
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Karla Patricia Romero y Liliana Valles               GRADO:  3°         BLOQUE: I 

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 21 de 

octubre 

  

 

Ciencias Naturales 

 Ipad, y cuadernillo knotion 

Martes 22 de 

octubre 

 

 

Español 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 

Miércoles 23 

de octubre 

 

Cívica y ética  

Ipad, y cuadernillo knotion 

Jueves 24 de 

octubre 

 

Matemáticas 

 

Ipad, cuaderno, libro de desafíos y 

cuadernillo knotion 

Viernes  

25 de 

octubre 

Sonora 

 

Ipad, cuaderno de Sonora  y cuadernillo 

knotion 

En el transcurso de la semana del 21 al 25 de octubre  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 Páginas del 

Libro de 

Desafíos 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Cálculo 

mental  

15,16 y 17 RETO 1  

Sesión 12, Act.3 

Sesión 13, Act.2 

Puede jugar con los interactivos de las actividades.  

Ponerle ejercicios parecidos  a los interactivos y al de libro de 

“Desafíos” 

Ejemplos de ejercicios: a) 35-14=    b) 8+  __=   c)58 - ___=50  d)41-26= 

No se evaluaran las estrategias. 

Sumas y 

restas 

 RETO 1  

 

Sesión 7, Act.3 

Sesión 8, Act.3 

Sesión 9, Act.3 

Sesión 10, Act.4 

Sesión 11, Act. 3 

Sesión 15, Act. 3 

Puede jugar con los interactivos. 

En una hoja ponerle operaciones de sumas parecidas a los ejercicios 

de sus libros o interactivos para que las resuelva. 

Puede hacer los ejercicios que vienen en : 

Sesión 6, Act.4 paso 2 ¿Cuántos nutrientes consumes? 

Sesión 7, Act.3 paso 1 ¿Cuántos libros sobre salud y bienestar hay? 

Sesión 10, Act.4 paso 2 Nutrientes… ¿Contra gérmenes? 

 

Valor 

posicional 

 

* 

De la 10 a 

la 14. 

RETO 1  

Sesión 1, Act. 4 

Sesión 2, Act.3 

Sesión 3, Act.4 

Sesión 4, Act.4 

Sesión 5, Act.3 

Sesión 6, Act. 4 

Sesión 14, Act. 4 

Puede apoyarse en los visuales que vienen en: 

Sesión 3, Act.4 paso 2 Valor posicional 

En una hoja ponerle ejercicios parecidos de sus libros de Desafíos y kn 

book para que las resuelva. 

Puede hacer los ejercicios que vienen en : 

Sesión 2 Act.4 paso 2 ¡Hábitos pocos saludables! 

Sesión 3, Act.4 paso 2 ¿Cuántas veces practicamos un hábito?  

Sesión 4, Act. 4 paso 4 interactivo  

Puede jugar con los interactivos. 

Tablas y 

graficas 

25,26, 27, 

36, 37, 38, 

39 y 40. 

RETO 1  

 

Sesión 16, Act.3 

Sesión 17, Act. 1 

Sesión 19, Act.1 

Sesión 20, Act.1 

 

 

En una hoja ponerle ejercicios parecidos de sus libros de Desafíos y kn 

book para que las resuelva. 

Puede hacer los ejercicios que vienen en : 

Sesión 20 Act.1 paso 2 ¿Cuántas horas duermes? 

Puede jugar con los interactivos. 

Los 

números y 

su nombre  

 RETO 2 

Sesión 1 Act. 4 

Sesión 2 Act. 4 

Sesión 3 Act. 4 

Sesión 4 Act. 2 

Sesión 5 Act. 4 

 

 

 

Resuelva interactivos y ponerle a los alumnos ejercicios en los que 

ponga varias cifras por ejemplo: 5325, 2532, 3213, 7294 y los alumnos 

dibujaran los cubos de 1000, 100 , 10 y 1 según corresponda  

Puede hacer los ejercicios que vienen en: 

Sesión 1 Act.4 Paso 1, 2 y 3. 

Sesión 2 Act. 4 Paso 2 y 3 

Sesión 3 Act. 4 Paso 2 y 3. 

Sesión 4 Act. 2 Paso 1 y 2 

Sesión 5 Act. 4 Paso 2 

 

 
Si el alumno no puede entrar a una actividad o paso, pulse refresh (flecha circular, a lado superior derecho), si no le 
aparece hágaselo saber inmediatamente a la maestra. 
 
