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NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

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

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
Lunes 22 de 

febrero 

 

Matemáticas 

 

 Ipad  y cuadernillo knotion 

Martes 23 de 

febrero 

 

Español 

Ipad y cuadernillo knotion 

Miércoles 24 

de febrero 

 

Cívica y ética  

Ipad  y cuadernillo knotion 

Jueves 25 de 

febrero 

Ciencias Naturales 

 

Ipad, cuaderno de Sonora  y cuadernillo 

knotion 

Viernes 26 

de febrero 

Sonora Ipad y cuadernillo knotion 

En el transcurso de la semana del   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. 

 
  
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. 
 

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 Kosmos. Actividades sugeridas 

El mito y la 

leyenda  

RETO 4: sesión 2, 

act. 2 

Sesión 4 

,act.1paso 1 

 Leer infografía del paso 1 y preguntarle al niño conceptos sobre las características 

de la leyenda, que identifique que tipo  de texto es. 

División 

silábica  

Sesión 11, Act. 1 

  

Escribirle varias palabras para que las divida en sílabas por ejemplo: cul – tu ra; 

apoyarse en la infografía del paso 1 

Letra Hh  Sesión 8 cápsula  Dictarle palabras que inicien con la Hh  

Tiempos 

verbales  

Sesión 12 

Cápsula  

Ponerle una lista de verbos para que los conjugue en pretérito, por ejemplo: comer: 

yo comí, tú comiste y ellos comieron. 

Ver video del paso 1 para recordar ejemplos. 

Discurso 

directo e 

indirecto  

Sesión 14, act.1 

paso 1 

Que lea la infografía del paso 1 para que recuerde las características de cada uno y 

que vea los ejemplos. 

 

 RETO 5 

 

 

Anuncios 

publicitarios  

Sesión 1, Act. 3 

,paso 1 

Que identifiquen las características de los anuncios publicitarios y que observe las 

partes de los anuncios.  

 

Adverbios de 

modo, tiempo 

y cantidad 

Sesión2 , 

cápsula 

Ponerle oraciones en las que indique cantidad por ejemplo: demasiado, más y poca 

Tiempo: hoy, mañana y anoche  

Modo: peor ,regular y mejor 

   

 

Palabras 

agudas  

Sesión 3 , 

cápsula  

Que identifiquen las reglas ortográficas de las palabras graves: las palabras que 

terminan en s, n o vocal se acentúan, por ejemplo: mamá, papá, sofá, ojalá y José.  

Textos 

prescriptivos y 

los 

instructivos.  

Sesión 7, act. 2 

,paso 2 

Sesión 9, act. 2 

paso 1 

Que lea la infografía sobre las características del instructivo paso 2 y sesión 8, act. 1 

paso 3 y los verbos en imperativo que se utilizan. 

 

Palabras 

graves  

Sesión 8 , 

cápsula  

Que identifique la regla ortográfica la sílaba tónica se encuentra en la penúltima 

sílaba y las palabras que terminan en s, n o vocal no se acentúan por ejemplo: 

Joven, baile, yoyo, lunes, lejos y piso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Matemáticas 
Tema / Kosmos Actividades sugeridas 

 

Tablas de multiplicar. 

Resuelve problemas 

de multiplicación con 

números naturales 

cuyo producto sea 

hasta tres cifras. 

Reto 4:  
Sesión 1, act. 4  

Sesión 2, act. 3 

Sesión 3, act. 2 

Sesión 4, act. 3 

Sesión 5, act. 3  

Sesión 6, act. 2  

 

 

 

 Hacer ejercicios como los sugeridos en el ANEXO 1 MULTIPLICACIONES  
Puede hacer los ejercicios: 

Sesión 1, actividad 4, paso 2. ¿Cuánto consumen en total? 

Sesión 2, actividad 3, paso 2 ¿Qué multiplicación representa? 

Sesión 3, actividad 2, paso 2. “Filas por columnas” 

Sesión 6, actividad 2, paso 2. Tablas de multiplicar. 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones: 

Sesión 1, actividad 4, paso 3.”Con suma y multiplicación” 

Sesión 2, actividad 3, paso 3.”Arreglos rectangulares. 

Sesión 3, actividad 2, paso 2. Multiplica filas y columnas. 

Sesión 4, actividad 3, paso 2. “Descubre en la tabla pitagórica” 

Sesión 5, actividad 3, paso 2. ¿Qué sabes sobre las multiplicaciones? 

