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NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 8 de 

junio 

Sonora  

 

Knotion reto 7 ( ipad y cuaderno) 

 

 

Martes 9 de 

junio 

 

Ciencias Naturales 

 

Knotion reto 7 ( ipad y cuadernillo) 

 

Miércoles 10 

de junio 

 

Matemáticas 

 

 Knotion reto 7 ( ipad y cuadernillo) 

Al realizar el examen no olvides tener a la 

mano una hoja en blanco y un lápiz para 

poder apoyarte y resolver las operaciones 

necesarias. 

Jueves 11 de 

junio  

 

Español 

Cívica y Ética 

 

Knotion reto 7 ( ipad y cuadernillo) 

 
“La HONESTIDAD, constituye uno de los valores más importante en la 

formación de la personalidad de un niño” 

 

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. 
 

Guía de Español  

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. 
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Guía de Cívica y Ética 

 

Guía de Matemáticas 

Tema Kosmos Actividades sugeridas 

Tema KNOTION  Actividad sugerida 

 

El Cuento  

Sesión 2, act.5 

Sesión 3, act. 2 

Sesión 5, act. 3  

Leer el texto de lo que es un cuento y sus características , realizar 

el nexo 1  

 

Familia léxica  

 

Sesión 3 , 

cápsula 

   

Leer la infografía del paso 1 y contestar el nexo 2  

Complementos 

de la oración  

Sesión 7, 

capsula  

Lee la infografía Sesión 7, capsula, paso 1. 

Puedes practicar en los interactivos. 

Realiza el nexo 4 

Oraciones 

personales y 

oraciones 

impersonales  

Sesión 12, 

cápsula  

Sesión 17  

Cápsula  

Lee la infografía del paso 1 de las cápsulas y realiza el anexo 6  

Puedes realizar los interactivos , paso 2 y 3  

Palabras con nv 

y nf  

Sesión 18 , 

cápsula  
Lee la infografía del paso 1 de la cápsula y realiza el anexo 7 

Puedes realizar los interactivos , paso 2 y 3  
 

Aprendizajes 

esperados 

Kosmos Actividades sugeridas 

Distingue los 

conflictos cotidianos, 

las partes 

involucradas, los 

intereses o puntos de 

vistas, los acuerdos y 

desacuerdos. 

 

Valora la 

convivencia pacífica 

y sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1, 

act. 4 

 

Sesión 2, 

act. 3 y 4 

 

 

 

Leer el texto Sesión 1 Actividad 4 paso 3 y hacerle preguntas para 

que reflexione sobre la diversidad de ideas e intereses. 

Puede hacerle preguntas como: ¿Qué es la diversidad de ideas?, 

¿Qué son los intereses? Puede decir la diferencia entre necesidades 

y los intereses y que de ejemplos de la vida diaria sobre lo que leyó. 

Leer “Conflicto y crecimiento” Sesión 2, act. 3 paso 2 y hágale 

preguntas como: 

¿Qué es un conflicto? ¿Qué puedo aprender gracias a la diversidad 

de ideas?,¿Cómo puedo asumir mis responsabilidades? ¿Por qué 

crees que el conflicto representa una oportunidad de conocerse a 

uno mismo? 

Ponga un ejemplo de un conflicto donde el personaje pueda 

convertir el conflicto en una oportunidad para mejorar. 

Leer “Algunos tipos de violencia” Sesión 2, act. 4 paso 1 y mencione 

¿Qué es violencia? Y los tipos de violencia, los explique y de 

ejemplos. 

En el paso 2 identifique el tipo de violencia de cada imagen. 

Valora la existencia 

de opiniones y 

posturas diversas. 

 

Sesión 8, 

act. 1 y 2 

Sesión 10, 

act. 2 

 

Leer “Mediación en los conflictos” Sesión 8, act. 1 paso 2 y mencione 

¿Qué es la mediación? ¿Qué es un mediador? ¿Quiénes pueden ser 

mediadores? ¿Qué actitudes puede tener un mediador?  

Y de un ejemplo de un conflicto donde intervenga un mediador y 

diga como el mediador intervino para la solución del problema. 

Recordar las herramientas para la resolución de conflictos sesión 8, 

actividad 2 paso 2. Y que diga porque son necesarias para resolver 

un conflicto. 

De un ejemplo donde se resuelva un conflicto poniendo en 

práctica el dialogo, tolerancia, respeto y los acuerdos. 

En la lectura “El conflicto y la convivencia pacífica” 

 Sesión 10, actividad 2, paso 1 y Recordar: ¿Cuándo un conflicto es 

positivo? ¿Cuándo un conflicto es negativo? 