 
 

Guía de Español  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Ortografía 

convencional: 

mayúsculas y 

punto. 

RETO 2 

Sesión 6, Act.3 

 

Apóyese en la Sesión 6, Act.  Paso 2 

Después que diga que fue lo que explico la animación, que explique en qué casos se 

usa inicial mayúscula y que tipos de textos existen. 

Que lea el texto Mayúsculas y punto para reforzar sus conocimientos.  

Póngale un escrito donde identifique mayúsculas y diferentes puntos.  

Texto 

informativo  

 

RETO 1  

Sesión 1, Act. 3,  

Sesión 5, Act.2  

Sesión 14, Act. 1 

Sesión 15, Act. 2 

Sesión 16,Act.1 

Mostrarle diferentes tipos de textos informativos en los que puedan identificar sus 

características, leer la infografía de la actividad 3, paso 2.  

Hacerle preguntas como:  

¿qué es un texto informativo? ¿cuál es el objetivo de los textos informativos? ¿cuáles 

son las características de los textos informativos? 

Hacer el interactivo Sesión 14, Act. 1 



 

Prefijo y sufijo  RETO 1  

Sesión 3 , act 3 

paso 2 y 3  

Leer la información del paso 2 y que identifique las raíces de las palabras. que 

identifique ¿qué es el prefijo? y ¿qué es el sufijo?  

Adjetivos 

calificativos 

Sesión 8, Act. 2 

  

Que el alumno escriba varias oraciones en las en las que identifique los adjetivos; que 

sepa identificar que son los que describen.  

Partes del 

libro  

RETO 1  

Sesión 10, Act. 3 

Sesión 11, Act.1 

Los alumnos identificarán las partes del libro y su función; puede observar un libro en 

el que identifique sus partes.   

Palabras 

homófonas 

RETO 1  

Sesión 12, 

cápsula  

Sesión 17 

cápsula 

Hacerle preguntas como : ¿ qué son las palabras homófonas ? que escriba  5 palabras 

homófonas  

Cuadro 

sinóptico y 

mapa 

conceptual 

RETO 2 

Sesión 1, Act. 3 

Sesión 2, Act.3 

Leer la información de las características de los mapas conceptuales y cuadros 

sinópticos, que se pregunten ¿cómo se conforma un cuadro sinóptico? ¿ cómo se 

conforma un mapa conceptual? Así como sus características   

Textos 

descriptivos  

RETO 2  

Sesión 3, Act. 3  

Apóyate en la información de los textos descriptivos y responde las preguntas: ¿qué 

son los adjetivos?   

Los folletos  RETO 2 

Sesión 17, Act. 2 

Sesión 3, Act. 3 

Libro sep 42  

Leer la infografía y hacer preguntas como: ¿Qué es un folleto?, ¿Cuáles son las 

características? ¿Qué tipo de folletos hay según la forma de doblarlos? ¿Cuál es la 

función del folleto? 

Puede hacer un folleto y que diga si cumple con todas sus características. Y por qué. 

 

 

Lectura de comprensión  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Habilidad 

lectora  

RETO 1  

Sesión 1, Act.2 

Sesión 4, Act.1 

Sesión 9, Act.2 

Sesión 13, Act.1 

 

Puede apoyarse en los visuales que vienen en: 

 Sesión 1, Act. 2 paso 1¡descubre como visualizar! 

Sesión 1, Act. 2 paso 2 Frases para visualizar 

Sesión 9, Act. 2 paso 1 ¿Por qué paso? ¡A buscar la causa y el efecto! 

Sesión 9, Act. 2 paso 3 Frases para expresar relación de causa y efecto 

 

Poner a leer al alumno y hacerle preguntas en tres tiempos: 

1) Después de leer el título, hacerle preguntas sobre de que cree que trate, 

quienes participara, como será el paisaje, etc. 

2) Durante y después de la lectura hacerle preguntas de compresión, como: de 

qué color era el vestido, cual fue la causa de que el ratón se fuera de la 

ciudad, etc. 

3) Y al final de la lectura hacerle preguntas como: ¿Que hubieras hecho tu?, 

¿Hizo bien en hacer eso?, ¿Qué te imaginas que paso después? etc. 