Sesión 6, actividad 2, paso 3. Multiplicaciones de igual producto. 

Estudien las tablas de multiplicar, se les preguntaran. 

Los alumnos ya se deben de saber las tablas del 1 al 5.  

Multiplicaciones de un 

número por múltiplos 

de 10. 

Calcula mentalmente 

multiplicaciones de 

número de una cifra por 

número de una cifra y 

por múltiplos de 10. 

Reto 4:  
Sesión 7, act. 2 

Sesión 9, act. 2 

 

Hacer ejercicios como los sugeridos en el ANEXO 2 MULTIPLICACIÓN POR 

MULTIPLO DE 10. 
Puede hacer los ejercicios: 

Sesión 7, actividad 2, paso 2. Colores por 10, 100 y 1000. 

Sesión 9, actividad 2, paso 2  Productos de 10,100 y 1000 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones: 

Sesión 7, actividad 2, paso 3.”Multiplica por 10,100 y 1000” 

Sesión 9, actividad 2, paso 3. ¿Cuántas veces por 10? 

Ejes de simetría 

Construye y  analiza 

figuras geométricas, a 

partir de comparar  sus 

lados y su simetría. 

Reto 4:  
Sesión 11, act. 1 

Sesión 12, act. 3 

 

Hacer ejercicios como los sugeridos en el ANEXO 3 EJES DE SIMETRÍA 
Puede hacer los ejercicios: 

Sesión 11, actividad 1, paso 2. Figuras simétricas. 

Sesión 12, actividad 3, paso 2  Eje de simetría 

Sesión 13, actividad 1, paso 2  Simetría en triángulos. 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones: 

Sesión 11, actividad 2, paso 3.”Encuentra la simetría” 

Sesión 12, actividad 3, paso 3. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? 

Sesión 13, actividad 1, paso 2  Triángulos con simetría. 

Sesión 14, actividad 2, paso 2  ¿Qué tipo de triángulos lo forman? 

Hora y minutos 

Reloj análogo. 

Fracciones de horas. 

Compara y ordena la 

duración de diferentes 

sucesos. 

Lee reloj de manecillas. 

Reto 4:  
Sesión 16, act. 1  

Sesión 17, act. 1 

Sesión 18, act. 1  

Sesión 19, act. 1 

 

Hacer ejercicios como los sugeridos en el ANEXO 4 RELOJ  
Puede hacer los ejercicios: 

Sesión 19, actividad 1, paso 3. Fracciones en el reloj. 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones: 

Sesión 16, actividad 1, paso 3.  Conversión de tiempo. 

Sesión 17, actividad 1, paso 2. ¿Qué hora es? 

Sesión 18, actividad 1, paso 2.  ¿Cuánto tiempo transcurrió? 

Sesión 19, actividad 1, paso 3. ¿Qué fracción marca el reloj? 

Fracción numérica  

Representación 

gráfica de las 

fracciones. 

Representa en forma 

numérica y grafica 

una fracción. 

Reto 5:  
Sesión 1, act. 4  

Sesión 2, act. 3  

 

 

Hacer ejercicios como los sugeridos en el ANEXO 5 FRACCIONES  
Leer el documento de Fracciones Sesión 1, act. 4, paso 1.  

Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones. 

Sesión 1, actividad 4, paso 2. Figuras y fracciones. 

Sesión 2, actividad 3, paso 2.  Nombra las fracciones. 

Sesión 3, actividad 3, paso 2. Figuras y fracciones. 

Puede hacer los ejercicios: 

Sesión 1, actividad 4, paso 3. ¿Cuál es su representación gráfica? 

Sesión 2, actividad 3, paso 2.  ¿Qué fracción representa? 

Sesión 3, actividad 3, paso 3.  Fracciones 

División. 

Reparto y 

agrupamiento. 
Resuelve problemas de 

división con números 

hasta el 100 con divisores 

de una cifra. 

Reto 5:  
Sesión 6, act. 3 

Sesión 7, act. 2  

Sesión 8, act. 3  

Sesión 9, act. 3  

 

Hacer ejercicios como los sugeridos en el ANEXO 6 DIVISIONES 
Leer el documento de La división   Sesión 6, act. 3, paso 1.  

Puede hacer los ejercicios: 

Sesión 6, actividad 1, paso 3. ¿Cuántos grupos se forman? 

