, Act.2 

Sesión 13, Act. 4  

 

Cuéntele un cuento con una 

problemática y que diga como 

expresaron sus sentimientos, que diga de 

qué manera puede expresar ideas y 

sentimientos sin violencia y porque es 

importante escuchar las ideas y 

sentimientos de otras personas, Que se 

debe de hacer ante un conflicto, como 

se deben expresar las emociones. 

Hacer interactivo Sesión 13, Act. 4 paso 2 

 



 

 

 

Guía de Sonora 
Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Los primeros 

habitantes de mi 

entidad y el 

espacio en que 

habitaron.  

51 - 55 Reto 3:  

Sesión 10, Act. 2 

 

Que conteste las siguientes preguntas… 
1. ¿Qué hemos heredado de los primeros habitantes ? 

2. ¿Con qué nombre se les conoció a los primeros 

habitantes de la entidad? 

3. Según esos estudios, los primeros habitantes eran… 

4. ¿Cuáles son las culturas que se desarrollaran en 

nuestra entidad? 

La vida cotidiana 

de los primeros 

habitantes de mi 

entidad. 

57 - 61 Reto 3:  

Sesión 10, Act. 1 

Sesión 9, Act. 4 

 

1. ¿Que son los prehispánicos? 
2. ¿Quiénes eran los nómadas? 
3. ¿Cuál era uno de sus alimentos principales? 
4. ¿A parte del maíz que más cultivaban?  
5. ¿Para que realizaban ceremonias? 
6. ¿Dónde se establecieron los Pimas Altos? 
7. ¿Quiénes son los pápagos? 
8. ¿A qué se dedicaban los papagos? 
9. ¿Dónde habitaban lo opatas? 
10. ¿Qué sembraban los ópatas? 
11. ¿Qué territorio comprendía los mayos? 
12. ¿Cómo hacían sus casas los yaquis y 

mayos? 
13. ¿Dónde habitaban los Guarijíos? 

 

Herencia de los 

pueblos 

prehispánicos. 

 

71 - 75 Reto 3:  

Sesión 11, Act. 1 

y 3 

 

1. ¿Porque ya no existe ningún pueblo ópata? 

2. ¿Dónde viven los Pimas bajos? 

3. ¿Quiénes sobreviven de los pimas altos? 

4. Actualmente, ¿dónde viven los seris? 

5. ¿Cuáles son los grupos más grandes que 

todavia sobreviven? 
 

La visión del 

mundo natural y 

social de los 

primeros pueblos 

de mi entidad. 

Mitos y leyendas 

prehispánicas. 

63 - 69 Reto 3:  

Sesión 11, Act. 1 

 

1. ¿Cuáles son las danzas principales de los 
mayos? 

2. ¿Que representan las danzas de los mayos? 
3. ¿Cómo curan los curanderos? 
4. ¿Por qué los ancestros yaquis y mayos 

cuidaban y respetaban la naturaleza? 
5. ¿Por qué los animales eran sagrados para los 

yaquis y mayos? 
6. ¿Qué es lo que describe la danza del venado? 
7. ¿Qué son los pascolas? 

 

 

 



 

 

Si al alumno le falta una actividad de Sonora en Knotion tiene tiempo de 

mandarla por entregables hasta el día 18 de diciembre del 2018.  

Sesión 9 Actividad 4 paso 3 y 4 

Sesión 10 Actividad 1paso 3 y 4 

Sesión 10 Actividad 2 paso 3 y 4 

Sesión 11 Actividad 1 paso 3  

Sesión 11 Actividad 3 paso 3  

 

 


