
 
 

  

 

 

 
NOMBRE: __________________________________________________             FECHA:  14/abril /2018     
 

DOCENTES: Liliana Valles  e  Irene Salazar     GRADO: 3 °A, B Y C                    

BLOQUE: IV 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes  16 de 

abril  

Sonora Libro de texto SEP de Sonora y 

cuaderno 

Martes 17 de 

abril 

Ciencias naturales libro de texto SEP  y cuaderno 

de ciencias naturales 

Miércoles 18 

de abril  

Matemáticas Libro de Savia matemáticas  

Jueves  19 

de abril 

Cívica y ética Libro de texto SEP  de cívica 

Viernes 20 

de abril 

Español y Ortografía  Libro de Savia español y libro 

de ortografía 

 
 
 

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 marzo y abril.   

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 
Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SAVIA 

Págs. 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Identifique las 

etapas de un 

producto y redacte 

un texto para 

describir un proceso. 

 

136 a la 

139 

 109 a 

la 114 

 Escriba un proceso para elaborar una 

receta que le guste, utilizando palabras 

y frases para indicar el orden y los 

pasos del proceso. 

Identifique 

escenarios y 

personajes de 

cuentos para 

describirlos de la 

manera más clara 

posible. 

 

 

140 a la 

152 

117 a la 

124 

-Preguntar que cuento es el que le gusta 

más y que lo platique. 

-Que identifique la secuencia del cuento 

¿Qué ocurrió al principio, qué ocurrió 

después y qué ocurrió al final? 

-Identifique personajes principales 

(protagonista y antagonista) y los 

personajes secundarios 

-Identifique que la primera parte del cuento 

es el planteamiento o inicio, que en el 

desarrollo se encuentra el nudo o conflicto 

y por último el final o desenlace. 

-Describa personajes y espacios. 

Representar, 

interpretar y 

comprender acerca 

de una encuesta de 

un tema elegido. 

154 a la 

165 

126 a la 

134. 

Explique qué función tiene las 

encuestas y cuáles son sus 

características. 

Elabore una encuesta utilizando los 

signos de puntuación y de 

interrogación. 

Que entreviste a los miembros de su 

casa y escriba un informe de la 

encuesta con introducción, desarrollo y 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Matemáticas  
Secuencia Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SAVIA 

Págs. 

Libro SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Fracciones ½ 

,1/4 Y 1/8 

Identificará 

fracciones  en sumas 

y restas  

  De la 

106 a la 

111. 

Pregúntele para que sirven las fracciones, y 

en que situaciones de la vida diaria las 

utilizan. 

Hágale ejercicios con problemas o dibujos 

que coloree, y que identifique las fracciones. 

Operaciones 

para resolver 

problemas 

Resolverá problemas 

con diversas 

operaciones. 

134,135,13

6,137,138,

139. 

De la 

117 a la 

121.  

Escríbale problemas donde identifique los 

datos, que le pide el problema y que 

operación u operaciones debe de hacer de 

suma, resta y multiplicación.  

 

La división Identificará la división 

a partir de los 

procedimientos 

utilizados. 

140,141,14

2.143,144,

145,146 Y 

147 

123, 124 

y 125. 

Haga varios problemas de división. 

Realice divisiones : 36 ÷4= 

27 ÷ 9 =, etc. Le puede ayudar 

preguntándole cuantas veces cabe el 36 en 

el 4 o 4 por qué me da 36. 

Minutos , horas y 

operaciones 

con minutos y 

horas  

Realizará 

operaciones 

relacionadas con 

resta de minutos y 

horas  

148 a la 

153 

 Escríbale problemas en los que pueda 

identificar ¿cuánto tiempo tarda en llegar de 

su casa a la escuela? Tomado en cuenta la 

hora de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Ciencias Naturales  

Tema Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

La luz Reconozca algunas 

de las características 

de la luz en el 

funcionamiento de 

diversos aparatos. 

De la 

105 a la 

113. 

Que es la trayectoria, a que se le 

conoce como opacos, translúcidos, 

trasparentes, umbra y penumbra. De 

ejemplos cómo el hombre ha utilizado la 

luz natural y artificial para cubrir sus 

necesidades. 

El sonido Identifique algunos 

sonidos y la forma en 

que se pueden 

producir. 

De la 

114 a la 

119. 

