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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, recuerda que el formato  ya está disponible en la página del colegio (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 en el Anexo 1 (los razonamientos van 

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

 Cualquier duda o aclaración la puedes realizar a través del  correo electrónico    

indep3ro@outlook.com 

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

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

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

valor. 

 Si cuentas con impresora puedes imprimir los ejemplos y ejercicios pero si es importante que 

escribas los conceptos, aprendizaje y tema con tu propia letra. 

 

 Recuerda que las clases virtuales del área de español, ya se 
realizan con tu miss titular. Verifica tu horario cada semana 
en la página del colegio ya que pueden existir 
modificaciones en las sesiones, ID o contraseñas.  
Agradecemos su apoyo. 

 

 

  

mailto:indep3ro@outlook.com
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TERCER GRADO 

Día: Lunes 18 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 16: TIEMPO EN FUTURO. 

 Aprendizaje Esperado: Conjugo en futuro algunas palabras y oraciones. 

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

 Concepto: El futuro es uno de los tiempos verbales que existen en español, son acciones que pasarán 

o que pueden pasar. 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades: Subraya con verde el verbo en futuro de las siguientes oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 Dictado. 

1.- huevo. 

2.- cacahuate. 

3.- huarache. 

4.- humo. 

5.- El lápiz escribe muy bien.(De este enunciado realizar análisis, S=,  N.S=, P=, N.P=, V). 
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 Escribe en el cuaderno: Copia o imprime la actividad de los verbos en futuro y resuélvela.  

 ¿Necesitas ayuda? 

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

donde habla acerca del tiempo en futuro. 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

Los Verbos | Videos Educativos para Niños 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
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Día: Lunes 18  de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 18: Portadores de información 

 Aprendizaje Esperado: Lee información explicita e implícita en portadores diversos.  

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

 Concepto: En la actualidad es necesario analizar y observar toda la información que se muestra en 

aparadores, periódicos, revistas, libros, etc.  En todos los anuncios se pueden identificar de que 

producto se trata alimento o un artículo de uso personal. Ya que estos son portadores que nos 

transmiten alguna información. 

EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 Consigna: Dibuja 4 portadores de información que tú utilices. 

 

 

 

 

 DICTADO. 

1.- 6X6= 

2.- 7X8= 

3.- 9X5= 

4.- 3X9= 

5.- 8X8= 

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

de un adulto 
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Día: Martes 19  de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 19: Valor absoluto y relativo. 

 Aprendizaje Esperado: Identifica el valor de un número por su forma, el valor de un número y por el 

lugar que ocupa en una cantidad. 

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

 Concepto: El valor absoluto es el número que se señala por su forma. 

EJEMPLOS:    107 VALOR ABSOLUTO DE 7 ES 7 

                     826 VALOR ABSOLUTO DE 8 ES 8 

Y el valor relativo que se adquiere, es el número señalado según su posición dentro de la cifra. 

EJEMPLOS:       8 4 3 Valor relativo del 4  es 40 

2 9 9 9 Valor relativo de 2 es 2000 

 

 Consigna: Coloca el valor absoluto y el valor relativo de los siguientes números que están 

subrayados. 

Número                                Valor absoluto                                  Valor relativo 

 

5 6 3 4 

1 7 8 2 0 

9 5 5 

 

 DICTADO 

1.- 900X3= 

2.- 60X8= 

3.- 10X4= 

4.- 100X9= 

5.- 300X4= 

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

apoyo de un adulto 
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Día: Martes 19 de Mayo de 2020 

Materia: Formación Cívica y Ética 

Tema 6: Calendario Cívico de Mayo 

Aprendizaje Esperado: Conocer las actividades económicas y sociales del mes de mayo 

Material: Cuaderno, lápiz, goma, colores 

 Concepto: 

1 de mayo                    Día del trabajo 

5 de mayo                    se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla 

7 de mayo                   Nace Ignacio Aldama en San Miguel el Grande,  
                                      hoy San Miguel Allende, Guanajuato. 

