
 
 
 

  

 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________________________FECHA: Mayo del 2017      

DOCENTE: Liliana Judith Valles Ruíz    GRADO: 3° A y B BLOQUE: I al V 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 29 de 

mayo 

Ciencias Naturales Libro de ciencias naturales 

SEP y cuaderno   

Guía de estudio 

Martes 30 de 

mayo 

Español y ortografía  

 

libro de Español SEP y 

cuaderno  

*Guía de estudio 

Miércoles 31 

de mayo 

Sonora Libro de Sonora SEP y 

cuaderno 

Guía de estudio 

Jueves  01 

de junio  

Matemáticas   Libro  libro de desafíos 

matemáticos SEP y cuaderno 

*Guía de estudio 

Viernes  02 

de junio  

Cívica y Ética  Libro de formación cívica y 

ética  

Guía de estudio 

    

 

Notas importantes para los Padres de familia: 
 La guía es solamente un temario para que el alumno estudie y sepa 

que temas se evalúan en el examen. 

 Cualquier duda favor de mandarle una nota a la maestra y pedir al 

alumno que la entregue a la maestra en el salón de clases  

 

Alumno(a): 

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 enero 

y febrero.  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 de 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. 



 

 

 

Repaso de Ciencias naturales  

Bloque I al V  

 

1.- ¿Que es el plato del bien comer?  

2.- Menciona tres o más alimentos que conforman las leguminosas 

3.- Menciona tres o más alimentos de los cereales  

4.- Menciona que tipo de bebida debes consumir y qué cantidad  

5.- ¿Qué son los desechos inorgánicos? 

6.- ¿Qué son los desechos orgánicos? 

7.- Explica que es reciclar  

8.- ¿Qué es el volumen? 

9.- ¿Qué es la temperatura? 

10.-. ¿Cuál es la unidad de medida de la temperatura? 

11.- ¿Qué es el magnetismo? 

12.- ¿Qué son los polos? 

13.- ¿Que es el movimiento de rotación? 

14.- ¿Qué es el movimiento de traslación? 

15 Explica las fases de la luna  

16.- Realiza un dibujo de los procesos de las fases de la luna  

Tema Consiste que el alumno Libro SEP      Págs. 

El plato del bien 
comer 
Bloque I  

Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de 

los tres grupos representados en el Plato del Buen comer y de 

agua simple potable para el crecimiento y el buen 

funcionamiento del cuerpo  

34,35  

La importancia 

del cuidado del 

ambiente  

 

Bloque II 

Explica la relación entre la contaminación del agua, el aire y 

el suelo por la generación y manejo inadecuado de residuos.  

 

Identifica 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.  

60- 67 

Propiedades de 
los materiales : 
masa y volumen  
 
 
Temperatura  
 

Bloque III 
 
 
Interacción de 
imanes y su 
aprovechamiento   
 
Las fases de la 
Luna 
Bloque IV Y V  

Explica que las propiedades de las mezclas, como color, sabor 

cambian al modificar la proporción de los materiales que la 

conforman.  

 

 

Relaciona los cambios de estado físico (líquido, gas y sólido) 

de los materiales con la variación de la temperatura. 

 

 

Describe los efectos de atracción y repulsión de los imanes 

sobre otros objetos, a partir de sus interacciones. 

 

Explica la secuencia del día y de la noche y las fases de la 

Luna considerando los movimientos de la Tierra y la Luna   

75-93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120-125 

132- 135 

 



 

 

 

 

Consiste que el alumno : Libro SEP 

 

Aprendizajes esperados  

Niñas y niños prevenidos y 

protegidos  

10- 16 Aprecia las características físicas, emocionales y culturales que 

le dan singularidad y respeta las de otros niños.  

Aprendo a expresar emociones 

, establecer y cumplir acuerdos  

30-35 Identifica situaciones, en la escuela o el lugar donde vive, en la 

que se aplican en la igualdad de circunstancias reglas y 

normas.  

Reconocer que es parte de un 

país con gran diversidad y 

riqueza cultural. 

