
 
 

  

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Karla Patricia Romero e Irene Salazar               GRADO: 3°         BLOQUE: III 
 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 18 de 

febrero 

 

Sonora  

 

Ipad y libro de Sonora. 

 

Martes 19 de 

febrero 

 

Español 

 

 Ipad, cuaderno, libro de español y 

cuadernillo knotion. 

 

Miércoles 20 

de febrero 

 

Cívica y Ética 

 

 

 Ipad, cuaderno, libro de cívica y ética y 

cuadernillo knotion. 

 

Jueves 21 de 

febrero 

 

Ciencias Naturales 

 

Ipad, cuaderno, libro de ciencias naturales 

y cuadernillo knotion. 

 

Viernes 22 

de febrero 

 

Matemáticas Ipad, libro de desafíos y cuadernillo knotion. 

 

En el transcurso de la semana del 18 al 22 de febrero 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. 

Medición de 

capacidad. 

Litro, medio litro, 

un cuarto de 

litro, etc. 

Utiliza unidades 

de medidas 

estándar para 

estimar y medir 

magnitudes. 

70-74 Reto 4:  

Sesión 1 Act. 4  

Sesión 2, Act.4 

Sesión 3 Act. 3 

Sesión4 Act. 3  

Sesión 5, Act.4 

 

 

Puede doblar hojas o dibujar cuadros y escríbale facciones y 

coloree los cuadros correspondientes. 

También póngale fracciones y que el alumno haga y coloree los 

cuadros. 

Puede utilizar recipientes de litros, medio litro y cuarto de litro y 

formúlele problemas. 

Haga ejercicios parecidos a los del libro. 

Knbook págs. 12, 15 y 17. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Repartos 
Uso de fracciones 

(medios, cuartos, 

octavos, etc.) 

para expresar 

oralmente y por 

escrito el resultado 

de repartos. 

75 - 81  Póngale problemas de reparto como: El 14 de febrero repartirás 

una pizza de 8 pedazos a 4 compañeros. ¿Qué parte le tocará a 

cada quién? 

 

Estimaciones 
Estimación del 

resultado de 

sumar o restar 

cantidades 

90-92  Hágale problemas verbalmente y que estime el resultado, 

después que explique cómo lo hizo y que compruebe por escrito 

si estimo bien o no. 

Resuelva operaciones de suma y resta. 

Tablas y 

gráficas. 

Registra datos 

en tablas, 

graficas o 

pictogramas y 

los interpreta. 

 Reto 4:  

Sesión 6, Act.4 

Sesión 7 Act. 3 

 

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.   

Haga ejercicios parecidos a los del libro. 

Knbook págs. 21 y 23 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Solución de 

restas con 

transformación. 

Solución de 

restas que tienen 

el número 0 en 

el minuendo. 

Sucesiones 

numéricas. 

Utiliza el 

algoritmo 

convencional 

para resolver 

sumas o restas 

con números 

naturales. 

93-98 Reto 4:  

Sesión 15 Act.2  

Sesión 16, Act.1 

Sesión 17 Act. 3 

Sesión 18 Act.2  

Sesión 19  Act.1 

Sesión 20 Act. 1 

 

Póngale restas y problemas para que los resuelva. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Haga ejercicios parecidos a los del libro. 

Knbook págs. 39,42, 43 y44.  

 

Sucesiones 

numéricas. 

82-89 Reto 4:  

Sesión 8 Act. 1 

Sesión 9  Act. 4  

Haga diferentes sucesiones numéricas, por ejemplo: 

19- 28 - ____- 37 - ____ - _____. 



Resuelve 

problemas que 

implican 

identificar la 

regularidad de 

sucesiones con 

progresión 

aritmética. 

Sesión 10, Act.3 

 

185- 177-169-_____-_____ 

900 – 850 – 800 - ____ - _____ - 650. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Haga ejercicios parecidos a los del libro. 

Knbook págs. 24 y26.  

 

Tablas de 

multiplicar 

Multiplicaciones 

Resuelve 

problemas que 

implican el 

cálculo mental o 

escrito de 

productos de 

dígitos.  

 Reto 4:  

Sesión11, Act.4 

Sesión 12 Act. 3 

Sesión13  Act.4 

Sesion 14, Act. 4 

Sesión 15 Act. 2 

 

 

 Póngale las tablas de multiplicar. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Haga ejercicios parecidos a los del libro. 