Sesión 7, actividad 4, paso 2 ¿Cuántos grupos se formaron? 

Sesión 9, actividad 3, paso 2 ¿Hagamos un reparto! Y Reparto 

Puede hacer los interactivos de las actividades de las sesiones. 

Sesión 6, actividad 1, paso 3. División para agrupar. 

Sesión 7, actividad 4, paso 2 Cocientes y grupos 

Sesión 8, actividad 3, paso 3 ¿Qué división representa? 

Sesión 9, actividad 3, paso 3 ¿Cómo se reparten? 

Operaciones básicas  
Resuelve operaciones de 

suma y resta. 

 Hacer más ejercicios como en los sugeridos en el ANEXO 7 OPERACIONES  

 

 



Guía de Ciencias Naturales  
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Movimientos 

de rotación y 

traslación  

RETO 4:  

Sesión 4, act.2.  

 

Leer la infografía  de la sesión 4, act.2, paso 1 “¡El sol no se mueve! Y 

contestar: 

¿Qué es el sol? 

¿Cuáles son las características de  la tierra? 

¿Cómo se llama el satélite natural que tiene la tierra? 

¿En qué consiste el movimiento de rotación? 

¿En qué consiste el movimiento de traslación? 

¿Cómo se producen las estaciones del año?  

La rosa de los 

vientos  

 

RETO 4:  

Sesión 4, act.2  

Sesión 5, act.1  

Leer la infografía  de la sesión 4, act.2, paso 3 “¡Los puntos cardinales! Sesión 5, 

act.1 paso 2 ¿Quién los creó y para qué sirven? y contestar: contestar: 

¿Qué son los puntos cardinales? 

¿Cuáles son los puntos cardenales? 

¿Qué es la rosa de los vientos? 

Explica el transcurso del sol, desde que sale, hasta que se oculta.  

Estados y 

propiedades 

de la materia 

RETO 4:  

Sesión 9, act. 1  

Leer la infografía  de la sesión 9, act.1, paso 2 “Estados y propiedades de la 

materia” y contestar: 

¿Qué es la materia?, ¿cuáles son los estados de la materia?,¿En qué consiste 

cada uno?, ¿cuáles son las propiedades de la   materia?   

Puede hacer los interactivos de la Sesión 9, act. , paso 3 y 4. 

Tipos de 

materiales  

RETO 4:  

 Sesión 10, act.1  

 Leer la infografía  de la sesión 10, act.1, paso 1 “Tipos de materiales” y 

contestar: 

¿Qué son los materiales naturales? Menciona varios ejemplos 

¿Qué son los materiales artificiales? menciona varios ejemplos  

Puede hacer el interactivo de la Sesión 10, act. 1, paso 2 

Longitud, masa 

y volumen  

RETO 5  

 

Sesión 9  act. 1 paso 

3 y 4  

Sesión 10 act. 1 

Ver el video y leer la infografía de la sesión 9, act.1, paso 1y 2 “y contestar: 

¿Qué es la masa? 

¿Cómo se llama el instrumento para medir la masa? 

¿cuál es la unidad de medida de la masa? 

¿Qué es volumen?  

¿Cuál es la unidad de medida del volumen? 

¿Cuál es la unidad para medir la distancia o longitud? 

 

Guía de Sonora   

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

La conquista, la 

colonización y 

el virreinato de 

mi entidad.   

RETO 4:  

Sesión 5, act.4 ,paso 

2 

Pág. 81 a la 87 libro 

SEC 

 

1. ¿Por qué en Sonora no hubo conquista militar? 

2. Por qué a Hernán Cortes le interesaba Tenochtitlan? 

3. ¿Con quién se unió Hernán Cortes para dominar Tenochtitlan? 

4. ¿Quién fue el primer conquistador que logro arribar a Sonora, pero 

los Yaquis y Mayos hicieron que se retirara a Sinaloa? 

5. ¿Quién si logro transitar parte del Noroeste de México? 

6. ¿Con qué intención llegaron los primeros evangelizadores 

Jesuitas?  

7. Cada religioso encargado de fundar una misión era responsable 

de …  

8. ¿Quién vivía en las misiones? 

9. ¿Cómo fue la evangelización de los Jesuitas? 

 

 

Nuevas 

actividades 

económicas: 

Cambios en los 

paisajes y en la 

vida cotidiana 

de mi entidad. 

Sesión 10, act. paso 1  

Pág. 89 a la 91 libro 

SEC  

1. ¿Cómo era la misión de los Jesuitas? 