8 de mayo de 1753     Nace Miguel Hidalgo y Costilla. 

10 de mayo                  Dia de las madres. 

15 de mayo                  Dia del maestro 

 

 Actividades:Elige 2 fechas y explica porque las consideras importantes, realizando su dibujo. 

 

 ¿Necesitas ayuda?  Reúnanse  en familia y platiquen qué opina sobre las celebraciones del 10 de mayo 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Miércoles  20 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 17: El diario personal. 

 Aprendizaje Esperado:Identifica las características y función del diario personal. 

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

 Concepto:El diario personal es un texto que se va escribiendo día con día, en  él una persona registra 

las experiencias más importantes que le suceden. 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades: En tu cuaderno escribe lo que hiciste el día de ayer. 

 Dictado. 

1.- escuela. 

2.- salón. 

3.- ciclo. 

4.- nuevo. 

5.- Los alumnos de tercero son muy inteligentes.(De este enunciado realizar análisis, 

S=,  N.S=, P=, N.P=, V). 

 

 Escribe en el cuaderno: El relato de día anterior, recuerda anotar fecha corta y el título de tu 

experiencia.  

 ¿Necesitas ayuda? 

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

en donde se habla acerca del diario personal. 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=9kMUDtv2wTE   DIARIO PERSONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=9kMUDtv2wTE
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Día: Miércoles  20 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 20: Decenas de millar, lectura y escritura hasta 99 mil 

 Aprendizaje Esperado: Identificar el orden de las decenas de millar, escribirlas y leerlas. 

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

 Concepto: Recuerda que para identificar un número observamos su valor posicional 

EJEMPLO:            DMUMCDU       

                                 5     0    0   0   0    Cincuenta mil 

                                 6    0    0    0   0    Sesenta mil 

                                              7    0    0    0   0     Setenta mil 

                                               8   0    0     0   0   Ochenta mil 

                                9    9     0    0   0    Novecientos noventa mil   

 

 Consigna: Escribe el nombre de las siguientes cantidades. 

74,382 _____________________________________________ 

93,521 _____________________________________________ 

87,634 _____________________________________________ 

 

 DICTADO. 

1.- 100° (CENTESIMO) 

2.- 22° (VIGÉSIMO SEGUNDO) 

3.- 45° (CUADRAGÉSIMO QUINTO) 

4.- 88° (OCTAGÉSIMO OCTAVO) 

5.- 200° (DUCENTÉSIMO) 

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

de un adulto 
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Día: Jueves  21 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 18: El resumen. 

 Aprendizaje Esperado: Identifico las características que componen un resumen. 

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

Concepto: El resumen es un breve escrito que sintetiza la información principal de un texto.Para realizar un 
buen resumen, debes seguir los siguientes pasos: 

 Encontrar y subrayar las ideas principales. 
 Unir las ideas principales usando los conectores lógicos. 

EJEMPLO: 
Según el relato bíblico de la Torre de Babel, los descendientes de Noé 

trataron de construir una torre que llegara hasta el cielo, pero Dios no 

vio su soberbia con buenos ojos y los privó de la lengua común que les 

permitía comunicarse.  Esta concepción de la diversidad lingüística 

como castigo divino que representa la Biblia, ha ejercido durante siglos 

una influencia decisiva en todo el pensamiento occidental, de modo 

que es mucha la gente que cree que la multiplicidad de las lenguas es 

algo negativo. 

Por mi parte estimo que, por el contrario, la diversidad lingüística no es 

un inconveniente, sino una riqueza fundamental, y que se impone 

rectificar con urgencia las políticas y prácticas que son una amenaza 

para millares de lenguas de poca difusión.  De no ser así, se perderá 

irremediablemente el acervo incomparable que puede ofrecernos la 

experiencia, sabiduría acumulada y la visión del mundo de buena parte 

de la humanidad. 

