
 
 

  

 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 27 de 

mayo 

 

Sonora  

 

Ipad y  libro de Sonora. 

 

Martes 28 de 

mayo 

 

Ciencias Naturales 

 

 Ipad, libro de ciencias naturales y 

cuadernillo knotion. 

 

 

Miércoles 29 

de mayo 

 

Cívica y Ética 

 

 

 Ipad, cuaderno, libro de cívica y ética y 

cuadernillo knotion. 

 

Jueves 30 de 

mayo  

 

Español 

 

Ipad, libro de español y cuadernillo 

knotion. 

Viernes 31 

de mayo 

Matemáticas Ipad, libro de desafíos y cuadernillo 

knotion. 

 

En el transcurso de la semana del 27 al 31 de mayo 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 Español  

Tema  Libro SEP 

Págs. 

Kosmos Actividades sugeridas 

Identifique la función y 

las características 

generales de las 

adivinanzas. 

Reconozca los 

recursos literarios 

utilizados en las 

adivinanzas como: 

juego de palabras, 

analogías 

(comparación) y 

metáforas. 

138 -145 RETO 7 

Sesión 8 Actividad 2 

Sesión 9 Actividad 1 

Sesión 9 Actividad 2 

Sesión 16 Actividad 2 

 

 

Leer “Las características de las adivinanzas” 

Sesión 9 Actividad paso 2 y hacerle algunas 

preguntas como: ¿Que son las adivinanzas?, 

¿cuáles son sus características?, ¿Cuáles son 

los tres recursos que se emplean al redactar 

adivinanzas? En que consiste cada una. 

 

Lea algunas adivinanzas e identifique que 

tipo de recurso se utilizan en cada una de 

ellas: juego de palabras (rima y calambur), 

analogías y metáforas. 

Hacer interactivo Sesión 9 Actividad 1 paso 3 

Sesión 9 Actividad 2 paso 1 

Escribir un recetario 

de remedios caseros 

Identifica las 

características y la 

función de los 

recetarios.  

 

146 -156 Sesión 13 Actividad 3 

Sesión 14 Actividad 1 

Sesión 14 Actividad 2 

Sesión 14 Actividad 3 

 

Leer “Las recetas” Sesión 13 Actividad 3 paso 

3.  

Después, hacerle algunas preguntas como: 

¿Cuál es la diferencia entre receta y 

recetario? ¿Cuáles son las características de 

la receta? 

Hacer interactivo Sesión 13 Actividad 3 paso 

4 y 5. 

Verbos en infinitivos e 

imperativo 

Emplee verbos en 

infinitivos e imperativo 

para dar indicaciones. 

Utilice mayúsculas y 

puntos en la escritura 

de una oración o 

párrafo. 

 Sesión 14 Actividad 2 

Sesión 14 Actividad 3 

Sesión 15 Actividad 2 

Sesión 17 Actividad 1 

 

Preguntar la diferencia entre verbos en 

infinitivos y verbos imperativos.  

Si es necesario volver a leer “Las recetas de 

cocina” (donde explica la diferencia) 

Hacer interactivo Sesión 14 Actividad 2 paso 

2  

Hacer una receta de cocina y revisarla que 

cumpla con todas sus características Sesión 

15 Actividad 3 paso 2. 

Para hacer la receta se puede apoyar con  

la página 32 de knotion. 

 

 

Guía de Matemáticas 

Tema Libro SEP 

Págs. 

Kosmos 

Reto 7 

Actividades sugeridas 

Fracciones  

Identifique fracciones 

Identifique fracciones 

equivalentes. ( que 

tienen el mismo valor) 

Identifique fracciones 

propias, mixtas e 

impropias 

142- 144 

145 - 147 
Sesión 1 

Actividad 4 

 

Dibújele fracciones y que escriba que fracción es, o 

póngale fracciones y que las represente con 

gráficos. 

Leer la infografía “Tipos de fracciones” Sesión 1 

Actividad 4 paso 2 

Puede hacer el ejercicio Sesión 1 Actividad 4 

Paso 3 

 Dibújele fracciones y que represente una fracción 

equivalente como en la pág. 145 146 y 147 de SEP. 

Póngale fracciones y que diga qué tipo de fracción 

es (propia, mixta o impropia) página knbook 9 

Dibújele fracciones o hágale problemitas con los 

que están en las páginas de su libro  

Recuerde que las fracciones mixtas son (Es un número 

entero y unas fracciones combinada en un solo 

número. Ejem. 1  ½)    Sesión 1 Actividad 4 

 Interactivos de todas las sesiones señaladas 



Problemas de sumas y 

restas de fracciones 

Resuelva problemas 

de suma y resta de 

fracciones. 

148 - 152 Sesión 4 

Actividad 3 

Sesión 5 

Actividad 4 

 

 

Lee el texto” ¿Existen conflictos al compartir?, puede 

contestarlo Sesión 4 Actividad 3 paso 2 y resolver 

Sesión 5 Actividad 4paso 3. 

