
 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Karla Patricia Romero y Liliana Valles               GRADO:  3° A, B y C            PARCIAL, RETO 3 

 

*La presente guía, es una evaluación parcial y contempla sólo el Reto 3, la calificación que 

resulte se promediará después con la de los Retos 4 y 5 que serán evaluados en febrero, y 

nos proporcionara una calificación final para el trimestre 2. 
 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 30 de 

noviembre 

  

 

Sonora  

 Libro de Sonora y cuestionarios en el 

cuaderno 

 

Martes 1 de 

diciembre 

 

 

Matemáticas 

 

Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 
 

Miércoles 2 

de 

diciembre 

 

Español 

Ipad, y cuadernillo knotion 

Jueves 3 de 

diciembre 

 

Ciencias Naturales Ipad, cuaderno y cuadernillo knotion 
Imprimir el cuestionario que se encuentra en la 

sesión 18, actividad 2, paso 1 

Viernes  

4 de 

diciembre 

Cívica y ética  Ipad 

 
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. 

 

Los ejercicios de español, matemáticas y el cuestionario de ciencias naturales 

se contestarán en clase (favor de no realizarlo antes, ya que se pierde el 

propósito y la  atención del alumno cuando van recordando cada tema)  

¡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  

Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Kosmos. Actividades sugeridas 

El periódico 

Identifica las 

partes de un 

periódico y sus 

secciones. 

Reto 3:  

Sesión 1, Act. 2 

Sesión 2, Act. 2 

 

Leer el texto “El periódico” Sesión 1, Act. 2, Paso 2, y que comente 

que es el periódico y que es la primera plana. 

 

Leer el texto “¿Cuáles son las secciones del periódico?” Sesión 2, Act.2 

paso 1 y comentar. Jueguen con un periódico le puede ir diciendo que 

le busque algunas secciones y que le diga qué tipo de noticias 

aparecen en ella.   

Hacer el interactivo Sesión 2, Act.2 paso 2. 

ANEXO 1 

Nota periodística  

Reconoce los 

componentes de 

la nota 

periodística su 

función. 

Reto 3:  

Sesión 4, Act. 2 

Sesión 11, Act. 3, 

Sesión 18, Act. 1 

 

 

Leer la infografía Sesión 4, Act. 2, paso 1. “Estructura de una nota 

periodística “que la comente, puede mostrarle una noticia y que el 

alumno identifique cada parte.   

Hacer el interactivo “¿Qué sabes de la nota periodística?”, Sesión 4, 

Act.2 paso 3. 

Leer “Preguntas claves de la nota periodística” Sesión 4, Act.2 paso 2,  

Leer una nota periodística y que respondan las preguntas ¿Qué 

paso? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cuándo paso? ¿Cómo paso? 

¿Dónde paso? y ¿porque paso? 

Escriba una nota periodística  

ANEXO 2 

Coma  

Reconoce las 

reglas y contextos 

de uso de coma. 

Reto 3:  

Sesión 8, 

cápsula 

Conversar sobre las comas y punto y seguido, puede ver el 

documento y video de la Sesión 8 cápsula Paso 1 y hacer los 

interactivos del paso 2 y 3. 

Ponerle un escrito y que ponga las comas. 

 

Punto y aparte y 

punto final 

Reconoce al 

punto como signo 

delimitador y lo 

emplea al 

redactar párrafos 

y textos cortos. 

Reto 3:  

Sesión 3, 

cápsula 

Que diga las diferencia entre el punto y aparte y el punto y final. 

Puede leer el texto de la Sesión 3, cápsula, Paso 1 y comente, 

después puede hacer los interactivos. 

Puede ponerle un texto y que póngalos puntos y explique qué tipo de 

punto es (final o aparte) 

 

Punto y coma 

Reconoce la 

utilidad y los usos 

del signo punto y  

coma. 

Reto 3:  

Sesión13, 

cápsula 

 

Recordará donde se utiliza el punto, puede ver el video y leer el 

documento de la Sesión 13 cápsula Paso 1 y que comente cuando se 

utiliza el punto y seguido, y que de un ejemplo. 