 

El cuidado del ambiente y el 

aprecio a nuestra diversidad 

cultural   

 

Leyes que regulan la 

convivencia y protegen 

nuestros derechos  

 

 

Aprendamos a organizarnos y 

a resolver conflictos  

 

64 y 65 

 

 

 

50-59 

 

 

 

70-77 

 

 

 

 

92-99 

Argumenta contra situaciones situaciones, de falta de equidad 

y discriminación que observa en su entorno.   

 

 

Promueve el establecimiento de acuerdos que concilian 

intereses individuales y colectivos  

 

 

 

 

Distingue en los conflictos cotidianos: las partes involucradas , 

los intereses o puntos de vista , los acuerdos y desacuerdos  

 

 
 

Repaso de Formación cívica y ética  

Bloque I al V 

 

1. ¿Qué le dan identidad y hacen única a cada persona? 

2. ¿Qué fortalece la convivencia en el aula? 

3. ¿Qué recibes de tu familia? 

4. Menciona algunos riesgos que hay en tu casa  

5. ¿Qué necesitas para ponerte una meta? 

6. ¿Qué es una meta? 

7. ¿Qué es el patrimonio? 

8. ¿Qué se necesita para preservar las tradiciones? 

9. ¿Para qué sirven las normas leyes? 

10. ¿Qué es un conflicto? 

11. ¿Que necesitas para solucionar un conflicto? 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repaso de Sonora  
Bloque  V 

 
1.- ¿En qué año se inició la Revolución Mexicana? 
2.- ¿Qué municipios comprende la ruta de las misiones? 
3.- Menciona fiestas tradicionales que trajeron los misioneros 
4.- ¿Quiénes subsisten cerca de Yécora? 
5.- ¿Dónde sobreviven los Guarijios? 
6.- ¿Qué es la población? 
7.- ¿Qué limita al norte con Sonora? 
8.- ¿Qué limita al sur con Sonora? 
9.  -Explica de forma breve el escudo de Sonora 
10.- ¿Cuál es la capital de Sonora? 
 
 
 

Tema Libro SEP 

Págs. 

Aprendizajes esperados  

Mi entidad, su 

territorio y sus 

limites  

11 - 15 Localiza límites territoriales de la entidad donde 

vive  

Los primeros 

habitantes de 

mi entidad y el 

espacio en que 

habitaron  

51-61 

71-76 

Identifica la importancia del legado cultural de los 

grupos y culturas prehispánicas de la entidad.  

 

Gobierno y 

sociedad en los 

pueblos y las 

ciudades 

virreinales. 

81-88 

93-99 

 Reconoce el legado del virreinato rasgos de la 

identidad cultural en la entidad  

La vida 

cotidiana en mi 

entidad 

durante la 

Revolución 

Mexicana  

123- 125 Describe consecuencias de la Revolución 

mexicana en la vida cotidiana de la entidad.  

La vida en mi 

entidad 

durante el 

movimiento de 

la 

independencia. 

101, 102, y 

103  

Identifica la importancia de la conservación del 

patrimonio cultural y natural de la entidad. Su 

importancia y conservación.  



 
 

Tema Ortogr

afía 

Actividades sugeridas 

Palabras con illo, illa , 

illar y ullar  

108 

109 

Dictarles palabras con terminaciones en 

illo, illa, illar y ullar  

Palabras con Y 

 

110  

111  
Ejercicios en los cuales logre identificar el 

sonido y 

Palabras con ll y con Y 

 

112 

113 

Dictado de palabras con ll e y  

Signos de 

interrogación ¿? Y 

exclamación ¡! 

114 

115 

Escribir oraciones en las que utilice signos 

de admiración e interrogación  

Los dos puntos  116 

117 

Identificar  el lugar correcto en donde va 

los puntos  

Escritura de números  118 

119 

Dictarle números para que lo escriban 

con letra  
Escritura de símbolos  

 
 120 

121 

Practicar el uso del símbolo del peso  

Palabras con X 122 

123 

Dictado de palabras con x 

 
 

 
 

NOTA: Para los exámenes de Español y  Matemáticas estudias 

solamente las guías que contienen ejercicios de las 5 bloques.  

 
 
 

 