 Actividades: Realiza un breve resumen de los siguientes dos párrafos del texto. 

 

 

El Índico, también llamado Mar de las Indias y, desde 1963, 

Océano Indonésico, recibe el nombre de las costas que baña las 

de India e Indonesia. 

 

Ártico deriva de la palabra griega Arhtos; que significa oso.  Así 

se denomina, pues, al océano situado en el polo de la esfera 

terrestre inmediato a la constelación de la Osa Menor.  Por 

oposición geográfica respecto al Océano Glaciar Ártico, se 

denomina Antártico al situado en el polo sur de la esfera 

terrestre. 
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 Dictado. 

1.- guerrero. 

2.- pingüino. 

3.- antiguo. 

4.- domingo. 

5.- El señor Fausto limpiará el jardín.(De este enunciado realizar análisis, S=, P=, N.S=, 

N.P, ART). 

 

 Escribe en el cuaderno: Copia o imprime la actividad referente al resumen y resuélvela de acuerdo a 

las indicaciones que te pide.  

 ¿Necesitas ayuda? 

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

donde habla acerca del resumen. 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y 

El Resumen | CASTELLANO | Video Educativo para Niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y
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Día: Jueves 21 de Mayo de 2020 

Materia: Formación Cívica y Ética  

 

Tema  7:  Tenemos derecho a decidir  

Aprendizaje Esperado: Que el alumno sea capaz de tomar decisiones en diversas situaciones a las que se 
enfrenta 

 

Material:Cuaderno, lápiz, goma. 

 Concepto:En todos los actos del a vida se toman decisiones. Cuando somos pequeños, los padres se 

encargan de tomarlas por nosotros, a medida que vamos creciendo, ellos mismos nos preparan para 

saber tomar cada decisión 

 

 Actividades:Imagínate si todo el tiempo estuviéramos esperando a que los demás tomaran decisiones 

por nosotros. Explica qué pasaría. 

 

 ¿Necesitas ayuda? Pide a papá o mamá te ayude a identificar qué pasaría si no tomas tus propias 

decisiones  

 

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

 

 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Viernes  22 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 19: Pronombres personales. 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce los pronombres personales mediante diversos ejemplos. 

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

 Concepto: El pronombre es la palabra que se utiliza en el lugar del nombre. 

Gracias a los pronombres personales se pueden sustituir los nombres de las personas mencionados 

en la oración. 

Los pronombres personales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pronombres personales llevan el mismo género y número de la persona a quien se refiere. 

EJEMPLO: 

Un pastorcito disfrutaba hacer bromas. 

El disfrutaba hacer bromas. 

 Actividades:  
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 Dictado. 

1.- rodilla. 

2.- amarillo. 

3.- desmayó. 

4.- tobillo. 

5.- Guillermo fue al pueblecillo colorido.(De este enunciado realizar análisis, S=,  P=, 

NP=, S.P=, N.S). 

 

 Escribe en el cuaderno: Completa  la tabla del apartado de actividades.  

 ¿Necesitas ayuda? 

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

donde habla acerca de los pronombres personales. 

 Bibliografía:https://www.youtube.com/watch?v=j98oYAgA_5U 

Pronombres personales 2º primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j98oYAgA_5U
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Día: Viernes 22 de Mayo de 2020 

Materia: Formación Cívica y Ética 

 

Tema 8: Así se canta y se baila en México 

Aprendizaje Esperado: Identifica algunas características de la cultura mexicana en la danza. 

 

Material: Cuaderno, y lapicera  

 Concepto: La danza folclórica mexicana es una representación muy importante, En ella se reflejan, 

cultura y tradiciones de nuestro país. Dependiendo de cada zona geográfica del país, los bailes típicos 

se llevan a cabo en distintos acontecimientos sociales como las festividades cívicas. Las danzas 

folclóricas de México resultan alegres y coloridas, en parte por los trajes regionales que suelen utilizar 

los bailarines, así como por el acompañamiento de músicos que interpretan en vivo la pieza musical. 