Haga los interactivos del paso 2 y 3 de la sesión 13. 

Puede ponerle algún párrafo y ponga los puntos y comas. 

Tiempo verbal: 

presente 

Reto 3:  

Sesión 7, 

Cápsula 

Recordar la conjugación de verbos, en presente. Puede leer el 

documento de la Sesión 7, cápsula Paso 1 y hacer los interactivos del 

paso 2 y 3. 

 

Tiempo verbal: 

futuro 

Reto 3:  

Sesión 12, 

Cápsula 

Recordar la conjugación de verbos, en futuro. Puede leer el 

documento de la Sesión 12, cápsula Paso 1 y hacer los interactivos 

del paso 2 y 3. 

 

Tiempo verbal: 

pretérito 

Reto 3:  

Sesión 17, 

Cápsula 

Recordar la conjugación de verbos, en pretérito. Puede leer el 

documento de la Sesión 17, cápsula Paso 1 y hacer los interactivos 

del paso 2 y 3. 

 



 

Guía de Matemáticas 

Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Kosmos Actividades sugeridas 

 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las 

sesiones. 

Fracciones  

Utiliza fracciones 

con 

denominador 

dos, cuatro y 

ocho. 

Reto 3:  

Sesión 1 Act. 2  

Sesión 2, Act.3 

Sesión 3 Act. 3 

Sesión4 Act. 3  

Sesión 5, Act. 2 

 

 

Puede doblar hojas o dibujar cuadros y escríbale facciones 

y coloree los cuadros correspondientes. 

También póngale fracciones y que el alumno haga y 

coloree los cuadros. 

Recuerde cual es el numerador y cual el denominador. 

Puede utilizar recipientes de litros, medio litro y cuarto de 

litro y formúlele problemas. 

Haga ejercicios parecidos a los del libro de Kn book. 

págs.8, 10, 12 y 16. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Sesión 1 Act. 2, Paso 3        Sesión 2, Act.3, Paso 3 

Sesión 3 Act. 3, Paso 3        Sesión 4 Act. 3, Paso 3  

Sesión 5, Act.2, Paso2 

Tablas y 

gráficas. 

Registra datos 

en tablas, 

graficas o 

pictogramas y 

los interpreta. 

Reto 3:  

Sesión 11, Act.2 

Sesión 12  Act. 3 

Sesión 13, Act.2 

Sesión 14  Act. 2 

Sesión 15, Act.1 

 

Elabore una gráfica 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 en una tabla para que el elabore 

una gráfica.   

Haga ejercicios parecidos a los del libro de Knbook págs. 

28, 29, 34 y 36. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Sesión 11, Act.2 Paso 3          Sesión 12  Act. 3 Paso 3 

Sesión 13, Act.2 Paso 3          Sesión 14  Act. 2 Paso 3 

Sesión 15, Act.1 Paso 3 

Solución de 

restas con 

transformación. 

Utiliza el 

algoritmo 

convencional 

para resolver 

sumas o restas 

con números 

naturales. 

Reto 3:  

Sesión 6, Act.2 

Sesión 7, Act. 2 

Sesión 8, Act.2 

Sesión 9,  Act.2 

 

 

Póngale restas y problemas para que los resuelva. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Haga ejercicios parecidos del libro   

Kn book págs., 20,22, 23 y 25.  

Sesión 6, Act.2, Paso 3         Sesión 7 Act. 2, Paso 3 

Sesión 8 Act.2, Paso 3          Sesión 9  Act.2, Paso 3 

 

 

Puntos de 

referencia. 

Trayectorias. 

Representa y 

describe la 

ubicación de 

seres u objetos y 

de trayectos 

para ir de un 

lugar a otro. 

Reto 3:  

Sesión 16, Act.2 

Sesión 17 Act. 2 

Sesión 18 Act. 1 

Sesión 19 Act.1 

 

 

Haga ejercicios parecidos a los del libro de: 

Kn book págs. 40, 41, 43 y 44. 