2. ¿Cómo era la diferencia de producir de los indígenas y los 

españoles?  

3. ¿Qué introdujeron los españoles? 

4. En la agricultura: 

5. En la ganadería:  

6. ¿Qué actividad surge en ese tiempo? 

 

 

 

Sesión 19, act. 2 paso 

1 

1. ¿Qué buscaban los nuevos colonos en que llegaron a Sonora? 

2. ¿Qué nombre le puso nuestra entidad el Marqués de Cadereyta, 

que entonces era el virrey de Nueva España? 



Gobierno y 

sociedad en 

los pueblos y 

las ciudades 

virreinales.  

Pág. 93 a la 95 libro 

SEC 

3. ¿Por qué los indígenas perdieron sus lotes? 

4. ¿Qué tuvieron que hacer los indígenas al perder sus tierras? 

5. ¿Quiénes no permitieron la división de sus tierras y lograron 

mantener su identidad? 

 

 

 RETO 5  

 

 

El legado 

cultural del 

virreinato en mi 

entidad. 

 Sesión 2, act.5 paso 

1 

Pág. 97 a la 99 libro 

SEC 

1. ¿Cuál es la herencia que nos dejó el Virreinato y dio origen a los rasgos 

que nos identifican como Sonorenses?  

2. ¿Por qué se dice que Álamos  conserva un estilo virreinal? 

3. ¿Qué celebraciones tomaron los indígenas como parte de su cultura 

e identidad?  

 

La vida en mi 

entidad 

durante el 

movimiento de 

independencia 

Sesión 3, act. 4 paso 

1  

Pág. 101 a la 103 libro 

SEC 

1. ¿Qué factores provocaron la lucha de la independencia de la 

Nueva España? 

2. ¿Cuáles fueron los factores principales que hicieron que Sonora 

tuviera poca participación en el movimiento de independencia? 

3. ¿Cuándo inició el movimiento de independencia y quién lo 

encabeza?  

4. ¿En qué año se logró la independencia?  

 

Guía de Cívica y ética 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

La 

discriminación  

RETO 4:  

Sesión 7, act.1 ,paso 

2 

Sesión 15 , act.1 paso 

1 

 

Reflexionará sobre el caso de Catalina y la situación de discriminación que 

se presenta. 

Hacerle preguntas cómo:  

1. ¿Qué es la discriminación?  

2. ¿Qué acciones puedes hacer para ayudar a alguien que se 

encuentra en una situación de discriminación? 

3. ¿Qué valores practicamos cuando evitamos la discriminación? 

Leer testimonios de discriminación en la sesión 15 , act.1 paso 1  

Prejuicios y 

estereotipos  

Sesión 8, act. paso 1  

 

Que reflexione sobre las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es un prejuicio? 

2. ¿Qué es un estereotipo? 

3. ¿Cómo podemos ayudar a evitar  

 

Diversidad 

cultural. 

 

Sesión 16, act. 1 paso 

1 

 

Hablarle sobre la importancia de las diferencias y rasgos sociales tanto 

de grupos indígenas, la diversidad de lenguas indígenas, hacerle 

preguntas como: 

1. ¿Qué es la exclusión? 

2. ¿Qué es la diversidad cultural?  

 

 RETO 5  

 

 

Economía y 

remuneración 

 Sesión 4, act.2 paso 

2. 

Que el alumno reflexione sobre las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es la economía? 

2. ¿Para qué sirve la remuneración? 

3. ¿Qué generan los salarios que recibe un individuo en una 

sociedad?   

 

 

 

 



 

Guía de estudio de español  

Trimestre II 

ANEXO1 VERBOS EN PRETERITO 

Verbos en pretérito indica que ya sucedió, por ejemplo: el verbo comer en pronombre Yo se conjuga COMÍ. 

1. Conjuga los siguientes verbos en pretérito: 

Viajar:  

Yo: ____________ 

Tú______________ 

Él /ella: __________________ 

Nosotros: ___________________ 

Ustedes: ____________________ 

Ellos/ ellas: __________________ 

Completar:  

COMER: 

Yo: ____________ 

Tú______________ 

Él /ella: __________________ 

Nosotros: ___________________ 

Ustedes: ____________________ 

Ellos/ ellas: __________________ 

ANEXO 2  

EL MITO  Y LA LEYENDA 
 

 

 

 El mito y la leyenda es una narración breve transmitida de manera oral (es decir de boca en boca y de generación 

en generación), que nace a partir de un hecho real, cuyas acciones fueron sobresalientes o espantosas que se 

asocian a habilidades sobrenaturales. 

