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TERCER GRADO 

INDICACIONES: 

 Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020.) y las 

posteriores son fecha corta (4/5/2020.) Escribe en tu cuaderno, tema, concepto, actividades y 

dictado solamente, los demás puntos son ayuda. 

 

 Realizar tu lectura diaria e ir registrando tus palabras leídas por minuto en la hoja de control  de 

lectura,  el formato se encuentra al final en el Anexo 1. (favor de pegar dentro de la portada principal 

como comúnmente se hace y firmar). 

 

 Al terminar tus actividades de la materia de matemáticas resuelve tu razonamiento, estos ya los 

tienes impresos y si no cuentas con ellos están disponibles al final en el Anexo 2 (los razonamientos 

van pegados en el cuaderno de matemáticas ya sea por semana o por día). 

 

 Cualquier duda o aclaración, favor de enviarla al siguiente correo electrónico:  

indep3ro@outlook.com 

Las maestras de 3 grado estarán al pendiente de dudas en un horario escolar de 8:00 a 3:00 pm. 

 

 De igual manera para  verificar el aprendizaje en casa; enviar al correo electrónicos anteriormente 

mencionado las actividades de manera fotográfica  

Al  enviar el mail, le solicitamos que en asunto coloque el grupo, nombre del alumno y fecha de la 

actividad. (Ejemplo: 3B Fernanda Limón 4/05)  
 

Recuerde que no es obligatorio ni necesario enviar al correo los trabajos realizados por los alumnos; 

estás pueden ser entregadas cuando regresamos a clases, ambas formas de entrega tienen el mismo 

valor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:indep3ro@outlook.com
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Día: Lunes 4 de Mayo de 2020 

 
Materia: Matemáticas 

Tema 10: Sucesos aleatorios 

 Aprendizaje Esperado: A partir de un juego se verá la  probabilidad de obtener el mismo resultado. 

 

 Material: Cuaderno de matemáticas, lápiz, regla, colores y una moneda. 

 

 Concepto: Hay experimentos que al realizarse repetidamente en las mismas condiciones, no es 

posible predecir el resultado. Depende del azar y se les llama sucesos y fenómenos aleatorios. 

     EJEMPLO: 

                                                                         LANZAR EL DADO   

  

 

 

 

 

  

 Actividades: Copia la siguiente tabla en tu cuaderno de matemáticas y registra la cantidad de veces 

que le cae sol o águila. RegÍstralo con una palomita. 

 

INTEGRANTES AGUILA SOL TOTAL 

MAMA       

PAPA       

HIJO       

 

  

 ¿Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo 

de un adulto. 

 

           DICTADO 

           1.- 60X8=           

           2.- 70X20= 

           3.- 50X4= 

           4.- 200X8= 

            5.- 300X4= 

 
 
 

 

INTEGRANTES 
1er 

TURNO 2o TURNO 
3er 

TURNO 
TOTAL DE 
PUNTOS 

PAPÁ 5 3 1 9 

MAMÁ  6  4 3  13  

YO  5 6  6 17  

HERMANA(O)  3  6 5  14  

mailto:HERMAN@
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Día: Lunes 4 de Mayo de 2020 

Materia:  Lengua Materna  (Español) 

INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de 

mayo del 2020.) y las posteriores son fecha corta (4/5/2020).Escribe en tu cuaderno, tema, 

concepto, actividades y dictado solamente, los demás puntos son ayuda. Esto será para 

todos los temas. 

 

Tema 10: La adivinanza. 

 Aprendizaje Esperado: Identificar la función y las características generales de la adivinanza. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 
 

 Concepto: Son textos cortos en los que se describe o pregunta algo para que sea adivinado, con la 
intención de divertir entretener o desafiar la imaginación de alguien. Para crear una adivinanza se 
utilizan diversos recursos literarios como: metáforas, analogías y juegos de palabras. 

 

 Actividades: Copia o imprime el siguiente ejercicio y resuélvelo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado. 

1. reflexión. 

2. axila. 

3. exclusivo. 

4. box. 

5. Mi mamá me lleva comida a la escuela.    (De este enunciado realizar análisis). 

 

 Escribe en el cuaderno: Una adivinanza breve que te sepas. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí,con la ayuda de un adulto para apoyar y reforzar el tema,  observa los siguientes link  de videos en 

donde  se explica que es una adivinanza. 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=qB2_XFeQHrg 

Primaria 1º y 2º clase 13 Tema: Las adivinanzas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qB2_XFeQHrg
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Día: Miércoles 6 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 11: Recursos para el cálculo mental en suma y resta. 