Puede hacer los interactivos de todas las actividades. 

Sesión 16, Act.2, Paso 3          Sesión 17 Act. 2, Paso 3           

Sesión 18 Act. 1, Paso 3          Sesión 19 Act.1, Paso 3           

         

 

 
 
 



 

Guía de Ciencias Naturales  

Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Libro 

SEP 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Sistema 

locomotor y su 

función. 

Sistema nervioso, 

óseo y muscular. 

Relaciona los 

movimientos de 

su cuerpo con el 

funcionamiento 

de los sistemas 

nervioso, óseo y 

muscular. 

11 - 22 Reto 3:  

 

Sesión 2, Act.1 

Sesión 3, Act. 1 

Sesión 4, Act.1 

 

 

Lea las lecciones de su libro, las infografías y videos del 

sistema óseo: 

Libro de ciencias naturales de la 11 a la 17. 

 Sesión 2, Act. 1, Paso 1” Los huesos”, Sesión 2, Act. 1 paso 3,  

“La importancia de los huesos” Sesión 4, Act.1Paso 1 “Las 

articulaciones” Sesión 4, Act.1 Paso 2 “La importancia de 

las articulaciones” 

y hágale preguntas como:  

 ¿Qué es el esqueleto? 

 ¿Cuál es el sistema que nos permite estar firmes? 

 ¿Quiénes conforma el sistema óseo? 

 Diga como son los huesos, y los cartílagos 

 ¿Qué son las fracturas? 

 ¿Qué es una luxación? 

 ¿Qué es un esguince? 

  ¿Qué son las articulaciones? y de ejemplos.  

 ¿Que son los ligamentos? 

 ¿Cuál es la función de las articulaciones?  

Hacer el interactivo Sesión 4, Act. 1 paso 3    

Lea las lecciones de su libro, las infografías y videos del 

sistema muscular y sistema nervioso. 

Libro de ciencias naturales de la 18 a la 22. 

 Sesión 3, Act. 1, Paso 1” Los músculos”, Sesión3, Act. 1 paso 

3. Hágale preguntas como: 

 ¿Cuál es el sistema que cubre el esqueleto? 

  ¿Cuál es el sistema que nos ayuda a controlar y 

coordinar nuestros movimientos? 

 ¿Qué hace el sistema nervioso? 

 ¿Qué sistemas conforman el sistema locomotor? 

 ¿De qué están hechos los músculos? 

 ¿Cómo se llaman los tres tipos de músculos? 

Que son los movimientos voluntarios e involuntarios 

Hacer el interactivo Sesión3, Act. 1 paso 4    

Distinga diferencias entre los sistemas que componen el 

sistema locomotor: sistema óseo, sistema muscular, sistema 

nervioso. 

Accidentes 

comunes en niños 

y adolescentes. 

Prevención de 

lesiones del 

sistema 

locomotor. 

Explica algunas 

medidas para 

para prevenir 

accidentes que 

pueden lesionar el 

23 - 27 Reto 3:  

Sesión 2, Act.1 

Sesión 3, Act. 1 

Sesión 5, Act.1 

Escribir posturas adecuadas para conservar el buen estado 

tu aparato locomotor y que te puedan causar daño. Sesión 

5, Act. 1 paso3 y Sesión 5 Act. 2 paso 3. Libro de ciencias 

naturales de la 24 a la 27. 

 

 

Reconozca que es esguince, luxación y fractura. Sesión 2, 

Act.1 paso 1 y contestar interactivo 3 

Explique cuáles son las principales lesiones musculares. 

Sesión 3, Act. 1, Paso 3. 

 

 



sistema 

locomotor.  

Grupos 

alimentarios 

Identifica los 

beneficios del 

consumo de 

agua potable y 

de los grupos 

alimentarios del 

plato del bien 

comer. 

