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NOMBRE:___________________________________________________#______3°____ 

                  Calendario de exámenes.  

DÍA EXAMEN DE 

Miércoles 9 de diciembre  Exploración de la Naturaleza y la Sociedad  

Jueves 10 de diciembre Formación cívica y ética 

Viernes 11 de diciembre Sonora 

Lunes 14 de diciembre Matemáticas 

Martes 15 de diciembre Español y Ortografía 

 

Alumno(a): 

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en 

clases y que se trabajaron en libros y cuadernos  durante noviembre y diciembre   

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. 

 

Padres de familia: 

Los ejercicios sugeridos, son solo actividades con los que el alumno puede repasar 

los temas vistos en clase, o bien una idea de cómo manejarlo en casa, eso no 

significa que solamente deben basarse en ellos para el estudio, si también acudir 

a libros y apuntes. (Estas actividades no cuentan como calificación para el 

alumno, pero sí son una herramienta para que se guié en el estudio) 

La guía es solamente un temario para que el alumno estudie y sepa que  temas se 

evalúan en el examen. 

Cualquier duda favor de anotarla en agenda y pedir que la entreguen a la 

maestra en cuanto lleguen a la escuela. 

La guía complementa ambos programas SM y Secretaria. 

Muchas gracias. 

 

Atentamente 

Maestras: Saray Valenzuela S. y Karla Patricia Romero  

Muchas gracias. 
 

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  

Proyecto Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SM 

Págs. 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Elaborar un 

folleto para 

informar 

acerca de un 

tema de 

seguridad 

Conoce la función y las 

características graficas 

de los folletos y los 

emplea como medio de 

informar a otros. 

Identifica e integra 

información relevante 

de diversas fuentes. 

Infiere el significado de 

palabras desconocidas 

a partir de la información 

contextual de un texto. 

Usa títulos y subtítulos 

para organizar y 

jerarquizar 

información 

De la 

56 a la 

65 

De la 

39 a 

la 48 

El alumno explique qué función tiene 

un folleto, sus características, como 

pueden ser, de cuantas secciones 

pueden ser y como se llaman 

(díptico, tríptico, cuadrático), para 

qué sirven los diagramas, etc. 

Que lea una información y  elabore 

un esquema sobre lo leído. 

Explique para que se usa  el 

diccionario y glosario. Y las diferencias 

que hay entre los dos. 

 

Encuentre patrones 

ortográficos en palabras 

derivadas de una misma 

familia léxica 

61 46 Recuerde que la familia léxica es un 

conjunto de palabras con la misma 

raíz. Ejemplo: vestir, vestido, vestidor, 

vestimenta. 

Que escriba varias familias de 

palabras.  

Compartir 

poemas para 

expresar 

sentimientos 

Identifique 

características generales 

de un poema. 

Identifique algunos de 

los recursos literarios del 

texto poético. 

De la 

66 a la 

77 

De la 

48 a 

la 63 

Diga las características de los 

poemas. 

Lea un poema y diga cuantos versos 

y estrofas tienen. Cuales palabras 

riman, etc. 

Que distinga frases con sentido 

figurado o literario. 

Describa cuales son los recursos 

literarios: Símil, onomatopeya, 

hipérbole  y metáfora. 

Investigar 

sobre la 

historia 

familiar para 

compartirla 

Identifica los elementos y 

el orden de presentación 

en la escritura de un 

texto narrativo. 

Identifique la 

información sobre su 

familia en diversas 

Identifica los elementos 

y el orden de 

presentación 

en la escritura de un 

texto narrativo 

De la 

78 a la 

90 

De la 

64 a 

la 74 

Reconozca un árbol genealógico y 

explique para que sirve. 

Explique  cuál es el propósito de un  

texto narrativo y como son. 

Que escriba un texto narrativo. 

(tiempo pasado, orden adecuado, 

signos de puntuación) 

 



Guía de Ortografía 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

Ortografí

a 

Libro  

 

Actividades sugeridas 

Palabras con 

ancia y encia 

Se escriben con c los 

sustantivos terminados en 

ancia y encia, que se 

derivan de adjetivos y 

verbos.  

36 y 37  Recuerde la regla y díctele 

palabras 

Palabras con 

ces 

Las palabras que terminan 

con z, tienen la terminación 

ces en plural. 

38 y 39  Recuerde la regla y díctele 

palabras 

Palabras con 

ez, eza, zuela 

y zuelo 

Se escriben con z las 

terminaciones ez, eza, 

zuela, zuelo. 

40 y 41  Recuerde la regla y díctele 

palabras 

Coma  

-Uso de 

puntos 

Reconozca e utilice comas 

y puntuación. 

42 y 43 

34 y 38 

89SM Que comente para que sirve cada 

signo de puntuación. 

 Escríbale un párrafo y que ponga 

los puntos donde corresponda. 

Palabras 

agudas 

Identifique las palabras 

agudas 

44 y 45 90 SM Identifique palabras agudas en un 

escrito. 

Que escriba palabras agudas. 