 

 Actividades: Realiza un listado de 4 tipos de baile de nuestro país 

 ¿Necesitas ayuda? Con ayuda de un adulto puedes buscar videos sobre la danza regional mexicana, 

comenten en familia cuál es la danza que mas les agrada. 

 

 Bibliografía:      Pequeños ciudadanos 3. Dora Esquivel Jimenez.  http://librosdetexto.sep.gob.mx/# 

 

 

 

 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Lunes  25 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 20: El guion largo. 

 Aprendizaje Esperado:Conoce  las características y función del guion largo. 

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

 Concepto:El guion es un signo de puntuación que sirve para señalar gráficamente en el lenguaje 

escrito y la estructura de un diálogo. 

El guion largo se emplea en los diálogos que se utilizan en las obras teatrales para indicar que un 

personaje habla. 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades: Escribe o ilustra en tu cuaderno un pequeño fragmento del guion de tu cuento favorito. 

 Dictado. 

1.- equivalencia. 

2.- clemencia. 

3.- colindancia. 

4.-fragancia. 

5.- El vecino travieso jugará futbol por la tarde. (De este enunciado realizar análisis, S=, 

P=, V=, T.V=, ART). 
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 Escribe en el cuaderno: Con ayuda de tu cuento favorito escribe o ilustra una parte  del guion que 

más te agrade.  

 ¿Necesitas ayuda? 

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

donde se habla del uso del guion largo. 

 Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQxWWgiDL0E 

¿Dónde se utiliza y para qué? | El guion largo | Con ejemplos sencillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQxWWgiDL0E
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Día: Lunes 25 de mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 21: Tablas de variación proporcional. 

 Aprendizaje Esperado: Usa cálculo mental para obtener la diferencia de dos números. 

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

 Concepto: En una tabla de variación proporcional se organizan datos en forma sencilla. La proporción 

directa se presenta cuando al aumentar una variable, (número) aumenta la otra en la misma 

proporción; o cuando disminuye una también disminuye la segunda.  

EJEMPLO: 

 ¿Cuántas llantas se requieren para que 5 autos puedan correr? 

 

Carro 1 2 3 4 5 

Llantas 4 8 12 16 20 

 

 

 Consigna: Completa la tabla de variación proporcional. 

 

 ¿Cuántos conejitos nacieron, si en cada una de las 6 jaulas hay 15 crías? 

Jaula 1 2 3 4 5 6 

Conejos 15           

 

  DICTADO. 

1.- 14°  (DECIMO CUARTO) 

2.- 10° (DECIMO) 

3.- 30° (TRIGÉCIMO) 

4.- 100° (CENTESIMO) 

5.- 15° (DÉCIMO QUINTO) 

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

de un adulto 
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Día: Martes 26 de mayo 2020. 

Materia: Matemáticas 

Tema 22: El perímetro del rectángulo. 

 Aprendizaje Esperado: Construcción y uso de fórmula para calcular el perímetro del rectángulo. 

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

 Concepto: El perímetro es la medida del contorno de una figura, para obtener el perímetro del 

rectángulo sólo es necesario sumar la medida de cada uno de sus lados que lo forman. Pero es mas 

sencillo aplicando la siguiente fórmula: 

 

 P=L+L+L+L (Son 4 L por que son 4 lados) 

 EJEMPLO: 

  FÓRMULA                   OPERACIÓN                       RESULTADO 

 P= L+L+L+L+L                  P= 4+4+8+8                       P= 24 cm 

 

4cm 

                       8cm 

 Consigna: Calcula el perímetro de los siguientes rectángulos. 

                                                      FÓRMULA                   OPERACIÓN                       RESULTADO 

 

6cm 

 

                                    10cm 

                                                     FÓRMULA                  OPERACIÓN                        RESULTADO 

 

20cm 

 

                                                          30cm 
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 DICTADO. 