Knbook págs. 29, 31 y 35  

 

 
 

Guía de Español  
Tema / Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Árbol genealógico 

Identifica las 

características y 

función de los 

árboles 

genealógicos. 

65-67 Reto 4:  

Sesión 1 Act.2  

Sesión 2, Act.1 

 

Ver el video de “El árbol genealógico” Sesión 1 Act.2 paso 

2 y que explique para que sirve. 

Ver la infografía de Sesión 2, Act.1, Paso 1 y que explique 

cómo está organizada la información.  

Puede hacer su árbol genealógico y que lo explique.  

Anécdota  

Reconoce las 

características de 

una anécdota 

familiar. 

71-73 Reto 4:  

Sesión 1 Act. 3  

Sesión 3, Act.1 

 

 

 

 Ver la infografía de Sesión 1, Act.3, Paso 1 y que explique 

que es una anécdota y que aspectos debe de considerar al 

redactar una. 

 

La autobiografía 

Identifica las 

características 

generales de las 

autobiografías 

89-92 Reto 4:  

Sesión 11 Act. 1  

 Sesión11, Act.2 

Sesión 17 Act. 1 

Sesión 17 Act. 2 

 

 

Ver la infografía de Sesión 11, Act.2, Paso 1 y que explique 

las características de las autobiografías. 

Leer una biografía y una autobiografía Sesión 11 Act. 1 Paso 1 
 y que identifique las características de una autobiografía Puede 

hacerle las preguntas de la pág. 91 SEP. 

Con ayuda de la infografía Sesión 17 Act. 2 Paso 2, puede 

hacer su autobiografía. 

 

Palabras que 

indican relación de 

causa y efecto Usa 

palabras y frases 

que indican causa 

y efecto.  

Palabras y frases 

que indican 

sucesión en una 

narración. 

92 Reto 4:  

Sesión 2 Act. 1  

Sesión 9 Act.3  

Sesión 17 Act. 1 

Sesión 17 Act. 2 

Sesión 7Cápsula 

 

Puede escribir su autobiografía ordenando los acontecimientos 

según el orden en que sucedieron. Recuerde el uso de mayúsculas 

al empezar un párrafo, al usar nombres propios y después de punto. 

Al escribir tu autobiografía o anécdota toma en cuenta lo 

siguiente. 

Sesión 9 Act.3 , Paso 3 y Sesión 7Cápsula  

Recuerda que la mayoría de los sucesos tienen una causa y un 

efecto 
 al contarlo puedes emplear palabras como: porque, por eso, 

como, en consecuencia, por lo tanto, etc. 



Usa palabras y 

frases que indican 

sucesión en una 

narración(mientras, 

después, primero, 

finalmente, etc) 

Palabras S,C,Z 

Identifica 

variaciones 

graficas del sonido 

/S/ al escribir 

palabras con s,c,z. 

 Reto 4:  

Sesión 3 cápsula  

Sesión 8 cápsula  

 

Leer la infografía Sesión 3 cápsula, Sesión 8 cápsula, puede 

hacerle preguntas, hacerlos interactivos para practicar. 

Puede dictarle palabras y que las escriba correctamente. 

 

Palabras mp y mb 

Palabras nv y nf. 

Identifica patrones 

ortográficos de 

palabras con los 

grupos ortográficos 

de palabras con los 

grupos 

consonánticos 

mp,mb,nv y nf. 

 

 Reto 4:  

Sesión 18 

cápsula  

 

Leer la infografía Sesión18 cápsula, puede hacerle 

preguntas, hacerlos interactivos para practicar. 

Puede dictarle palabras y que las escriba correctamente. 

 

 

Guía de Ciencias Naturales  

Tema / Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Propiedades de los 

materiales: Masa y 

volumen 

Compara la masa 

de diferentes 

objetos y lo 

identifica como 

una propiedad de 

medida. 

Reconoce que los 

objetos tienen 

volumen y lo 

identifica como 

una propiedad de 

medida. 

 

75-85  El alumno conozca los conceptos de masa y volumen: las 

unidades más usadas para medirlos, Haga comparaciones de dos 

ejemplos y explique.  

Lee las páginas del libro Sep y hágale preguntas como: 

Que es la masa, que se utiliza para determinar la masa de los 

objetos, cual es la unidad de medida para medir la masa, que es 

volumen, cual es la unidad de medida del volumen, cual es la 

unidad de medida para medir la capacidad de un recipiente. 