 Aprendizaje Esperado: El alumno identificará cada una de sus recursos para elaborar un cálculo 

mental. 

 

 

 Material: Cuaderno de matemáticas, lápiz y goma. 

 

 

 Concepto: El cálculo mental consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando solo el cerebro, sin 

ayuda de otro instrumento como calculadora o incluso lápiz y papel o los dedos para contar 

fácilmente. 

 Ejemplo:                   9+9+3=                          

 

Y los recursos que necesitas son: Lápiz, cuaderno y tu cabecita (mente). 

 Consigna: Resuelve los siguientes cálculos mentales. 

    9+3+10=            180+20+10=                     460-60+20=                          950+10-20=         180-20-10= 

 DICTADO (Favor de únicamente anotar el resultado es cálculo mental) 

1.- 800-300-50=                   

2.- 650-50=                           

3.- 4000-2000=                  

4.- 6X6-6=                            

5.- 8X2+4=                                                

 ¿Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo 

de un adulto 
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Día: Miércoles 6 de Mayo de 2020 

Materia: HISTORIA  

Tema 1 : Actividades económicas y cambios durante el Porfiriato 

 

 Aprendizaje Esperado: Conoce las actividades económicas y cambios que hubo durante el Porfiriato. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo y sacapuntas 

 

 Concepto:    Cuando México fue gobernado por Porfirio Díaz se realizaron muchas obras públicas  y se 

establecieron empresas que modernizaron al país.  Hubo mejor organización económica, así como la 

construcción de calles, jardines y monumentos También se desarrollaron:  

- Estaciones eléctricas 

- Vías telefónicas 

- Transportes como el ferrocarril 

- Industrias textiles 

 

 

 Actividades: Escribe y dibuja 3 cambios que pasaron durante el Porfiriato 

 

 ¿Necesitas ayuda?  Pide a un adulto que te ayude a buscar imágenes sobre los cambios que hubo en 

el porfiriato  

 

 Bibliografía: 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/# 

 

  

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Jueves 7 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 11: La invitación. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica las características y función de la invitación. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

Concepto: La invitación es un documento muy breve a través del cual se invita formal o informalmente a 
una persona para que asista a una actividad, acto o a un determinado evento. 

 

 Actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado. 

1.- México. 

2.- saxofón. 

3.Texas. 

4. extraviar. 

5.- El pájaro canta por la mañana.   (De este enunciado realizar análisis, S=,  N.S=, P=, N.P= ). 

 

 Escribe en el cuaderno: Pega una invitación en tu cuaderno que tengas en casa. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí,con la ayuda de un adulto para apoyar y reforzar el tema,  observa los siguientes link  de videos en 

donde se nos habla acerca de la invitación-. 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=TOnyM3kTIcA 

Primaria 3º y 4º clase: 130 Tema: La invitación formal e informal 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOnyM3kTIcA


COLEGIO INDEPENDENCIA 
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Día: Jueves 7 de Mayo de 2020 

Materia: HISTORIA 

Tema2 : La vida cotidiana del campo y la ciudad durante el Porfiriato 

 

 Aprendizaje Esperado: Describir características de la vida cotidiana del campo y la ciudad en el tiempo 

del Porfiriato. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo sacapuntas 

 

 Concepto: Campo: 9 de cada 10 mexicanos vivían en haciendas, pueblos y ranchos. Los hacendados 

eran los propietarios de tierras 

Los más desprotegidos eran los campesinos sin tierras y mal pagados, no contaban con servicios básicos.  

              Ciudad: Vivian las personas de clase alta hacendados, empresarios. Los de clase media, empleados 

públicos y del   comercio. Contaban con servicios como el agua, luz y drenajes, escuelas y hospitales. 

 

 

 Actividades: Realiza un dibujo donde se observe la comparación de la ciudad y el campo según el tema 

 

 ¿Necesitas ayuda?  Pide a un adulto que te ayude a buscar imágenes sobre el campo y la ciudad 

durante la época del porfiriato. De esta manera podrás realizar mejor tu actividad. 