1.- 50° (QUINCUAGESIMO) 

2.- 15° (DECIMO QUINTO) 

3.- 8° (OCTAVO) 

4.- 49° (CUADTAGESIMO NOVENO) 

5.- 20° (VIGESIMO) 

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

de un adulto 
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Día: Martes 26de Mayo de 2020 

Materia: Formación Cívica y Ética 

 

Tema 9: Las emociones y nuestro cuerpo 

Aprendizaje Esperado: Reconocer las emociones que surgen al estar en contacto con el mundo y con los 
otros. 

 

Material: Cuaderno, y lapicera  

 Concepto: Nuestro cuerpo no solo encierra ideas, sino también, emociones que son causadas por 

nuestro contacto con el mundo y los demás. ¿Qué son las emociones? Son formas de reaccionar ante 

diversas situaciones, en las que nuestro cuerpo reacciona mediante gestos y actitudes: gritar, llorar, 

taparse los oídos etc. 

 

 Actividades: Responde a las siguientes preguntas:  

 

¿Qué situaciones te provocan las siguientes emociones? 

Enojo: _____________________________     Tristeza: __________________________ 

Preocupación: ______________________      Sorpresa: _________________________ 

 

 ¿Necesitas ayuda?Pide a un integrante de tu familia te recuerde cuál fue la última vez que te vieron 

manifestar alguna de las emociones arriba mencionadas 

 

 Bibliografía:Guía Aprendiendo a vivir juntos. Rosa Gama Hernández http://librosdetexto.sep.gob.mx/# 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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Día: Miércoles  27 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 22: Expresiones imperativas. 

 Aprendizaje Esperado:Identifica las características de las oraciones imperativas. 

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

 Concepto: Una oración imperativa es una oración que le dice a alguien que haga algo, expresa 

mandatos, ruegos, prohibiciones o  suplicas. Termina con un punto o pueden usar signos de 

admiración. 

EJEMPLO: 

Haz tu tarea. 

 

¡Tiende tu cama! 

 

 Actividades: En tu cuaderno escribe tres oraciones imperativas e ilústralas. 

 Dictado. 

1.- bicicleta. 

2.- zapato. 

3.- zurcir. 

4.-caricia.  

5.- Cecilia decora su recetario nuevo. (De este enunciado realizar análisis, S=, P=,V=, 

T.V, ADJ.CALIF). 

 Escribe en el cuaderno: Escribe tus tres oraciones imperativas e ilústralas. 

 ¿Necesitas ayuda? 

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

donde se habla de las oraciones imperativas. 

 Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=O7ZLQMlxbAM 

ORACIONES IMPERATIVAS (DEFINICIÓN Y EJEMPLOS) (BIEN EXPLICADO) - WILSON TE 
ENSEÑA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O7ZLQMlxbAM
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Día: Miércoles 27 de mayo 2020. 

Materia: Matemáticas 

Tema 23: El área del rectángulo. 

 Aprendizaje Esperado: Construcción y uso de la fórmula para calcular el área del rectángulo. 

 

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

 

 

Concepto: El área del rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. El área siempre se 

expresa en unidades cuadradas (m, dm, cm cuadrados) Y la fórmula que se necesita es la siguiente: 

 

A= b x h (base x altura) 

            EJEMPLO: 

                                                             FORMULA                       OPERACIÓN               RESULTADO                                           

   8cm                                                        A= b x h                            A= 9x8=                        A= 72 cm 

 

                     9cm 

 Consigna: Calcula el área de los siguientes rectángulos. 

                                                                  FORMULA                         OPERACIÓN                RESULTADO  

                       6cm 

 

                             

                                   8cm 

                                                     FORMULA                        OPERACIÓN                  RESULTADO 

 

     4cm 

 

                                   7cm 
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DICTADO. 