Recuerde para sumar o restar fracciones se suman o 

se restan los numeradores y se mantiene el 

denominador.  

knbook 9 y libro de Desafíos 148, 150, 151 y 152 

Interactivos de todas las sesiones señaladas 

 

Produce, lee y  

escribe números hasta 

de cuatro cifras. 

 Sesión 6 

Actividad 4 

Sesión 7 

Actividad 3 

Sesión 8 

Actividad 4 

Sesión 9 

Actividad 4 

Sesión 10 

Actividad 4 

 

Puede leer los textos Sesión 6 Actividad 4 paso 2, 

Sesión 7 Actividad 3 paso 2, Sesión 6 Actividad 4 

paso 2,  Sesión 7 Actividad 3 paso 2, Sesión 8 

Actividad 4 paso 2 y Sesión 9 Actividad 4 paso 2. 

Que lee y descomponga algunos números, puede 

practicar en las hojas de trabajo de las siguientes 

sesiones: Sesión 6 Actividad 4paso 3, Sesión 7 

Actividad 3 paso 3, Sesión 8 Actividad 4 paso 3 y 

Sesión 9 Actividad 4 paso 3 

Interactivos de todas las sesiones señaladas 

 

Multiplicaciones y 

divisiones 

Resuelva problemas 

de reparto con 

multiplicaciones. 

153 – 155 

156 -158 
Sesión 11 

Actividad 2 

Sesión 12 

Actividad 1 

Sesión 13 

Actividad 4 

Sesión 14 

Actividad 4 

Sesión 15 

Actividad 2 

 

Resuelva problemas de reparto con 

multiplicaciones. 

Ejemplo:  

49 ÷ 7= ____  Se resolverán las divisiones con 

multiplicaciones. 

? X  = 49. Que numero multiplicado por 7 me da 49 o 

se acerca sin pasarse. 

Puede leer los textos  

Sesión 11 Actividad 2 paso 2 

Sesión 12 Actividad 1 paso 2 

Sesión 13 Actividad 4 paso 2 

Sesión 14 Actividad 4 paso 2 

Sesión 15 Actividad 2 paso 2 

Puede practicar en las hojas de trabajo de las 

siguientes sesiones:  

Sesión 11 Actividad 2 paso 3 

Sesión 12 Actividad 1 paso 3 

Sesión 13 Actividad 4 paso 3 

Sesión 14 Actividad 4 paso 3 

Interactivos de todas las sesiones señaladas 

Sumas y restas   Ponerle operaciones de sumas y restas con y sin 

transformación  

Tablas de multiplicar    Que practique las tablas de multiplicar y 

preguntárselas salteadas. 

Ponerle por escrito las tablas y las responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Ciencias Naturales  

Tema Libro 

SEP 

Págs. 

Kosmos 

Reto 7 

Actividades sugeridas 

Efectos de la fuerza en 

los objetos 

Reconocerá la 

aplicación de fuerzas 

en distintos dispositivos 

o instrumentos de uso 

cotidiano.  

94 - 97 Sesión 6 

Actividad 1 

Sesión 6 

Actividad 2 

Sesión 7 

Actividad 2 

 

Leer las páginas de su libro y la infografía de Sesión 6 

Actividad 1paso 2 y hacerle preguntas. 

¿Qué es la fuerza? ¿Qué efectos tiene la fuerza, sobre 

los objetos? 

De ejemplos sobre la fuerza 

Hacer el interactivo Sesión 7 Actividad 2 

Paso 1. 

Leer ¡Que son las maquinas simples? Sesión 7 Actividad 

2 paso 3 y hacerle preguntas como: ¡que son las 

maquinas simples?  ¿Desde cuándo se han utilizado las 

maquinas simples?, etc.  

De algunos ejemplos. 

 

La luna 

Identifique las fases de 

la luna. 

Reconozca las 

aportaciones de 

algunas culturas para 

medir en tiempo a partir 

de las fases de la luna. 

132 - 137 Sesión 8 

Actividad 1 

Sesión 8 

Actividad 3 

Sesión 9 

Actividad 3 

 

Leer las páginas de su libro, información y videos de 

Sesión 8 Actividad 1 paso 1 y 2, 

Sesión 8 Actividad 3 paso 2 y 5 y Sesión 9 Actividad 3 

paso 1. 

Hacerle preguntas como: ¿Qué son los satélites? ¿Cómo 

pueden ser los satélites? ¿Cuál es el satélite de la tierra? 

 ¿Cuáles movimientos que realiza la luna? 

Explica los dos movimientos. 

A que se le llama fases de la luna y cuáles son. 

 Reconozca la imagen de cada fase (Luna nueva, 

Cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante)) Para 

que utilizaban los mayas las fases de la luna, etc.  

Hacer el interactivo Sesión 8 Actividad 1 paso 3 

Guía de Cívica y Ética 
 

Tema Libro SEP 

Págs. 