34-37 Sesión 7, Act. 1 

Sesión 8, Act.1 

Lea la importancia de la hidratación Sesión 7, Act. 1 y 

comente:  

 ¿Para que el ser humano necesita el agua?  

 ¿Cómo pierde agua el cuerpo?  

 ¿cuál es la señal que manda el cerebro y se sabes 

que necesitas agua? 

 

Lea las lecciones de su libro, las infografías y videos del 

Plato del bien comer 

Libro de ciencias naturales de la 34 a la 37. 

Sesión 7, Act.1Pato del bien comer y comente: 

  ¿Qué es el plato del bien comer? 

  ¿A qué se le llama dieta? Explique el pato del bien 

comer. 

 Mencione las divisiones del plato del bien comer  

Que haga un plato de comida que contenga los tres 

grupos de alimentos. 

 

 

 

Guía de Cívica y Ética 

El trabajo de cívica y ética se entregará en las sesiones señaladas el día 4 de diciembre. (No 

se recibirán trabajos después de esa fecha) 

Tema / 

Aprendizaje 

esperado 

Kosmos. Actividades sugeridas 

Expresa sus 

emociones sin 

violencia y  

respeta las 

expresiones y 

sentimientos, 

ideas y 

necesidades de 

las otras personas. 

 

Sesión 16, 

Act 2 

 

Sesión 17, 

Act 1 

 

Narra una situación donde el protagonista de la historia haya aprendido 

de sus errores. Explica claramente que error cometió y que aprendió.  

No olvides describir  por lo menos tres  emociones que experimento. 

La historia la escribirá en hojas blancas y será  enviada a  la sesión 17, 

actividad 1, paso 2. 

 

Narra una situación en el que las emociones hayan perjudicado la 

relación del protagonista  con alguna persona. 

Además, menciona las emociones que experimento el protagonista, así 

como la manera en que las expresa. Añade personajes prediseñados 

para representar las situaciones. 

Será en la aplicación de Toontastic y envíalo a  la sesión 17, actividad 1, 

paso 3. 

 

 

 

 

 

  



Guía de Sonora 
Tema  Libro 

SEP 

Actividades sugeridas 

La vida cotidiana 

de los primeros 

habitantes de mi 

entidad. 

57 - 61 1. ¿Que son los prehispánicos? 

2. ¿Quiénes eran los nómadas? 

3. ¿Cuáles  era sus principales alimentos ? 

4. ¿Dónde se establecieron los Pimas Altos? 

5. ¿Quiénes son los pápagos? 

6. ¿A qué se dedicaban los pápagos? 

7. ¿Dónde habitaban lo ópatas? 

8. ¿Qué sembraban los ópatas? 

9. ¿Qué territorio comprendía los mayos? 

10. ¿Dónde habitaban los Guarijíos? 

 

La visión del 

mundo natural y 

social de los 

primeros pueblos 

de mi entidad. 

Mitos y leyendas 

prehispánicas. 

63 - 69 1. ¿Cuáles son las danzas principales de los mayos? 

2. ¿Que representan las danzas de los mayos? 

3. ¿Cómo curan los curanderos? 

4. ¿Por qué los ancestros yaquis y mayos cuidaban y respetaban la 

naturaleza? 

5. ¿Por qué los animales eran sagrados para los yaquis y mayos? 

6. ¿Qué es lo que describe la danza del venado? 

7. ¿Qué son los pascolas? 

Herencia de los 

pueblos 

prehispánicos. 

 

71 - 75 1. ¿Porque ya no existe ningún pueblo ópata? 

2. ¿Dónde viven los Pimas bajos? 

3. ¿Quiénes sobreviven de los pimas altos? 

4. Actualmente, ¿Dónde viven los seris? 

5. ¿Cuáles son los grupos más grandes que todavía sobreviven? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ANEXO 1 

EL PERIÓDICO 

 

El periódico es una publicación que aparece periódicamente y que contiene las noticias 

más relevantes.  

En la primera plana de un periódico, se encuentran las notas más importantes.  