1.- 40X5= 

2.- 60X3= 

3.- 80X4= 

4.- 10X5= 

5.- 700X7= 

 

 

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

de un adulto 
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Día: Jueves  28 de Mayo de 2020. 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

Tema 23: Modificador Indirecto del sujeto. 

 Aprendizaje Esperado:Identifica las características y función de los modificadores indirectos del 

sujeto. 

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

 

 Concepto: Los modificadores son palabras o expresiones que cambian, definen o determinan el 

significado de la palabra con la que se relacionan en este caso, con el sustantivo o núcleo del sujeto. 

El modificador indirecto en el sujeto están formados por dos o más palabras que amplían  el sentido 

de la oración son el complemento y la oposición. 

EJEMPLO: 

El caballo blanco de Leticia corre velozmente. 

 

                                                                                        M.I 

Complemento 

 

El sol astro rey del universo brilla intensamente. 

 

M.I 

Oposición 

 Actividades: De las siguientes oraciones subraya con azul los modificadores indirectos que 

identifiques. 

1.- La niña inteligente es estudiosa. 

2.- La maleta grande de mi papá era muy vieja. 

3.-Roxana la más bonita del salón falto hoy. 

 Dictado. 

1.- hermana. 

2.- hermosa. 

3.- hacer. 

4.-huipil  

5.- Roberto viajará a Cancún para visitar a sus tíos. (De este enunciado realizar análisis, 

SP=, V=, T.V=, N.S, N.P). 

 

Tanto el sujeto como el predicado 

pueden ir acompañados de una o 

más palabras que completen su 

sentido y que, precisamente, por 

esa función que realizan se 

llaman complementos. 

La aposición da una 

información adicional 

sobre el sujeto, da 

información adicional 

sobre un adjetivo, sobre 

un verbo o sobre algún 

complemento del 

predicado. 



COLEGIO INDEPENDENCIA 
                  Ciclo Escolar 19/20 

 

 

 Escribe en el cuaderno: Copia las tres oraciones que están en el apartado de actividades y subraya 

los modificadores indirectos. 

 ¿Necesitas ayuda? 

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

donde se habla de cómo identificar el modificador indirecto del sujeto en la oración. 

 Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=haYW39G-oas 

Primaria 4 Modificador indirecto del sujeto 9 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=haYW39G-oas
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Día: Jueves 28 de Mayo de 2020 

Materia: Formación Cívica y Ética 

Tema 10: Aprendo a defender mis derechos   

Aprendizaje Esperado: Conocer los derechos de los niños y localizar la información sobre personas e 
instituciones que contribuyen a su protección 

Material: Cuaderno y lapicera 

Concepto: Los derechos de los niños fueron creados para recibir protección y todo lo necesario para crecer 

felices, fueron escritos en un tratado por muchos países en 1989. 

Todas las niñas y niños de 0 a 18 años tenemos una ley internacional que nos protege, esto quiere decir que 

los gobiernos, las familias y todas las personas que nos rodean deben protegernos y tratarnos bien. Algunos 

de los derechos son: Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo: Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a que se proteja su vida. 

Derecho a la identidad: Niñas, niños y adolescentes deben contar con nombre y apellidos, ser inscritos en el 
registro civil de forma inmediata y gratuita. 

Derecho a vivir en familia: Todas las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en una familia y no 
podrán ser separados de ella por falta de recursos. 

Estas son algunas Instituciones que defienden los derechos de los niños: 

SEP: Secretaria de Educación Pública 

      CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

        UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 

 Actividades: Escribe las siglas de las instituciones arriba mencionadas y realiza su dibujo 

 

 ¿Necesitas ayuda? Pide a un adulto te ayude a buscar las imágenes representativas de las instituciones 

que defienden los derechos de los niños para que puedas realizar tu ejercicio. 

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

 

 

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


COLEGIO INDEPENDENCIA 
                  Ciclo Escolar 19/20 

Día: Viernes 29 de mayo 2020 

Materia: Matemáticas 

Tema 24: El reloj. 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce la función de las manecillas del reloj y su uso. 