 

Las mezclas y sus 

características 

Identifica que una 

mezcla está 

formada una por 

diversos materiales 

en diferentes 

proporciones. 

 

 Reto 4: Reto 4:  

Sesión 7 Act. 1  

Sesión 7 Act. 2  

Sesión 8, Act.3 

Sesión14 Act.1 

 

 

 Leer la infografía Sesión 7 Act. 1Paso 2 y contestar algunas 

preguntas como estas: 

Que son las mezclas, cuales son los tipos de mezclas, cuales 

son las mezclas homogéneas y cuales las heterogéneas, de 

ejemplos de cada una de las mezclas. 

Hacer los interactivos 7 Act. 1Paso 3 

Estados de la 

materia  

 Reto 4:  

Sesión 6 Act. 2  

Sesión 6, Act.3 

Leer la infografía Sesión 6 Act. 2 Paso 3 y contestar algunas 

preguntas como estas: 



Identifica que los 

materiales todo lo 

que nos rodea, 

independientemen

te de su estado 

físico. 

 

Sesión 7 Act. 2 

 

A que se le llama materia, de donde se obtienen los 

materiales naturales, de donde se obtienen los materiales 

artificiales, de ejemplos, nombra las propiedades de los 

materiales. 

Ver el video Sesión 6, Act.3 Paso 1 y contestar los 

interactivos Paso 1 y paso 3. 

 

Materiales solubles 

e insolubles. 

El agua es un 

disolvente natural. 

Identifica el agua 

como un disolvente 

de varios 

materiales. 

 Reto 4:  

Sesión 8 Act. 2  

Sesión 8, Act.3 

 

Leer la infografía Sesión 8 Act. 2 Paso 2 y contestar algunas 

preguntas como estas: 

Cuál es el recurso más importante que garantiza el 

bienestar de los seres vivos, cuales son las características 

del agua, porque se le llama solvente universal, que 

sustancias no se pueden disolver en el agua. 

Responde si o no al ejercicio Sesión 8 Act. 2 Paso3 

 

Guía de Cívica y Ética 

Leer de la página 50 a la 61 de SEP y comentar. 

Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Costumbres y 

tradiciones de mi 

comunidad. 

Grupos étnicos de 

mi país. 

Diversidad 

cultural. 

Valora las 

costumbres y 

tradiciones que 

enriquecen la 

diversidad cultural 

del país. 

64 y 65 Reto 4:  

Sesión 4 Act. 1  

Sesión 4 Act. 3  

Sesión 5, Act.1 

Sesión 5 Act. 2 

Sesión 5 Act. 3  

 

 

Platique sobre que es una tradición, de algunos ejemplos de 

tradiciones que festeje su comunidad. 

Comente sobre los patrimonios culturales y naturales en su 

comunidad. 

Hacer el interactivo Sesión 4 Act. 3 Paso3. 

Leer el texto Sesión 5, Act.1 Paso 1 y comentar: 

Como viven la mayor parte de la población indígena en 

México, porque algunos no tienen mejores condiciones de 

vida, a que se enfrentan, porque son víctimas de 

discriminación. 

 

 

Rechazo a las 

diferencias. 

Medidas para 

evitar la 

descremación. 

Identifica 

situaciones de 

falta de equidad 

Y discriminación  

66 Reto 4:  

Sesión12 Act. 2  

Sesión 13, Act.2 

Sesión 14 Act. 3 

 

 

Contarle una historia de injusticias y discriminación y diga que es 

lo que está mal y porque, que es lo que harían para vivir en 

armonía con todos los que nos rodean, 

Que puedes hacer tu si observas que las personas son 

rechazadas por su edad, aspecto físico, etnia, lengua, etc. 

Saber cómo cuidar 

el ambiente en 

colaboración a los 

demás. 

62 y63  Que es un recurso natural, que uso tiene el agua  

En qué tipo de actividades se desperdicia el agua, que puedes 

hacer para cuidarla, etc. 

 

 

 



Guía de Sonora 
Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

La conquista, la 

colonización y el 

virreinato en mi 

entidad. 

La vida cotidiana 

de mi entidad 

durante la 

colonia. 

Identifica las 

principales 

características de 

la conquista, la 

colonización y el 

virreinato en su 

entidad. 