 

 

 Bibliografía:http://librosdetexto.sep.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Viernes 8 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 12: La reseña histórica. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica información complementaria en dos textos que relatan sucesos 

relacionados. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

Concepto: Un relato es una narración que se lleva a cabo con la intención de contar los detalles de 
determinados sucesos. Se conoce como relato histórico a la narración cronológica de acontecimientos reales 
del pasado. 

 

Actividades: Lee el texto. 

 

Maximiliano de Habsburgo 

Maximiliano de Habsburgo contaba apenas con 32 años cuando arribó a México, convencido por los 

conservadores de que todo el pueblo mexicano apoyaba al nuevo Imperio. El emperador y su esposa 

llegaron a la ciudad de México el 12 de junio de 1864. Desde el principio Maximiliano se inclinó por elegir a 

liberales moderados, lo cual molestó mucho a los conservadores. Sus primeras acciones fueron la 

reorganización de la Academia de San Carlos, la fundación de los Museos de Historia Natural y de 

Arqueología, y la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Maximiliano decretó la religión católica como 

la oficial del Imperio, pero mantuvo los principios de la reforma liberal: alejó al clero del gobierno, dispuso 

la gratuidad en los servicios religiosos, y pidió que toda correspondencia con Roma pasara por la censura del 

gobierno antes de enviarse al lugar determinado. El emperador declaró fuera de la ley a todo guerrillero que 

siguiera combatiendo al Imperio, y por este decreto fueron fusilados José María Arteaga y Carlos Salazar, 

ambos generales republicanos. Parecía haber un poco de estabilidad y de supremacía conservadora en 

México cuando Prusia amenazó atacar a los franceses, y los estadounidenses, que ya terminaban su guerra 

de secesión, comenzaron a protestar contra la estancia del ejército francés en México. Napoleón resolvió 

retirar las tropas dos años antes de lo pactado con Maximiliano. Éste, al saber la noticia, decidió abdicar, 

pero Carlota lo convenció de que no lo hiciera y se embarcó hacia Europa, para exigir a Napoleón que 

cumpliera su palabra y pedir ayuda al Papa. Ni uno ni otro quisieron ayudar a Maximiliano, y estando en 

Roma, Carlota enloqueció. Su hermano la instaló en un castillo de Bruselas, donde permaneció hasta 1927, 

cuando murió. A Maximiliano se le informó que su esposa había fallecido, por lo que reincidió en su deseo 

de abdicar. Sin embargo, la llegada de Miramón y Márquez a Veracruz lo reanimaron y lo hicieron 

permanecer en México. Tras la derrota de Miramón en Aguascalientes, Maximiliano quiso reforzarse en 

Querétaro. Sin embargo, al saber de la derrota de Márquez en la ciudad de México, decidió rendirse, con la 

esperanza de que lo dejasen regresar a Europa. Preso en el convento de la Santa Cruz, en Querétaro, fue 

sentenciado a muerte junto con Miramón y Mejía, que no lo abandonaron. A pesar de las solicitudes de 

ministros europeos e incluso estadounidenses, la sentencia se llevó a cabo el 19 de junio de 1867. En agosto 

del mismo año, llegó a Veracruz la fragata “Novara” en la cual se trasladarían los restos del emperador al 

panteón de los Capuchinos, en Viena. www.tierra.free-people.net 14 de mayo de 2018. 
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Imprime las siguientes preguntas en tu cuaderno, pégalas y contéstalas de acuerdo al texto anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado. 

1.- Xochimilco. 

2.- exponer. 

3.-  exacto. 

4.-  excelencia. 

5.- El campesino ordeña las vacas.    (De este enunciado realizar análisis, S=, P=, V=, T.V). 

 

 Escribe en el cuaderno: Pega las actividades que se solicitan en la parte de actividades. 
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Día: Viernes 8 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 12: Problemas de reparto. 

 Aprendizaje Esperado: Conocerá el concepto de reparto y las partes que debe llevar un problema. 

 

 Material: Cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y color rojo. 

 

 Concepto: Un problemas de reparto consiste en repartir una cantidad determinada a un grupo de 

personas u objetos y en un reparto utilizamos las divisiones. Recuerda que en todo problema 

matemático debe llevar: datos, operación y resultado. 

 

EJEMPLO: 

En una papelería reparten 280 cajas de hojas entre 4 vendedores. ¿Cuántas cajas  le tocan a cada 

vendedor? 