 

 

 

Guía de Cívica y Ética 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Importancia de 

manifestar sus 

emociones y 

sentimientos. 

RETO 1  

Sesión 12, Act.1 

Sesión 15, Act. 1 

Hágale preguntas como: ¿Por qué es bueno expresar los sentimientos?, ¿Qué 

pasa cuando no expresamos los sentimientos? ¿Qué significa expresar 

correctamente los sentimientos? ¿Por qué es importante manifestar tus 

emociones y sentimientos cuando una situación te hace sentir triste o en riesgo? 

Cuéntele historias y que le diga como actuaría en esas situaciones. 

 

   

 



 

Guía de Ciencias Naturales  

Tema Kosmos. Paginas libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

Hábitos  

 

 

* 

RETO 1  

Sesión 1, Act.  

Sesión 1 act. 

2   

Sesión 1, Act. 

3 

Sesión 2, act 

1  

Sesión 2, act. 

2  

Sesión 3 act. 

2  

Sesión 5, Act. 

1  

Sesión 6, 

Act,3  

 

 Leer la infografía de la Sesión 1, Act. 1 paso 2, Sesión 1, Act. 2 paso 2 y  

Sesión 1, Act. 3 paso 1 y hacerle preguntas como: ¿qué es la salud? 

¿qué es un hábito? ¿cómo nos benefician los hábitos? ¿qué son los 

hábitos saludables? ¿qué son los hábitos perjudiciales? 

 

Lee la infografía Sesión 2, Act. 1 paso 2 y hacerle las siguientes 

preguntas:  

¿Cómo se clasifican los ámbitos? ¿a qué se refiere higiene? ¿qué 

significa alimentación? ¿qué significa actividad física?  

Leer la infografía S2 Act. 2 Paso 1 y comentar  

¿para qué nos ayudan los hábitos de higiene? menciona algunas 

acciones para cuidar nuestro cuerpo. 

Ver el video Sesión 5, Act. 1 Paso 1 y escuchen el video y seleccione la 

decisión correcta. 

Microorganis

mos  

RETO 1  

Sesión 3 act. 

1 paso 1y 2  

Sesión 3 act 2 

paso 2 

 Sesión 3 act. 1 paso 2 ver el video y leer Sesión 3 act 2 paso 1 y 2 

Preguntarles ¿qué es un microorganismo? ¿dónde se encuentran los 

microorganismos? ¿qué son los virus? Y como se trasmiten. 

Recursos 

naturales  

RETO 2 

Sesión 1, Act. 

1 

Sesión 1, Act. 

2 

 

Sesión 7, Act. 

1  

Sesión 7,Act 1  

56-59 Ver el video y la infografía de Sesión 1, Act. 1, Paso 1 y 2 y  

 Preguntarle al niño ¿qué son los recursos naturales? menciona los 

recursos naturales ¿por qué es importante cuidar de los recursos?, ¿los 

recursos naturales se clasifican en…?, explica cada uno. 

Hacer el interactivo Sesión 1, Act. 1, Paso 3 y Sesión 1, Act. 2, Paso 1 

Característic

as del agua, 

el aire y el 

suelo 

RETO 2 

Sesión 2, Act. 

1 

 Identificarán las características de los recursos naturales y su 

importancia, así como el uso que le damos diariamente en nuestra vida.  

Realice preguntas ¿qué es el agua? ¿cuáles son las características del 

agua? ¿cuáles son las propiedades del agua? ¿qué es el aire? ¿cuáles 

son las características del aire? ¿qué es el suelo? ¿qué contiene el suelo? 

 

¿ Cómo se 

alimentan los 

animales? 

RETO 2 

Sesión 3, Act. 

1 y 2 

 

45-49 Leer las páginas de su libro SEP y la infografía Sesión 3, Act. 1 Paso 2 y  

que los alumnos identifiquen la alimentación de los animales, realizarle 

preguntas como: ¿qué necesitan los seres vivos para obtener energía? 

¿qué son los autótrofos? ¿qué son los heterótrofos? ¿Cómo se clasifican 

los animales de acuerdo a su alimentación? Y que comente las 

características de cada uno: carnívoros, herbívoros y omnívoros. Hacer 

el interactivo Sesión 3, Act. 1 Paso2 

¿Cómo 

respiran los 

seres vivos? 