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

 Concepto: Los relojes se utilizan para medir el tiempo en periodos cortos como los segundos, los 

minutos y las horas. Hay relojes  de sol, de arena, de manecillas y electrónicos. 

 EJEMPLOS: 

 

 

 

 

 Y el reloj está compuesto por:  

 

La manecilla corta te indica la hora 

La  manecilla larga marca los minutos 

 

 

 Consigna: Colócale las manecillas a cada reloj  y marca la hora que se te indica. 
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 DICTADO. (Mamita, es cálculo mental por favor el peque únicamente anotará el resultado) 

1.- 89+2+5= 

2.- 90+10-5= 

3.- 50+50+40= 

4.- 39+9+9= 

5.- 200-100= 

 

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

de un adulto 
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Día: Viernes 29 de Mayo de 2020 

Materia: Formación Cívica y Ética 

 

Tema11: Respetar al otro 

Aprendizaje Esperado: Llevar a cabo acciones que beneficien la conducta mediante el reconocimiento de las 
características del respeto 

 

Material: Cuaderno y lapicera 

 Concepto: El respeto es la consideración, atención que se debe a las personas y al medio que nos 

rodea. Es el sentimiento que nos lleva a reconocer los derechos de otros, valorar a las personas. Es la 

primera condición para tener una convivencia armónica. 

 

 Actividades: Lee las siguientes frases y subraya lo que tus haces para manifestar respeto a otras 

personas y al medio que te rodea. 

Dar las gracias                              Ceder tu turno 

Ganar el asiento a alguien         Tomar objetos ajenos 

Ponerse de acuerdo                   Disculparse 

Pisar las plantas                           Poner atención 

 

 ¿Necesitas ayuda?  Pide la ayuda de un adulto para que te haga recordar algún evento donde 

manifestaste las acciones antes mencionadas 

 

 Bibliografía: Guía aprendiendo a vivir juntos.Rosa Gama Hernándezhttp://librosdetexto.sep.gob.mx/# 

 

 

http://librosdetexto.sep.gob.mx/
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ANEXO 1: RAZONAMIENTOS 

Razonamiento 21    Lunes 18 de Mayo 

Resuelve : 

En una tienda de ropa hay: 8 vestidos, 11 pantalones y 14 blusas. ¿Cuántos vestidos y blusas hay 

en total? 

        DATOS                                 OPERACIÓN                      RESULTADO 

 

 

 

Razonamiento 22     Martes 19 de Mayo 

La suma de 357 y 34 es igual a: 

a) 381 

b) 697 

c) 391 

 

Razonamiento 23    Miércoles 20 de Mayo 

La diferencia entre 92 y 86 es: 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

 

Razonamiento 24     Jueves  21 de Mayo 

Resuelve:    45 -18 = 

a) 27 

b) 33 

c) 63 

 

 

 

Razonamiento 25   Viernes 22 de Mayo 

¿Qué número falta en el recuadro? 

 17 +    = 23 

 

 

 

Razonamiento 26   Lunes 25 de Mayo 

Resuelve:    318 + 25 = 

a) 568 

b) 343  

c)  523 

 

Razonamiento 27 Martes 26 de Mayo 

Ordena de mayor a menor: 

1 kg 750 g 

800 g 1,250 g 

1 ½ kg 3 kg 
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Razonamiento 28  Miércoles 27 de Mayo 

Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

        12                               23                         34                    91                            72  

        x 2                             x4                           x5                    x3                            x6 

 

 

Razonamiento 29  Jueves 28 de Mayo 

Completa para que la resta de 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

14- __= 

 

23  -__= 

17- __= 

19 - __= 
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Razonamiento 30  Viernes 29 de Mayo 

Escribe la posición que tiene cada figura 

 A B C D E F 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

  

  

  

  

 