  DATOS                                                  OPERACIÓN                                  RESULTADO 

                                                                              70 

280 cajas de hojas                                     4   280                                      70 cajas de hojas. 

4 vendedores                                                     00 

                                                                                             0 

 Consigna: Resuelve los siguientes problemas. 

1.- Doña Licha quiere repartir 656 fresas en 9 bolsas. ¿Cuántas fresas tendrá cada bolsa? 

  DATOS                                               OPERACIÓN                                     RESULTADO 

 

2.- Carlo tiene 125 estampas y quiere repartirlas en partes iguales a sus 5 primos. ¿Cuántas estampas 

le tocan a cada uno? 

     DATOS                                              OPERACIÓN                                    RESULTADO 

 

Dictado (Corazón; mamita te dicta la tabla y tu únicamente anotas el resultado) 

1.- 8x4=              

2.- 9x8=              

3.- 6x4=              

4.- 7x7=              

5.- 5x5=              

Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo de                      

un adulto 
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Día: Lunes 11 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 13: La ficha bibliográfica. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica las características y la función de una ficha bibliográfica. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

 

Concepto: Las fichas bibliográficas son los instrumentos en los que se registran los datos más importantes 
de un libro. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las  
fuentes. 

 

EJEMPLO: (Copia el ejemplo o imprímelo y pégalo en tu cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades: Con apoyo de un libro que tengas en casa realiza su ficha bibliográfica guíate del link 

que se encuentra en la Bibliografía. 

 

 Dictado. 

1.- exponer. 

2.- Mexicali. 

3.asfixia. 

4. existencia. 

5.- La manzana es un alimento delicioso.(De este enunciado realizar análisis, S=, P=, V.=, T.V). 

 

 Escribe en el cuaderno: Imprima y pega o copia el ejemplo en tu cuaderno. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí,con la ayuda de un adulto para apoyar y reforzar el tema,  observa los siguientes link  de videos en 

donde se nos habla acerca de cómo elaborar una ficha bibliográfica. 

 Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=fiQJcTTnncE 

FICHA BIBLIOGRAFICA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fiQJcTTnncE
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Día: Lunes 11 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 13: Ubicación espacial en cuadricula 

 Aprendizaje Esperado: Ubicar un dibujo en una cuadricula. 

 

 Material: Cuaderno de matemáticas, lápiz, colores y color rojo. 

 

 Concepto: Las cuadriculas están identificadas por letras o por números, sirven para localizar 

elementos que se encuentran en esa red. La cuadricula es un conjunto de líneas horizontales y 

verticales que sirven para ubicar determinado punto en el espacio. 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consigna: Encuentra las imágenes en la cuadricula y anota su coordenada, sigue el ejemplo. 

 

 

DICTADO 

1.- 4X9= 

2.- 6X6= 

3.- 3X9= 

4.- 8X4= 

5.- 6X6= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo 

de un adulto. 

 Nota: recorta y pega las cuadriculas de ejemplo y consigna en tu cuaderno de matemáticas. 
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Día: Martes 12 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 14: Valor posicional y escritura de números hasta miles. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica expresiones aditivas, multiplicativas o mixtas que son equivalentes 

y los utilizas al efectuar cálculos. 

 

 Material: Cuaderno de matemáticas, lápiz, goma, colores y regla.  

 

 

 Concepto: El valor posicional es cuando un mismo digito puede cambiar de valor según el lugar que 

ocupe.                            

EJEMPLOS:          2 4 5 6  se lee Dos mil cuatrocientos cincuenta y seis. 

                               82103 se lee Ochenta y dos mil ciento tres. 

 

 

 

 

            Consigna: Acomoda en su lugar los números en el siguiente cuadro. 

 

  

MILLARES UNIDADES SIMPLES ESCRIBE COMO SE LEE EL 
NUMERO C D U C D U 

5 UNIDADES DE MILLAR, 
3DECENAS, 6 DECCENAS DE 

MILLAR, 4 CENTENAS, 2 UNIDADES 
            

  

3 DECENAS, 1 UNIDAD, 6 
CENTENAS, 5 DECENAS DE MILLAR, 

DOS UNIDADES DE MILLAR 
            

  

7 CENTENAS, 1 UNIDAD DE MILLAR, 
3 DECENAS, 6 UNIDADES, DOS 

DECENAS DE MILLAR 
              

DICTADO. 