RETO 2 

Sesión 3, Act. 

2  

50-55 Leer las páginas de su libro SEP, ver videos y leer la infografía de la Sesión 

3, Act. 2 Paso 2 y responde preguntas como: ¿ qué tipo de respiraciones 

hay? ¿En qué consiste cada una? Y De ejemplos de animales según su 

respiración.   

 Leer la pagina 54 y ver el video Sesión 3, Act. 2 Paso 1 y hacer el 

interactivo. Explique cómo las plantas elaboran su propio alimento, A 

quien se le llama autótrofas y a quienes heterótrofos. 

-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. 

 

El sol y 

 Sus 

propiedades 

RETO 2  

Sesión 5, Act. 

1 

105-113 Leer la infografía Sesión 5, Act. 1 Paso2 y preguntarle ¿Cómo es el sol?, 

¿Cuál es su función principal? 

Leer Sesión 5, Act. 1 Paso 3 y hacer preguntas como: ¿Cómo nos llega 

la energía del sol?, ¿Por qué es importante el sol? 



Sesión 5, Act. 

2 

Leer la infografía Sesión 5, Act. 2 y las páginas de tu libro y que que de 

ejemplos de luz natural y luz artificia, explique los cuerpos opacos, 

traslucidos y los transparentes. 

Puede hacer el interactivo Sesión 5, Act. 2Paso 2. 

Explique cómo se forma el arcoíris. 

 

cuales  

de las propiedades del sol contesta las siguientes  preguntas: ¿por qué 

es importante el sol? 

    

 

Guía de Sonora 
Tema Páginas 

del Libro 

de Sonora 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Mi entidad, su 

territorio y sus 

límites. 

De la 11a 

la 15 

RETO 1  

sesión 7, Act. 1 

sesión 8, Act. 1 

Sesión 12, Act.2 

Sesión 12, Act.4 

 

Puede ver el video R1. Sesión 12, Act.2 paso2 “Donde vivo” 

Libro de Sonora leer de la página 10 a la 15.  

En un mapa identifique México y Sonora y que conteste 

preguntas como: ¿Cómo se llama mi continente?, ¿Cuál es el 

nombre de mi país?,¿Cuál es el nombre de mi estado? 

Con ayuda de un mapa que diga los límites territoriales de 

Sonora. 

En un mapa de Sonora identifique Hermosillo y la Isla del Tiburón 

y diga en cuantos municipios se divide Hermosillo. 

Nombre los municipios con los que colinda. 

Los 

componentes 

naturales de 

mi entidad 

De la 17 a 

la 25 

RETO 2 

Sesión 8, Act.1 

Sesión 9, Act. 1 

Páginas 22 y 25 

Leer del libro de Sonora de la página 17 a la 25 

¿Qué es el relieve? 

Pag.22 kn book. 

Clima, vegetación y Fauna en el: 

Desierto, en los bosques, en el matorral, en la selva y en la costa. 

Mencione animales en peligro de extinción. 

Hacer el interactivo R2. Sesión 8 Act.1 paso 5 
 

Características 

y actividades 

de la 

población en 

mi entidad. 

De la 27 a 

la 35 

 Leer de la página 27 a la 35 del libro de Sonora. 

De acuerdo a lo que leyó, hágale algunas preguntas como:   

¿cuáles son las lenguas se hablan en Sonora y cuáles son las más 
habladas?   

¿Cómo son comunidades rurales? ¿Cómo son las comunidades 

urbanas? 

¿Cuáles son las principales actividades económicas de Sonora? 

La agricultura destaca su producción de… 

Los principales productos mineros son… 

La ganadería es muy importante a escala nacional por su cría 

de… 

En la pesca destaca en Sonora es la de …. 

En la entidad hay diferentes tipos de industrias como por 

ejemplo… 

Las regiones 

de mi entidad 

De la 37 a 

la 39 

 Leer del libro de Sonora de la página 37 a la 39. 

Identifique el escudo de Sonora y lo explique. 

Mencione las regiones y sus características: Sierra, costa sureste, 

costa central y región noroeste.  

Mi entidad ha 

cambiado 

De la 41 a 

la 45 

 Leer del libro de Sonora de la página 41 a la 45 

Pregúntele que es una tradición y que es una costumbre y que 

mencione ejemplos de costumbres y tradiciones de Sonora 

 


	Alumno(a):