Palabras 

graves 

Identifique las palabras 

graves 

46 y 47  Identifique palabras graves en un 

escrito. 

Que escriba palabras graves. 

Palabras 

esdrújulas 

Identifique las palabras 

esdrújulas. 

48 y 49  Identifique palabras esdrújulas en 

un escrito. 

Que escriba palabras esdrújulas. 

Palabras con 

oso, osa, 

ísimo e ísima 

Reconozca que se escribe 

con s cuando en los 

adjetivos terminados en 

oso, osa y en los superlativos 

de la palabras con 

terminaciones ísimo, ísima 

50 y 51  Recuerde la regla y díctele 

palabras 

Terminacione

s ista e isto 

Identifiqué las palabras que 

se escribe con ísimi, ísima 

52 y 53  Recuerde la regla y díctele 

palabras 

Abreviaturas Identifique abreviaturas de 

algunas palabras. 

54 y 55  Escriba abreviaturas de algunas 

palabras 

 



Guía de Matemáticas 

Secuencia Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SM 

Págs. 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

Composición y 

descomposición 

aditivas y 

multiplicativas 

-Relacione la 

escritura de los 

números con cifras y 

su nombre, a través 

de su 

descomposición 

aditiva. 

-Identifique los signos  

< ( menor que)  >  

(mayor que) = 

(igual) 

De la 

46 a la 

51 

 De la 

42 a 

la 46 

-Dele un número y que escriba 3 

operaciones diferentes que de cómo 

resultado el número que usted le pidió. 

-Escriba le 2 operaciones y que ponga los 

signos < (menor que)  >  (mayor que) = 

(igual). 

- Escríbala números  de 3 o 4 cifras y que 

utilice la notación desarrollada. 

- Escriba números y que escriba su 

nombre y viceversa. 

Multiplicar con 

factores de 

dos cifras 

-Resuelva 

multiplicaciones 

cuyo producto sea 

hasta el orden de las 

centenas mediante 

diversos 

procedimientos 

(como suma de 

multiplicaciones 

parciales, 

multiplicación por 

10, 20, 30, etc.) 

De la 

52 a la 

55 

De la 

59 a 

la 65 

Póngales varios ejercicios como:  

En el salón hay 5 filas con 10 mesabancos 

cada una. ¿Cuántas filas hay? 

Julián compro 7 cajas de chocolates a 45 

pesos. ¿Cuánto gastó? 

Que haga multiplicaciones para que las 

resuelva de forma tradicional. 

(No se evaluarán estrategias) 

Se evaluaran tablas de multiplicar. 

Medidas de 

longitud 

-Estime longitudes y 

verifique usando 

regla. 

 

 

 

 De la 

56 a la 

59 

51, 53 

y de 

la 54 

a la 

58 

Dibújele líneas de distinto tamaño o dele 2 

objetos y pregúntele cual es el de menor 

o mayor tamaño. 

Que el alumno le diga cuales son los 

diferentes instrumentos para medir las 

longitudes de objetos. 



Figuras planas 

y puntos 

cardinales 

-Describa e 

identifique figuras 

planas. 

• Describir e 

interpretar la 

ubicación espacial 

de objetos 

relacionados entre sí 

o con otros. 

-Identifique los 

puntos cardinales en 

un lugar conocido. 

Establece relaciones 

entre ellos. 

 52 Que dibuje diferentes figuras geométricas 

y cuerpos geométricos y que diga su 

nombre. 

Muéstrele objetos o dibuje diferentes 

cuerpos geométricos y que diga o escriba 

cuantas caras tiene y como son. 

Mostrarle un objeto y que describa su 

ubicación, utilizando derecha, izquierda, 

delante,  norte, sur, este, oeste. 

Portadores de 

información 

-Elabore portadores 

de información. 

-Diseñe tablas para 

representar 

correspondencias 

entre datos. 

60 y 61 59 y 

60 

Muestre un boleto de avión, cine, 

credencial, etc. Y hágale preguntas ¿qué 

asiento es?, ¿cómo se llama la película?, 

¿cuando se vence la credencial, etc. 

-Puede darle la cartelera del cine que 

viene en el periódico y que saque la 

siguiente información 

Cine Película Hora  

   

   

   

 

Gráficas de 

barras 

Aplique la 

información que 

pueda representar 

en una grafica de 

barras para resolver 

problemas. 

62 a la 

65 

61 a 

la 68 

Elaboré  una grafica 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 y que el elabore una 

gráfica.   

 

 



Guía de Ciencias Naturales 

Tema Consiste que el 

alumno : 

Libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

Interacciones 

de los seres 

vivos 

Reconocerán oue las 

plantas y animales se 

nutren, repiran en 

diferentes formas de 

acuerdo con su 

interacción con el 

ambiente. 

 

45 - 55 Que el alumno explique los tipos de 

alimentación (carnívoros, herbívoros y 

omnívoros e insectívoros).Puede hacer un 

cuadro donde clasifique los animales 

según su alimentación. 