 

1. El periódico se divide en secciones y se organizan en ______________ y ____________. 

 

2. Las secciones que se organizan territorialmente se dividen en ____________, 

___________, ____________ y ____________. 

 

 

3. Las secciones que se organizan temáticamente son: ______________, _____________, 

_________________, ______________ y_______________. 

 

4. Escribe que puedes encontrar en cada una de las secciones. 

 

A) Economía._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

B) Cultura.____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

C) Deportes. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

D) Opinión. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

E) Laboral. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ANEXO 2 

LA NOTA PERIÓDISTICA 

 

Las secciones de periódico se componen de varias notas, cuya función es informar al lector 

de los acontecimientos recientes.  

1. Cada nota está compuesta por ________________, ________________, _______________, 

_____________, ______________ y ________________.  

 

 

 

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. 



2. Toda nota periodística debe de responder de manera clara y concisa las preguntas: 

__________________, ________________________. _________________________. 

________________________, _______________________, __________________________ y 

____________________. 

3. Escribe, donde corresponde si es encabezado, fecha, cuerpo de la nota, fotografía y 

pie de foto. 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 3 

PUNTO FINAL Y PUNTO Y APARTE 

LA COMA 

 

Remarca con azul, los puntos aparte y con rojo el punto final, y escribe las comas que 

hacen falta.  

  

El verano es la estación más caliente del año. 

Durante el verano algunos animales pierden pelaje para estar más frescos. Se pueden 

encontrar melones  sandias  pepinos y muchas otras frutas y verduras. 

 

Durante el verano, los días son más cortos. Los estudiantes salen de clases y pasan muchas 

horas en familia. ¡Los días de verano están llenos de calor  insectos  flores  lluvia y muchas 

más cosas.  

 

 

 

 



 

PUNTO Y COMA 

 

Escribe los puntos y comas que hacen falta. 

 

Cada equipo se dedicará a distintas tareas   los rojos   a recabar información   los blancos  a 

recoger muestras  y los azules  a hacer registro fotográfico de todo. 
 

Tiempos verbales: presente, pretérito y futuro. 

Llena las siguientes tablas.  

Presente 

Persona  correr agitar 

Yo   

Tú   

Ella   

Nosotros   

Ustedes   

Ellos   

 
Pretérito 

Persona  Nadar comer 

Yo   

Tú   

Ella   

Nosotros   

Ustedes   

Ellos   

 
Futuro 

Persona  Leer  lavar 

Yo   

Tú   

Ella   

Nosotros   

Ustedes   

Ellos   

 

Escribe una oración en presente, una en pretérito y otra en futuro. 

  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ANEXO 1 
FRACCIONES  

 

 

 
Colorea lo que te indica la fracción.  

 

 

                                            6 

2                                           _     1 

_         8                                                              _ 

4                                                                                                           2 

  

                                                

 
 
 
 
 
 

 



 
 
Observa las imágenes que se han dividido en partes iguales y escribe si corresponde 
a medios, tercios, cuartos, sextos u octavos.   

 

 
 



Escribe con letra la fracción según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ANEXO 2 GIROS Y TRAYECTORIAS 

1. Observa la imagen y contesta lo que se te pide.  

   

 

 

2. Escribe el recorrido que deberías seguir para llegar de la escuela a la casa, recuerda 

utilizar palabras como: girar a la izquierda, girar a la derecha y continuar derecho, así 

como puntos de referencia.  

       

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

RESTAS DE TRANSFORMACIÓN 

3. Resuelve las siguientes restas de transformación 

                   

 
7 5 6 -    6 3 0 -   7 0 7 +  

 
3 3 5     3 7 4    3 2 4   

 
                  

 

 
                  

 
3 7 4 -    2 8 4 +  2 5 0 3 +  

 
2 2 9     4 1 6   2 2 5 9   

 
                  



   ANEXO 4 

PICTOGRAMAS  

Observa los pictogramas y responde lo que se te pide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

DESCRIPCIÓN DE TRAYECTORIAS 

Completa lo que se te pide. 

 

                                                 

 