1.- 100+100=                   4.- 1000-50= 

2.- 500-400=                    5.- 900-400= 

3.- 300-150= 

¿Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo 

de un adulto. 

Nota: Puedes recortar y pegar las tablas. 

 

 

 

MILLARES UNIDADES SIMPLES 

6° ORDEN 5° ORDEN 4° ORDEN 3° ORDEN 2° ORDEN 1° ORDEN 

CENTENA DE 
MILLAR 

DECENA DE 
MILLAR 

UNIDAD DE 
MILLAR 

CENTENA DECENA UNIDAD 
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Día: Martes 12 de mayo de 2020 

Materia: HISTORIA 

Tema 3: El siglo XX y el presente en mi entidad. 

 Aprendizaje Esperado: Ordena cronológicamente acontecimientos que transforman el paisaje en el 

siglo XX 

Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma 

 Concepto: Durante el siglo XX nuestra Entidad cambió, la población aumentó, se desarrollaron los 

medios de comunicación, la industria y la agricultura crecieron. Nuestra Entidad sigue siendo el destino 

de muchas personas, así como muchas otras salen del Estado en busca de un mejor empleo. 

              Desde 1990 las computadoras e internet transformaron muchos aspectos, principalmente las escuelas, 

comercios y servicio telefónico 

 

 Actividades: Escribe 2 cambios que se realizaron en tu entidad en los últimos años 

 

 

 ¿Necesitas ayuda?  Pregunta a un adulto de casa cuales han sido los últimos cambios que se han hecho 

en tu entidad 

 

 

 Bibliografía: http://librosdetexto.sep.gob.mx/# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Miércoles  13 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 14: Partes del libro. 

 Aprendizaje Esperado: Identificar la portada contraportada, índice y título para anticipar el contenido 

de un libro. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

 Concepto: El libro, es una herramienta muy valiosa para la adquisición de conocimientos. Los libros nos 
permiten obtener información, datos, ideas, imágenes para el buen desempeño de cualquier actividad 
que necesitemos realizar. 

La estructura del libro puede variar según el criterio del autor o la editorial; tradicionalmente se tienen las 
partes más importantes  que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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 Actividades:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado. 

1.- mixta. 

2.- Oaxaca. 

3.auxilio. 

4. luxar. 

5.- El niño duerme tranquilo en su cama.    (De este enunciado realizar análisis, S=,  N.S=, V=, 

T.V=). 

 

 Escribe en el cuaderno: Copia o imprime y pega en tu cuaderno las partes del libro, el ejemplo y la 

actividad. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí,con la ayuda de un adulto para apoyar y reforzar el tema,  observa los siguientes link  de videos en 

donde se nos habla acerca de las partes del libro. 

 Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=it9__yfonP0 
 

Primaria 3º y 4º clase: 46 Tema: Las partes del libro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=it9__yfonP0
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Día: Miércoles 13 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 15: Antecesor y sucesor de un número. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica el antecesor y sucesor en cantidades. 

 

 

 

 Material: Cuaderno de matemáticas, lápiz y color rojo. 

 

 

 Concepto: Todos los números naturales tienen un Antecesor que se obtiene restando una unidad al 

número y el Sucesor que se obtiene sumando una unidad al número. El cero por ser el primer 

número natural no tiene Antecesor. 

EJEMPLOS: 

              ANTECESOR (-1)                                        NÚMERO                                     SUCESOR (+1) 

                         108                                                           109                                               110 

                                7347                                                       7348                                              7349 

 

 

 Consigna: Escribe el Antecesor y Sucesor de los siguientes números. 

 

               ANTECESOR                                                NÚMERO                                    SUCESOR 

 

               ___________                                                12732                                         ___________ 

 

               ___________                                                 7460                                          ___________ 

                             ___________                                                38421                                        ___________ 

               DICTADO 

1.- 680-80= 

2.- 200+100-50= 

3.- 480-80= 

4.- 600-300= 

5.- 4000-2000= 

 

 ¿Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo 

de un adulto 
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Día: Jueves 14  de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 15: Tipos de sujetos. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica las características y función de la invitación. 

 Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma, sacapuntas. 

 

 Concepto:El sujeto es la persona animal o cosa de quien se habla en la oración. Existen dos tipos de 
sujetos. 