 

 El mito es similar porque también está formado de elementos fantásticos y sobrenaturales. La diferencia reside 

en que el mito generalmente sirve para explicar el origen del mundo, de algún elemento o bien de alguna  

divinidad.  

 

Escribe el nombre de dos leyendas que conozcas y explica como conoces esa leyenda: 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Escribe las características de las leyendas: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Escribe las características de los mitos y un ejemplo: 

 

 

ANEXO 3  

LA LETRA Hh 

 
 

 Letra Hh  

Dictarle palabras que inicien con Hh, por ejemplo: haber, hablar y helar. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

ANEXO 4 

DIVISIÓN SILÁBICA 
 

 

 División silábica  ver sesión 3, cápsula.  

Dictarle palabras que sean monosílabas (1 sílaba) sol, polisílabas (más de una sílaba) por ejemplo: cul-tu-ra 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

 

ANEXO 5 

DISCURSO DIRECTO E INDIRECTO 
 Discurso directo e indirecto que escriba las características y un ejemplo. 

 Directo: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Indirecto: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



ANEXO 6 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 Anuncios publicitarios  

Dibuja un anuncio publicitario que hayas visto   e identifica sus características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

ADVERVIOS DE MODO, TIEMPO Y CANTIDAD. 
 Adverbios de modo, tiempo y cantidad 

Cantidad: indican el grado de intensidad con el que se realiza la acción, por ejemplo: más, menos, tanto y 

demasiado. Ejem. Hay demasiada tarea. 

Escribe dos oraciones utilizando adverbios de cantidad 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 Tiempo: Expresan información del momento en que sucede la acción, por ejemplo: nunca, jamás, temprano, 

pronto y ayer. Ejm. Hoy jugaremos tenis. 

 

Escribe dos oraciones utilizando adverbios de tiempo. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Modo: Son las palabras que expresan la manera en la que se realiza la acción del verbo, por ejemplo: así, bien, 

mal y mejor. Ejm. La bocina suena peor.  

 

Escribe dos oraciones  adverbios de modo. 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 



ANEXO 8 

PALABRAS AGUDAS 

 
 

Palabras agudas RETO 5, sesión 3, cápsula. 

 

Escribe la regla ortográfica de las palabras agudas y tres ejemplos de palabras agudas.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Escribe 5 palabras agudas: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

 

ANEXO 9 

PALABRAS GRAVES  

 
 

Palabras graves   RETO 5  

 

Escribe la regla ortográfica de las palabras graves y tres ejemplos de palabras graves.  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ANEXO 10 

LOS INSTRUCTIVOS  
Escribe las características y partes de los instructivos  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

¿Qué tipo de texto son los instructivos? 

 

_________________________________ 

¿Cómo se laman los verbos de los instructivos?  

_______________________________________ 

 

 

 



Escribe el instructivo y las partes que debe de tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE MATEMÁTICAS 

ANEXO 1 MULTIPLICACIONES 

Lee con atención, observa los ejemplos de cada ejercicio y realiza lo que se te piden. 

La multiplicación es la expresión matemática abreviada de una suma iterada. 

Una suma iterada consiste en sumar un mismo número varias veces. 

Un arreglo rectangular es la organización de un grupo de objetos en filas y columnas que forman un 

rectángulo. Recuerda: Las filas y las columnas deben de tener la misma cantidad de elementos. 

             Arreglo rectangular 

El total de objetos se puede obtener multiplicando el número 

de filas por el número de columnas. 

Filas X Columnas         3 X 6 =18 

Multiplicación   3 X 6 =18 

Suma iterada 6 + 6 + 6 =18 

Observa el ejemplo y escribe que multiplicación la suma iterada que representan los siguientes 

arreglos: 

 

 

Filas 

Columnas 

 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        



 

 

 

Ejemplo: 

Multiplicación:   4 x6=24 

Suma iterada: 6+6+6+6=24 

      

      

      

      

 

 

Multiplicación:    

Suma iterada: 

   

   

   

Multiplicación:    

Suma iterada: 

       

       

       

       

       

 

Resuelve los siguientes problemas. 

Las maestras de español, necesitan 3 marcadores, si son 9 maestras ¿Cuántos marcadores se 

necesitan comprar? 