Explique cómo las plantas elaboran su 

propio alimento 

-Comente que pasaría si a un animal o 

planta  los cambiaran a otro hábitat 

ejemplo: un oso en el desierto o un cactus 

al bosque. 

Que explique los diferentes tipos de 

respiración y de ejemplos. 

La 

satisfacción 

de 

necesidades 

básicas. 

-Describa como los 

seres humanos 

transformamos la 

naturaleza al obtener 

recursos para nutrirnos 

y protegernos. 

56, 57, 

58 y 

59. 

Que le platique cuáles son los recursos 

naturales y porque es importante para el 

ser humano. 

 Leer las páginas 56 y 57 y que comente 

para que se aprovechan los recursos 

naturales, porque la naturaleza se ve 

afectada por el ser humano, etc. 

-Explicará algunas 

consecuencias del 

consumo de los 

recursos como la 

contaminación del 

agua, el aire y el 

suelo. 

60,61 

y  62 

Diga los tipos de contaminación. (Agua, 

suelo, aire), explique cómo afectan al 

medio ambiente, y que acciones pueden 

llevar a cabo para cuidarlo. 

Como se clasifican los desechos 

(orgánicos e inorgánicos. 

La 

importancia 

del cuidado 

del medio 

ambiente. 

Explique la 

importancia que tiene 

el cuidado de la 

naturaleza para el 

mantenimiento de la 

vida. 

Aprecia la 

importancia de 

ciertas prácticas 

como el reúso, la 

reducción y el 

reciclaje para 

contribuir el cuidado 

del medio ambiente. 

62,63, 

64, y 

65.  

Leer las páginas del libro y hágale 

preguntas como: ¿Porque es importante 

llevar a cabo acciones para cuidar la 

naturaleza?, ¿Qué consecuencias 

positivas y negativas podrían tener el 

aprovechamiento de un recurso natural?, 

¿Qué significan las tres erres?, etc. 



Guía de Sonora 

Para estudiar los temas, se podrá a poyarse con los apuntes y cuestionarios que 

contestaron en el transcurso del bimestre. 

Tema Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

Los primeros 

habitantes de mi 

entidad y el 

espacio en que 

habitaron 

Identifique a los primeros 

habitantes y culturas 

prehispánicas de mi entidad y  

Reconozca características de 

los lugares de la entidad 

donde se establecieron grupos 

prehispánicos. 

De la 

51 a 

la 55 

Nombre  las culturas, donde se 

desarrollaron y a que se 

dedicaban. 

 

La vida cotidiana 

de los primeros 

habitantes en mi 

entidad 

Distinga las características de 

la vida cotidiana de los 

primeros habitantes que se 

establecieron en la entidad. 

De la 

57 a 

la 61. 

Explique que es prehispánico y 

nómadas. 

Platique como vivían, a que se 

dedicaban, que utensilios 

utilizaban para trabajar y como 

eran sus casas. 

La visión del 

mundo natural y 

social de los 

pueblos 

prehispánicos. 

Mitos y leyendas. 

Reconozca la visión de la 

naturaleza y la sociedad de los 

pueblos prehispánicos de la 

entidad. 

De la 

62 a 

la 69 

Explique la diferencia entre mito 

y leyenda. 

Platique sobre los ritos y 

tradiciones de los mayos, yaquis, 

en Vicam y Cócorit.  

Un pasado 

siempre vivo: 

¿qué 

conservamos de 

los pueblos 

prehispánicos? 

Identifique la importancia del 

legado cultural de los grupos y 

culturas prehispánicas de la 

entidad 

De la 

71 a 

la 75. 

Lee las páginas  y  después 

observe los mapas de las 

páginas 55 y 74, y comente 

como eran antes las culturas y 

como son ahora, si han 

cambiado o desaparecido. 

 

 

 



Guía de Cívica y Ética 

Consiste que el alumno : Libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

Distinguir entre varias maneras 

de expresar sentimientos, 

emociones y elegir las que 

evitan violencia. 

Reconocer que tienes 

necesidades parecidas, 

diferentes u opuestas a las de 

los demás, por lo que debes 

aprender a conciliar y llegar a 

acuerdos justos. 

Aprender que la libertad, 

planear proyectos y fijarte 

metas para cumplirlas. 

28 a la 

47. 

Hágale preguntas como: Que son las reglas, que 

los acuerdos, y que los sentimientos. Y que 

reflexione sobre la importancia de las reglas. 

Hable sobre los sentimientos, como se siente en 

diferentes ocasiones y como debe de actuar 

cuando este enojado o molesto. 

Hable de los valores de amistad y de la cortesía. 

Qué comente: Que es el juego limpio, que pasa 

cuando no se respetan las reglas,  etc… 

Escriba 5 reglas que debe de seguir en una 

actividad o juego, y que explique porque la debe 

de llevar acabo y mencione que pasaría si no la 

cumple. 

Hable sobre los valores  de justicia y de  la libertad 

Diga que es una meta, que es necesario para 

alcanzarla , etc. 

 

 

 


