
 
 

  

 

 

 
NOMBRE: __________________________________________________           FECHA:  22/Mayo /2018     
 

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

BLOQUE: IV 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes  28 de 

mayo 

Sonora Libro de texto SEP de Sonora y 

cuaderno 

Martes 29 de 

mayo 

Ciencias naturales libro de texto SEP  y cuaderno 

de ciencias naturales 

Miércoles 30 

de mayo 

Matemáticas Libro de Savia matemáticas  

Jueves  31 

de mayo 

Cívica y ética Libro de texto SEP  de cívica 

Viernes 01 

de junio 

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 

Compartir 

adivinanzas  

 

186  a la 

191 

139 a la 

143 
 Identificar las características que 

componen las adivinanzas así 

como la rima, el juego de palabras, 

construcciones comparativas.  

Ponga al niño a leer adivinanzas y 

que identifique sus características 

Escribir un recetario 

de remedios caseros  

194 a la 

205 

147 a la 

152 

 

 

 

 

 

 

-Preguntar a los niños ¿qué son los 

recetarios? ¿Para qué sirven? 

Preguntarles que tipo de verbos se 

utilizan, que en su cuaderno realice 

el modo de preparación de uno 

tomado en cuenta sus partes. 

El poema 176  a la 

183 

 Los alumnos identificaran ¿qué son las 

estrofas? ¿Qué son los versos? 

¿Qué transmiten los poemas?  

Que observe ejemplos de poemas  

 

 

Guía de Matemáticas  
Secuencia Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SAVIA 

Págs. 

Actividades sugeridas 

 

Números de una 

cifra  

Números de dos 

cifras  

Resuelva problemas 

multiplicativos  

174 a la 

177 

Estudiar las tablas. 

Realice  problemas en los que implique 

multiplicar y utilizar la división  

 

*Divisiones con 

residuo  

*La división para 

resolver 

problemas  

*Más de una 

división  

Resolverá divisiones 

en las que su residuo 

no sea 0. También 

saber identificar qué 

operación utilizar 

para resolver un 

problema  

178 a la 

183 

Escríbale problemas donde identifique los 

datos, así como la operación que debe de 

utilizar en este caso la división.  

 

 

Operaciones 

inversas  

Identificará las 

operaciones en 

desorden y sin un 

dato 

 

186 y 187 

Realizar ejercicios en los que identifique cuál 

es el dato que necesita para resolver la 

operación   

 

Trapecios y 

trapezoides  

Que identifique las 

características de los 

trapecios y 

trapezoides y sus 

características  

188 y 189 Que dibuje trapecios y trapezoides que 

observe sus ángulos, sus lados y que describa 

sus características  

 



 

Cuadrados y 

rectángulos  

Que identifique las 

características de los 

cuadrados y 

rectángulos y sus 

características  

190 y 191 Que dibuje cuadrados y rectángulos  que 

observe sus ángulos, sus lados y que describa 

sus características  

 

Equivalencias 

entre unidades 

de tiempo 

Conocer el valor de 

los minutos , 

segundos y las horas  

194 ala 

197 

Realizar ejercicios en los que convierta 130 

minutos a 2 horas con10 minutos, por 

ejemplo.  

Realizar  problemas en los que utilice 

equivalencias del tiempo 

 

Guía de Ciencias Naturales  

Tema Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

La luna  Reconozca las fases 

y los movimientos de 

rotación t traslación 

de la luna  

De la 

132 ala 

136 

Realizaran una actividad en el aula para 

evaluar esta actividad.  

Los materiales que ocuparan serán : 

1 cartón fotográfico  

Pinturitas vinci de colores negra, azul  

marino ,amarilla, naranja y blanca 

1 pincel  

Diamantina plateada  

Guía de Cívica y Ética 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Los conflictos y 

desavenencias 

Identifica las diferencias 

de los conflictos y 

desavenencias  

92 ala 

97 
Platique con el sobre que son los conflictos 

y que son las desavenencias , así como 

cuáles son sus diferencias   

 

 Sobre la 

tolerancia 

Que el alumno 

identifique las 

características del valor 

tolerancia 

99 Haga reflexionar sobre cuando ha 

practicado la tolerancia y en que consiste 

este valor 

Guía de Sonora 

 

Tema Libro SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

El siglo XX y el presente de mi 

entidad 

135 a la 139 Reconocer de qué manera fue creciendo 

durante el siglo XX, porque se caracterizó. 

 

El patrimonio cultural y 

natural de mi entidad su 

importancia y conservación 

141 a la 145 Que identifiquen cuales fueron caracterizados 

como patrimonios culturales y naturales  

 

 

El ambiente la importancia  

de su  cuidado y 

conservación  

147 a la 149  Mencione los cambios climáticos que han 

afectado a nuestro estado y cuales han sido 

los recursos que se han ido agotando 

 

La prevención de desastres 

en mi entidad  

151 a la 152 Platicar sobre cómo evitar desastres en nuestra 

comunidad  



 

Guía de Ortografía  
 

 

Tema 

 

Consiste que el alumno : 

Libro 

Ortogr

afía 

Págs. 

 

Actividades sugeridas 

 

 

Palabras con –

illo, -illa; -illar y  

-ullar. 

Escriba con doble ll las palabras 

terminadas en –illo, -illa y sus 

plurales, también los verbos cuyo 

infinitivo acaba en –ullar e –illar, 

así como sus formas conjugadas. 

 

 

 

108 y 

109 

Dicte palabras y con las terminaciones –

illo, -illa, -illar y -ullar.  

Ejemplo: 

 

            Ard-illa                    Zorr-illo           

 

 

 

Palabras con y 

Escriba palabras con “y” y los 

vocablos que se deriven de ella. 

 

Agrupe palabras por familias. 

 

 

 

110 y 

111 

Identifique palabras con “y”. 

Ejemplo: 

 

Coyote           Yegua        Playa  

 

Raya         Rayita            Rayado 

 

 

 

 

Signos de 

interrogación 

(¿?) y 

exclamación 

(¡!) 

Identifique que los signos de 

interrogación se escriben al 

principio y al final de las 

preguntas (¿?). 

 

Identifique que los signos de 

exclamación se escriben al 

principio y al final de las 

exclamaciones (¡!). 

 

 

 

 

 

 

114 y 

115 

Coloque los signos que falta en cada 

expresión  

Ejemplo: 

 

¿Cómo te llamas? 

 

¡Que linda mariposa! 

 

 

 

Los dos puntos 

(:) 

 

 

 

Identifique que los dos puntos se 

usan para indicar que sigue una 

enumeración. 

 

 

 

116 y 

117 

Escriba los dos puntos antes de cada 

enumeración. 

Ejemplo: 

Los días de la semana son: lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, sábado y 

domingo.  

 