Multiplicación:  3 X 9= 18                                                     Resultado:18 

 

 

 

Si las maestras de inglés necesitan 4 marcadores y son 8 maestras, ¿Cuántos marcadores necesitan? 

Multiplicación:                                                         Resultado: 

 

 

Si a los maestros de educación física necesitan 6 marcadores y son 10 maestros, ¿Cuantos 

marcadores necesitan comprar? 

Multiplicación:                                                         Resultado: 

 

 

ANEXO 2 MULTIPLICACIONES 

Multiplicaciones por múltiplos de 10. 

Cuando se multiplica por un número de 10, el producto se obtiene a multiplicar las cifras diferentes 

de cero y al resultado se le añaden tantos ceros como existan en el múltiplo de 10 por el cual se 

multiplicó. 

Ejemplo: 

3X10= 30                                       3X100=300                                   3X1000= 3000 

 

Completa las siguientes multiplicaciones 



8x10= 3 X 7= 5x100= 6 X 100= 

2 X 9= 4 x10= 4 X 8= 2 X 8= 

8 X 1000= 3 X 70= 5 X 100= 2 X 400= 

2 X 9= 4 X 10= 5 X 5 = 3 X 6 = 

 

ANEXO 3 EJES DE SIMRTRÍA 

La simetría es una característica de los cuerpos o formas geométricas al tener una relación de 

igualdad en forma, tamaño y posición de cada una de sus partes con respecto a una línea o punto 

de referencia. 

Para saber si un cuerpo posee esta característica, se traza una línea llamada eje de simetría. 

Colorea los objetos que son simétricos y traza sus ejes de simetría 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el nombre de cada triángulo y traza los ejes de simetría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 RELOJ 

Lee con atención, observa los ejemplos de cada ejercicio y realiza lo que se te piden. 

 

Un reloj de manecillas o analógicos cuenta con dos manecillas:  

Manecilla corta, marca las horas. (1  al 12) 

Manecilla larga, marca los minutos. (Recuerda que cada número va de 5 en 5, 

empezando del 12 que vale 0, el 1 vale 5, el 2 vale 10, el 3 vale 15, el 4 vale 20 y 

así...)  

 

En este caso son la 10: 00 

 

Pon las manecillas correctamente. 

 



Resuelve los siguientes ejercicios, en cada caso marca la hora de inicio y en final en cada 

reloj. 

EJEMPLO: 

Mario se baña a las 10:05 de la mañana y termina a las 10:30 am ¿Cuánto tiempo hace en 

bañarse? __25 minutos.______ 

                                                           
 

1. A las 10:45 llega a futbol y termina a las 11:50. ¿Cuánto tiempo entrena futbol?____________ 

 

                                                           
 

2. Saliendo de futbol se va rápido a su casa y llega a las 12:05. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar 

a su casa? _________________ 

                                                           

 

ANEXO 5  

FRACCIONES 

Lee con atención, 

observa los ejemplos de 

cada ejercicio y realiza lo 

que se te piden.  

 

 

 

 

1. Divide y colorea lo que se te pide: 

 

 

 

 

   

1/4 2/4 3/8 1/3 

    

 



2. Colorea la fracción que se te indique. Fíjate en el ejemplo. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

   

   

 

  

  

 

    

    

    

    

1/3 1/2 1/4 

 

 

ANEXO 6  DIVISIONES 
Lee con atención, observa los ejemplos de cada ejercicio y realiza lo que se te piden. 

Ejemplo: 

1. Para el festejo de San Valentín la mamá de Mariela hizo sándwiches, si en una barra de 

pan, vienen 27 panes. Si para un sándwich, necesita 3 panes, ¿Cuantos sándwiches le 

saldrán?  

Operación                                                                              Resultado__9 sándwiches __ 

27 ÷ 3 = 9 

3 X_9_= 27 

2. Si hará 32 sándwiches, ¿cuántos tomates necesitará si a cada tomate le saca 4 

rebanadas? le pondrá tomate.  

Operación                                                                                Resultado_______________ 

 

 

3. Si a 20 sándwiches le pondrá queso amarillo y en cada paquete vienen 5 rebanadas. 

¿Cuántos paquetes necesita?  

Operación                                                                                Resultado_________________ 

 

ANEXO 7 OPERACIONES 

 

Resuelve las siguientes operaciones 

 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  

               

               

 



               

 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  

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 