Kosmos 

Reto 7 

Actividades sugeridas 

Reconozca la 

conciliación y el dialogo 

para dar soluciones a 

desacuerdos por 

diferencias de interés y 

de puntos de vista.  

 

102 y 103 
Sesión 1 

Actividad 1 

Sesión 2 

Actividad 1 

Sesión 

3Actividad 1 

Sesión 4 

Actividad 1 

Sesión 5 

Actividad 1 y 2 

 

Ver los videos Sesión 1 Actividad 1 y hacerle 

algunas preguntas. 

Hacer el interactivo Sesión 2 Actividad 1 paso 4. 

Ver el video Sesión 3 Actividad 1 paso 1, 

reflexionar sobre el video y explica que puedes 

hacer para evitar una pelea. 

Leer Sesión 4 Actividad 1 paso 2 Reglas para 

prevenir desacuerdos y hacer preguntas  

Ver el video de la Sesión 5 Actividad 1 paso 2 y 

hágale preguntas como: ¿Cuándo surgen los 

desacuerdos?, ¿Qué pasa cuando peleas? 

¿Cómo se pueden solucionar los 

conflictos?,¿Qué se debe de hacer cuando hay 

un problema?,¿Qué es un mediador?,etc. 

Leer el texto Sesión 5 Actividad 2 paso 1 y hacerle 

preguntas para que reflexione sobre la 

importancia de los valores y las actitudes. 

Reconozca distintas 

maneras de 

participación en asuntos 

que convienen a la 

colectividad. 

104 - 106 Sesión 12 

Actividad 1 

Sesión 16 

Actividad 1 

Sesión 16 

Actividad  

Actividad 3 

 

 

Hacerle algunas preguntas de lo leído. 

Reflexione sobre las palabras del reto Sesión 12 

Actividad 1 paso 1 y hacer el interactivo paso 2 

 

Leer “Los acuerdos son mejores por escrito”  

Sesión 16 Actividad Actividad 3 paso 1 y hacerle 

algunas preguntas del texto. 



Guía de Sonora 

 

Tema Libro SEP 

Págs. 

Kosmos 

Reto 7 

Actividades sugeridas 

El siglo XX y el presente 

de mi entidad 

Reconozca 

acontecimientos que 

transformaron el paisaje 

y la vida cotidiana de la 

entidad en el siglo XX y 

en la actualidad. 

135 - 139  Leer las páginas y hacerle preguntas 

¿Qué es el presente? 

Ejemplos de cosas que  hace algunos años no existían. 

Cambios en el siglo XX (Economía) 

-crecimiento económico en los valles del yaqui y 

mayo 

-Se establecieron maquiladoras, las cuales generaron 

empleo para muchos sonorenses. 

Llego la planta Ford a Hermosillo. 

 

(Ciencia y tecnología) 

¿Qué dicen los científicos sobre la ciencia? 

¿En qué centros se desarrolla la ciencia en Sonora? 

(El transporte) 

Hablar sobre las carreteras, el transporte ferroviario, la 

aviación y el transporte por mar. 

(Salud) 

¿Por qué se dice que la salud y seguridad han 

mejorado con el paso del tiempo? 

Mencione instituciones que proporcionan servicios 

de salud. 

(Educación) 

Mencione, sobre la educación que se ofrece en 

nuestro estado, y para la Educación profesional y de 

especialidad con que cuenta. 

(Migración) 

¿Qué es la migración? 

¿Hacia dónde ocurren la mayor parte de los 

movimientos migratorios? 

  

El patrimonio cultural y 

natural de mi entidad su 

importancia y 

conservación. 

Identificar la importancia 

de la conservación del 

patrimonio cultural y 

natural de su entidad. 

141 - 145 Sesión 13 

Actividad 2 

 

Leer las páginas hacerle preguntas como las 

siguientes: ¿Con que cuenta cada país, región y 

ciudad, que lo hace único representa su patrimonio? 

¿Cómo se forma los bienes culturales de una 

nación? 

¿Cómo se constituye el patrimonio natural? 

De ejemplos de patrimonio naturales y culturales. 

 

El ambiente: La 

importancia de su 

cuidado y conservación. 

Identifica acciones para 

el cuidado del ambiente 

en la entidad. 

147 - 149 

 

 Leer las páginas y hacerle preguntas como: 

¿Qué es el ambiente? 

¿Qué pasa cuando hacemos mal uso de los recursos 

naturales? 

¿Qué nos brinda nuestro planeta? 

 

La prevención de 

desastres en mi entidad. 

Identifica riesgos 

frecuentes en la entidad 

y acciones para la 

prevención de desastres. 

151 - 153 

 

Sesión 10 

Actividad 1 

Sesión 

10Actividad 

3 

 

Leer las páginas y hacerle preguntas como: 

¿Qué es un desastre? 

¿Qué puede originar un desastre? 

¿Ejemplos de desastres naturales? 

¿En nuestra entidad que fenómenos naturales se 

pueden originar? 

¿Qué debes de hacer en caso de incendio? 

 

 

 

 