Que de un ejemplo de cómo puede relacionarse con una persona 

que no comparten los mismos intereses, pero puede tener algunos 

beneficios al convivir con ella. 
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Suma y resta de 

fracciones  

Sesión 1, act. 5 

Sesión 2, act. 6 

Sesión 3, act. 3 

Sesión 4, act. 3 

 

Recordar que para sumar o restar fracciones se suman o se 

restan los numeradores y se mantiene el denominador.  

Puede ver la infografía Sesión 1, actividad 5, paso 1, y ver los 

ejemplos. 

Anexo1 

Agrupaciones del 

cociente 

Sesión 7, act. 1 

Sesión 8, act. 3 

Sesión 9, act. 3 

 

Ver la infografía de la Sesión 6, act. 3, paso1 y recuerda que es 

una división, las partes de una división y como se puede obtener 

el cociente. 

Anexo2 

División  Sesión 11, act. 2 

Sesión 12, act. 1 

Sesión 13, act. 1 

Sesión 14, act. 1 

 

Ver la infografía de la Sesión 11, act. 2, paso 1 “La división: reparto 

y agrupamiento”  

Ver el ejemplo en el documento “Trabajo en equipo” Sesión 11, 

act. 2, paso 1 y hacer las actividades.  

Analizar la infografía “Algoritmo de la división” Sesión 12, act. 1, 

paso 1 para reforzar tus conocimientos sobre la obtención de 

cocientes. 

Anexo3 

Fracción de litros  Sesión 17, act. 1 

Sesión 18, act. 1 

Sesión 19, act. 1 

Sesión 20, act. 3 

 

Ver el video y la infografía de la Sesión 17, act. 1, paso 1 “¿Existen 

familias de recipientes?”  

Puede ejemplificar con tazas medidora, jarras, vasos o botellas 

que tenga en casa con medidas de un litro, medio litro y un 

cuarto de litro. 

Anexo 4. 

Sumas y restas  Realizar sumas y restas con y sin transformación  

Anexo 5. 

Tablas de 

multiplicar  

 Que practique las tablas de multiplicar y preguntárselas 

salteadas. 

Ponerle por escrito multiplicaciones y que las responda. 

Guía de Ciencias Naturales 

 

Guía de Sonora 

 

Tema KNOTION LIBRO SEC  Actividad por desarrollar 

La fuerza  Sesión 5, 

act. 2  

Pág. 94 a 

la 97 

Contestar las siguientes preguntas:  

1.- ¿Qué es la fuerza? 

2.- ¿Cuáles son los dos tipos de fuerza? 

3.- ¿Qué significa la fuerza a distancia? 

4.- ¿Cómo es la fuerza gravitacional?  

5.- ¿Cómo es la fuerza electromagnética? 

6.- ¿Cuáles son las fuerzas de contacto? 

7.- ¿Cómo es la fuerza de fricción o rozamiento?   

8.- ¿Cómo es la fuerza de tensión? 

9.- ¿Cómo es la fuerza normal o perpendicular? 

Mencionarle algunas máquinas simples como:  

El exprimidor, polea, martillo, tornillos, carretilla, rueda, eje. 

Movimiento y 

deformación  

Sesión 6 , 

act. 2 

 Contestar las siguientes preguntas:  

1- ¿Qué es el movimiento? 

2- Escribe los dos tipos de trayectoria  

3- ¿Cómo es el movimiento rectilíneo? 

4- ¿Cómo es el movimiento curvilíneo? 

5- ¿Qué es la deformación? 

6- ¿Qué es la deformación plástica? 

7- ¿Qué es la deformación elástica o reversible?  
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Esta materia se evaluará con un picCollage en el primer tema, 2 carteles los cuales los 
podrán elaborar en aplicaciones de su ipad:  

 Presentación formal  

 Bien organizada su información y abarcar las preguntas que se ponen en cada tema  

 Buena ortografía  

 Utilizar recursos visuales 

 Utiliza tu creatividad y la tecnología, recuerda que es tu calificación de bimestre, 
esfuérzate en realizar tus productos.      

    Los trabajos deben de realizarse por los alumnos.  
     Pueden utilizar cualquier app de su ipad.                    
 

 
 

  

 

Tema 

 

Libro 

SEP 

Págs. 

Actividades sugeridas 

El patrimonio 

cultural y natural 

de mi entidad su 

importancia y 

conservación.  

 

141 

142 

143 

144 y 

145 

Haz un picollage con imágenes de patrimonio natural y 

cultural de tu estado y agrégale un audio con tu voz donde 

expliques:  

1.- ¿Qué es el patrimonio cultural? 

2.- ¿Qué es el patrimonio natural? 

3.-Menciona patrimonios culturales y naturales de Sonora  

 

Enviarlo al reto 7 sesión 20, actividad 3, paso 1. 