Identifique sonidos graves y agudo, tono, 

intensidad y timbre; mencione que es el 

decibel. 

Magnetismo Reconozcan las 

características y 

beneficios de los 

imanes. 

De la 

120 a la 

125. 

Pregúntele que es el magnetismo y para 

qué sirve. 

Qué tipo de imanes hay, de que están 

hechos los materiales que son atraídos 

por los imanes, cuales son las 

características de los imanes, como se le 

llaman a los extremos de un imán, que 

pasa cuando los polos son iguales y se 

juntan y que pasa cuando no son 

iguales. De ejemplos de cómo se utilizan 

los imanes en la vida diaria. 

 

 

Guía de Cívica y Ética 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

 Las normas y 

leyes 

Reconozcan que existen 

reglas en casa, en la 

escuela y en la 

localidad. 

70, 71,72 Platique con el sobre que son las reglas, que 

una consecuencia, quienes participan en la 

resolución de los problemas en su localidad, 

porque es necesario que existan las reglas 

en todos los lugares. 

 

 Ser democráticos Que comprendan y 

aprecien el valor que 

tiene la democracia en 

la convivencia. 

73,74 Y 

75 
Diga que es democracia y de ejemplos. 

Como pueden actuar democráticamente 

en su vida cotidiana. 

Participa con respeto a tomar decisiones en 

casa o en la escuela. 

Defender nuestros 

derechos  

Reconozcan cuáles son 

sus derechos 

76 Y 77 Reconozca cuáles son sus derechos y que 

es una obligación. 

Que pueden hacer para que sus derechos 

sean respetados. 

 



 

Guía de Sonora 

 

Tema Consiste que el alumno : Libro SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

El acontecer de 

mi entidad en el 

siglo XIX y 

principios del 

siglo XX 

Reconocer cambios 

territoriales y las ciudades más 

importantes de mi entidad de 

1821 a 1920. 

109, 110, 

111, 112 y 

113. 

Porque de 1831 a 1880 se dice que 

en Sonora fue el estado más 

conflictivo? ¿Qué comprendía el 

estado de occidente? ¿Por qué 

luchaban los yaquis y los mayos? 

¿Qué es lo que quería el gobierno 

para estos indígenas? ¿Que hicieron 

los apaches en este periodo? ¿Qué 

pasó con la guerra que  Estados 

Unidos le declaró a México? ¿Cómo 

fue la venta de la Mesilla? ¿Cómo 

quedó Sonora a la salida de los 

franceses? Poblaciones con mayor 

número de habitantes y cuáles eran 

sus actividades. 

La vida 

cotidiana del 

campo y la 

ciudad en mi 

entidad. 

Describir las características de 

la vida cotidiana en el campo 

y la ciudad en la entidad 

durante el siglo XIX. 

115, 116 y 

117. 

Lea las páginas del libro y que 

identifique características de la vida 

rural y urbana de esa época. 

Cambios que hubo en la educación 

durante el Porfiriato. 

Que eran las haciendas y quienes 

trabajaban ahí, entre otras 

preguntas. 

Las actividades 

económicas y 

los cambios en 

los paisajes 

durante el 

Porfiriato. 

Identificar las actividades 

económicas y transportes que 

cambiaron la entidad durante 

el Porfiriato.  

119, 120 y 

121. 

 Mencione los cambios de la entidad 

durante el Porfiriato: ferrocarril, 

telégrafo, teléfono, agricultura y 

minería. 

La vida 

cotidiana en mi 

entidad durante 

la Revolución 

Mexicana. 

Describir consecuencias de la 

Revolución Mexicana en la 

vida cotidiana de mi entidad. 

123, 124 y 

125. 

Diga como participó Sonora en la 

revolución Mexicana, cual fue la 

situación de los yaquis y mencione los 

estragos que dejo la guerra. 

El patrimonio 

cultural de mi 

entidad: del 

México 

independiente a 

la Revolución 

Mexicana. 

Aplicar el patrimonio cultural 

de mi entidad del México 

independiente a la 

Revolución Mexicana. 

127, 128 y 

129.  

Identifique que es patrimonio cultural, 

comente sobre los patrimonios 

culturales en Sonora, como la 

escuela internado J. Cruz Gálvez, 

museo de Sonora, Banco de Sonora, 

escuela Leona Vicario, etc. 

 

 