81-87 Reto 4:  

Sesión 9 Act. 1  

Sesión 9 Act. 2 

Sesión 10 Act. 1  

Sesión 12 Act. 1 

 

 

 

Que lea las páginas de su libro 

Ver el video Sesión 9 Act. 1 Paso 1 y contestar el interactivo 

(paso 3) 

Que platique: 

Quien descubrió América, Que buscaban los españoles en 

América, Que son la expediciones, Quien fue el conquistador de 

México que lidero la última expedición, Cual fue el primer lugar que 

atacaron Cortes su ejército y sus aliados, Porque a  Hernán Cortes 

le intereso México, Que paso después de derrotar a los mexicas, 

Cuál fue el primer conquistador en llegar a Sonora, Porque se retiró 

a Sinaloa Diego de Guzmán, Quien si pudo transitar parte del 

noroeste de México, Como fue la conquista en Sonora, Quienes 

eran los evangelizadores jesuitas, Cual era su tarea, quien vivía en 

las misiones, que eran los presidios, que era la Nueva España, quien 

era el que la gobernaba, quien era el virrey, que fue la reforma 

borbónica. 

Pueblos y 

ciudades 

virreinales en mi 

entidad. 

Reconoce 

pueblos y 

ciudades 

virreinales de su 

localidad e 

identifica sus 

características. 

Herencia del 

virreinato. 

Reconoce el 

legado del 

virreinato, rasgos 

de identidad 

cultural en la 

entidad. 

97-99 Reto 4:  

Sesión 10 Act. 1  

Sesión 10, Act.2 

Sesión 13 Act. 3 

 

 Coméntele que una herencia del virreinato es que  la mayoría de 

los habitantes de Sonora hablan español y profesan la religión 

católica, que platique porque se dice que Álamos tiene el estilo 

colonial, Cual es la ruta de las misiones, mencione ejemplos de 

tradiciones indígenas que tuvieron sus orígenes en la colonia, 

como la iglesias que se rigen por un santo patrono, fiestas 

católicas como semana santa, cuaresma, y la de todos los santos, 

los fariseos, etc. 

Gobierno y 

sociedad en los 

pueblos y las 

ciudades 

virreinales. 

Las castas en la 

colonia. 

Describe 

características de 

la sociedad y el 

gobierno de la 

entidad durante 

el virreinato. 

93-95 Reto 4:  

Sesión12 Act. 1  

 

Comente sobre los primeros colonos, los nuevos asentamientos, y 

la división de la tierra. ¿Qué es el mestizaje?, Porque se dice que 

hacían 6 meses de México a Sonora, quienes eran los apaches, 

Porque los indígenas perdieron sus tierras, etc. 

 Ver el video Sesión12 Act. 1 Paso 1 contestar quienes eran los 

peninsulares, los criollos, los mestizos y los africanos y a que se 

encargaban  

Nuevas 

actividades 

económicas en el 

virreinato. 

89-91 Reto 4:  

Sesión 13 Act. 1  

Sesión 14, Act.1 

 

Leer el texto de su libro y Sesión 13 Act. 1 Paso 1 y  
 y comentar hacer el interactivo paso 2 



Reconoce los 

cambios en el 

paisaje y en la 

vida cotidiana de 

la entidad a partir 

de la 

incorporación de 

nuevas 

actividades 

económicas en el 

virreinato. 

Hacer preguntas como: Como era la misión evangelizadora de los 

jesuitas, como era la forma de producción de los jesuitas y como la 

de los españoles, Qué cultivos introdujeron los misioneros, Cuáles 

eran las principales actividades económicas en las misiones. 

 

La vida en mi 

entidad durante el 

movimiento de 

independencia 

Explica cambios 

en la vida 

cotidiana de la 

entidad a causa 

del movimiento 

de 

independencia. 

101-103 Reto 5:  

Sesión 6 Act. 1  

Sesión 6, Act.2 

Sesión 6 Act. 3 

 

Lea las páginas y hágale preguntas como: ¿Cuál fue el motivo 

por el que inició la lucha de Independencia de la Nueva España? 

¿Cuáles son los tres factores principales que hicieron que Sonora 

tuviera muy poca participación en el movimiento de 

Independencia? ¿Quién inicio el movimiento de Independencia 

en septiembre de 1810? ¿En la etapa que buscaba evangelizar a 

los nativos? 

 