 

El ambiente: la 

importancia de su 

cuidado y 

conservación  

 

147 

148 

Y 149 

Elabora un cartel 2 carteles: 

1) El ambiente: 

Explica ¿Qué es el ambiente? Y qué debes de hacer para 

ayudar al cuidado del medio ambiente. 

2) La contaminación 

Explica ¿Qué es la contaminación? y menciona las acciones 

o sugerencias para cuidar el medio ambiente.  

Enviarlo al reto 7 sesión 20, actividad 3, paso 2. 

 

La prevención de 

desastres en mi 

entidad.  

 

151 y 

152 

Realiza un trabajo sobre “La prevención de desastres” y 

explica lo siguiente: 

1.- ¿Qué es un desastre? Y ¿Cómo se pueden originar? 

2. - Explica que debes de hacer en caso de un incendio en tu 

casa. 

Y Escribe el plan de acción que analizaste junto a tus papás 

en la página 28 del cuadernillo.  

Enviarlo al reto 7 sesión 20, actividad 3, paso3. 
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Guía de español  

Anexo 1 el cuento 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido 

número de personajes, una intriga poco desarrollada y un nudo y desenlace final 

1. Escribe las características del cuento: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

2. Del siguiente cuento identifica el nudo y enciérralo: 

 

¿Qué son los aspectos físicos de los personajes? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué son los aspectos sociales? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué son los aspectos psicológicos? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Recordemos: 

 

 

 

 

 

Nexo 2                    Familias léxicas  

Escribe la familia de la siguiente palabra:  jabón  

_______________, _____________, ______________, _____________, ___________ y _____________.  

 

NEXO 3          Complementos de la oración 

 
Escribe 3 oraciones indicando el sujeto de la oración y el predicado de la oración.  

 Por ejemplo:  

Mariana, mi prima, viajo a Cuba.  

 
Sujeto de la oración          predicado de la oración  

 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

 

Características físicas: 

Es el aspecto, los rasgos de apariencia, 

características más específicas como tics, 

capacidades diferentes y vestimenta. 

Características psicológicas: 

Es la manera de actuar del personaje, 

como piensa, y actúa, sus prácticas o 

cultos, como que lee, que escucha, 

como se expresa, etc. 

Todas las historias ocurren en un lugar y tiempo determinado. 
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NEXO 4 Oraciones personales y oraciones impersonales 
 

 

Escribe 3 oraciones impersonales: 

 por ejemplo: Trabaja en silencio, No comer en clase  

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3.______________________________ 

 

NEXO 5         Palabras con nv y  nf  
 

Escribe 3 palabras con NV                                             Escribe 3 palabras con NF 

 

1. __________________________                            1. ___________________________ 

2. __________________________                             2. ___________________________ 

3. __________________________                             3. ____________________________ 
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Guía de Matemáticas 

Anexo 1 

Recuerde para sumar o restar fracciones con igual denominador, se suman 

o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. 

 

Observa el ejemplo: 
 

 

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones 

1.  
3

5
+

2

5
= 

 

2. 
6

12
+

4

12
= 

 

3. 
10

3
−

7

3
= 

 

4. 
8

4
+

4

4
= 

Anexo 2 

 

 

 

 

Observa el ejemplo: y completa las siguientes operaciones. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-lR5uEvkly0w/XEBP0oR2noI/AAAAAAAABNA/r930Cda75G4Guu6R8tnskVZI6QT6F__zwCLcBGAs/s1600/Fracciones-suma-resta-1.jpg
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Anexo 3 

Observa el ejemplo: y completa las siguientes operaciones. 

 

 

 

Observa el ejemplo: y completa las 

siguientes divisiones. 
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Anexo 4 

Recuerda:  

 

 

Entonces, para llenar una jarra de 

1litro se necesita:  

 

 

 

1. Marca con una cruz 

cuantas tazas medidoras necesito para llenarlas 

siguientes jarras. 

Litros  Tazas medidoras  

  

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
1/2 litro 

1/4 de litro 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
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2. ¿Cuántos litros de agua contiene cada garrafón? 

Anótalo en el garrafón  

Se le vació al garrafón esta 

cantidad de agua. 

¿Cuántos litros de agua tiene? 

Anota la cantidad en el garrafón.  

 

 
 

 

 

 
 

Anexo 5 

Resuelve las siguientes operaciones 

 

               

 C D U   C D U   C D U  

 6 5 2 -  9 6 6 -  7 3 5 - 

 2 2 4   6 9 0   5 1 8  

               

               

 

 C D U   C D U   C D U  

 3 6 7 +  6 7 3 +  3 6 7 + 

 4 2 4   2 4 2   5 3 2  

               

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/561542647284378904/&psig=AOvVaw2F1Yx4yUGOY6f5c9Sep3yY&ust=1590562221116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD5mZX40OkCFQAAAAAdAAAAABAe
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