El sujeto tácito es el que no es mencionado en la oración, pero que puede ser sobrentendido por la 
terminación del verbo. Los sujetos tácitos son pronombres como yo, tú, él, ella, nosotros(as), 
usted(es) y ellos(as). 

Ejemplo: 

Sujeto Tácito      Tengo un cachorro hermoso. 

 

       Practica básquet en el gimnasio. 

 

El sujeto expreso aparece de manera explícita en la oración. 

Ejemplo: 

Sujeto expreso Mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. 

                                                        Beto juega futbol en el campo. 

 Actividades: Escribe en tu cuaderno dos enunciados con sujeto tácito y dos enunciados con sujeto 

expreso y subraya con azul los tipos de sujetos 

 Dictado. 

1.- máximo. 

2.- extremo. 

3. Xochimilco. 

4. existencia. 

5.- Texas. 

Escribe en el cuaderno: Las indicaciones que se te pide en la actividad. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Sí,con la ayuda de un adulto para apoyar y reforzar el tema,  observa los siguientes link  de videos en 

donde se nos habla acerca de los tipos de sujeto-. 

 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=shJd5vDzzQY 

Sujeto Expreso y Sujeto Tácito - Lengua – Educatina 
 
 

Yo 

El 

https://www.youtube.com/watch?v=shJd5vDzzQY
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Día: Jueves 14 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 16: Ubicación de números en la recta numérica. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica la ubicación de diferentes puntos cardinales en la recta numérica. 

 

 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, regla y goma. 

 

 

 Concepto: En una recta numérica se pueden ubicar fracciones, números decimales y números 

naturales.  

Para representar números naturales en una recta se dibuja una recta o una línea horizontal (utiliza tu 

regla) 

                           ____________________________________ (Línea de 10 cuadros de tu cuaderno) 

             Después se escribe el número cero que es el origen y se elige el tamaño de la unidad es decir la 

distancia de 0 a 1. (Dejando un cuadro entre cada número) 

              EJEMPLO:     ______________________________________ 

                                     0    1     2 

Así se considera el número de veces necesario el tamaño de la unidad y se representa cualquier 

número sobre la recta. No hay que olvidar que se debe seguir un orden consecutivo en los números 

(0, 1, 2, 3…… según te lo indiquen). 

 

 Consigna: Traza con tu regla 3 rectas numéricas y colocaras las siguientes series numéricas en una de 

3 en 3 al 30, otra de 5 en 5 al 40 y la ultima de 2 en 2 al 20. 

 

DICTADO 

 1.- 80X4= 

o 2.- 60X2= 

o 3.- 100X3= 

o 4.- 400X4= 

o 5.- 600X1= 

 

¿Necesitas ayuda? Recordando que en este momento de participación familiar se necesita el apoyo. 
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Día: Jueves 14 de mayo de 2020 

Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Tema 5. Nos organizamos y resolvemos conflictos  

Aprendizaje Esperado: Aprendo a organizar y participar en situaciones que se requiere cooperar y resolver 
conflictos  

Material: Cuaderno, lápiz, color rojo, goma y colores  

 Concepto: Ser organizado es algo muy importante para las actividades que realiza el ser humano, 

esto le permitirá cumplir con todas sus tareas ya sean en casa en la escuela trabajo etc. 

Te recomiendo ver el siguiente video “El puente” https://youtu.be/ZgaidCmzfHk 

 Actividades: Escribe 3 maneras en las que se solucionan los conflictos en tu casa · 

Cómo están organizadas las actividades de limpieza en casa, (ilustra lo que a ti te toca hacer) ·  

Explica cuál es la importancia de tu cooperación en el hogar ·  

Observa la siguiente imagen y escribe cómo organizarías a los miembros de la familia para ordenar su 
casa. 

 

 ¿Necesitas ayuda? Pedir orientación a un adulto para que te guie en la manera de cómo se 

solucionan los conflictos en tu hogar.  

 

 Bibliografía:Libro Formación Cívica y Ética SEP 3° grado  

            http://librosdetexto.sep.gob.mx/# 

 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/casa_desordenada.html&psig=AOvVaw3AcivOEDXvKLQjFDMJJhnL&ust=1587965216614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiY2NCthekCFQAAAAAdAAAAABAD
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

RAZONAMIENTOS 
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