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Actividades escolares (marzo- abril) 

Indicaciones generales: 

Las actividades son obligatorias ya que son evaluación del mes de marzo. 

El libro “Pásame el acordeón” es el examen mensual de abril. Se debe contestar el segundo 

trimestre. 

Revisa las actividades de las materias de inglés, danza, pintura, computación y educación 

física, ya que también son tu evaluación de las mismas.  

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

 Letra legible 

 Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación 

 Ortografía correcta 

 Ilustraciones bien coloreadas 

El libro de “Prácticas matemáticas” debe estar contestado hasta la pág. 134 

Debes realizar 15 minutos de lectura diaria en tu libro de español lecturas SEP. 

18 AL 20 DE MARZO 

ESPAÑOL. 

Actividad 1. Contesta la página 95, 105 a la 107 de tu libro SEP. 

MATEMÁTICAS. 

Actividad 1. Contesta las páginas de la 142 a la 145 de tu libro SEP. 

CIENCIA NATURALES. 

Actividad 1. Contesta las páginas de la 68 a la 71 de tu libro SEP. 

Actividad 2. Contesta las páginas 98 a la 101 de tu libro   SEP. 

HISTORIA. 

Actividad 1. Contesta las páginas 68 y 69 del libro SEP de Querétaro. 

GEOGRAFIA. 

Actividad 1. Contesta las páginas del libro “Me divierto y aprendo en Querétaro” 15 a 

la 22. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1. Contesta las páginas de la 62 a la 67. 
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23 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

Actividad Inicial: 

3°A Realiza la portada de cada una de las materias correspondiente al tercer trimestre, 

apoyándote de las copias que se entregaron. 

3°B Realiza la portada de cada una de las materias correspondiente al tercer trimestre, 

apoyándote de dibujos o recortes según tu imaginación. 

 Recuerda que cada ilustración debe ser iluminada y referente a la materia, es necesario 

recortar y pegar el temario según la asignatura. (Anexo 1) 

ESPAÑOL. 

Actividad 1: copia el concepto en tu cuaderno 

EL CUENTO. 

Es una narración breve de hechos inventados, generalmente tiene una secuencia de orden. 

Los elementos que interviene en el cuento son:  

 El tiempo: son los momentos en el que ocurren los hechos. 

 El escenario: es el lugar donde suceden los hechos. 

 Los personajes: son las personas que participan en la historia. 

 El conflicto: es el acontecimiento por el cual sucede la historia. 

Ejemplos de cuentos: 

 Caperucita roja. 

 Los tres cochinitos.  

 Los frijoles mágicos.  

Actividad 2. Elabora los dibujos con las portadas de los cuentos anteriores. 

 

MATEMÁTICAS. 

FRACCIONES 

Actividad 1.  Colorea la fracción como se te indica y escribe el nombre de cada una. 

(Anexo 2) 

Actividad 2. Contesta las páginas 54 a la 57 del libro Mate prácticas. 
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CIENCIAS NATURALES. 

Actividad 1: copia el concepto en tu cuaderno. 

La luz 

Es una forma de energía que nos permite ver la forma y color de los objetos, cuando se 
encuentran bien iluminados, la luz viaja a gran velocidad en línea recta, el camino que 

recorre la luz se le llama trayectoria y la podemos apreciar por medio de la vista. 

Existen dos tipos de luz: 

 La luz natural: es aquella que tiene origen en la naturaleza misma como el sol, el 

fuego, los rayos de las tormentas y algunos animales como las luciérnagas y algunos 

marinos. 

 La luz artificial: es la que se produce en fuentes artificiales como las lámparas, focos, 

linternas de mano etc. 

Actividad 2. Dibuja o recorta tres ejemplos de la luz natural y tres de la luz artificial.  

Actividad 3. Contesta las páginas 223 y 224 de la guía. 

 

HISTORIA 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 

 

NATALICIO DE BENITO JUÁREZ. 

El 21 de marzo se celebra en México el aniversario del nacimiento de BENITO JUÁREZ, fue 

uno de los presidentes de México en el año de 1858-1872. 

Actividad 2. Colorea, recorta, arma y pega los interactivos (Anexo 3). 

 

GEOGRAFÍA. 

Actividad 1. Compra un mapa de Querétaro con nombre, colorea los municipios, enmica y 

recorta cada uno, en forma de rompecabezas. 

Actividad 2. Memoriza cada municipio en orden alfabético. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Actividad 1: copia el apunte en tu cuaderno. 
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VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una 

característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de 

forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una 

circunstancia. 

Este valor se refiere al cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo; así como, a la obligación de responder ante un hecho. 

En una sociedad se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus 

derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos.  

En el ámbito escolar es importante que cada una de los integrantes sea responsables de 

sus actividades (alumnos, maestros, directivos, etc.) 

 

Actividad 1. Escribe en tu cuaderno 3 oraciones de como llevas a cabo el valor de la 

responsabilidad en tu casa, escuela y comunidad.  (Tres de cada una) 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

De esta manera se suplen exámenes mensuales, la calificación obtenida depende de la 

responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin 

excepción) 
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 ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
ESPAÑOL 

1. El cuento 
 Característica (partes y elementos). 
 Adjetivos calificativos. 
 Adverbios. 
 Descripción de personajes y escenarios. 
2. La encuesta 
 Características de la encuesta. 
 Preguntas abiertas y cerradas. 
 Interpretación de gráficas. 
 Partes de un informe y una encuesta. 
 Textos informativos 
 Pronombres interrogativos, 
 nexos. 

1. Las adivinanzas 
 Características. 
 Clasificación. 
 Juego de palabras, metáforas y analogías. 

2. Recetario de remedios caseros 
 ¿Qué es un recetario? 
 Partes de un recetario. 
 Elaboración de un recetario. 
 Signos puntuación 
 (Uso de mayúsculas, la coma, punto y seguido, 
 punto y aparte y punto final)  
 Verbos en infinitivo. 
 Frases imperativas. 
 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
CIENCIAS NATURALES 

1. La luz. 

 La trayectoria de la luz. 

 La luz y su interacción con los objetos. 

 El reloj solar. 

 La luz en la vida diaria. 

2. El sonido 

 Tipos de sonido. 

 Instrumentos musicales. 

 El sonido en la vida diaria. 

3. El magnetismo 

 Los imanes. 

 Campos magnéticos. 

 Polos magnéticos. 

 Polaridad. 

 El magnetismo en la vida diaria. 

4.    El sistema solar 

 Concepto de planeta, satélite y estrella. 

5. La luna 

 Características de la luna. 

 Fases de la luna. 

 Movimientos de la luna. 

 Culturas antiguas y la luna. 

6. El cuidado del ambiente. 

7. La nutrición.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
MATEMÁTICAS 

 
1. Fracciones equivalentes. 

 Medios, cuartos y octavos. 
 Suma y resta de fracciones con el mismo denominador  
 Comparaciones con los signos. 
 Fraccione impropias.  
 Fracciones mixtas (concepto e introducción) 
 Comparación de signos. 

2. Sucesión de figuras. 

3. Resolución de problemas de suma, resta y multiplicación. 

4. La división. 

 Partes de la división. 

 Problemas de división. 

5. Los ángulos. 

 Clasificación de los ángulos: recto, agudo, llano y 

obtuso. 

 

  

TERCER TRIMESTRE 
HISTORIA 

1. La independencia de México 
 La conspiración de Querétaro. 
 Personajes de la independencia. 
 Consumación de la independencia. 

1. El Porfiriato. 

 Actividades económicas durante el Porfiriato. 

 Servicios y medios de comunicación durante el 

Porfiriato. 

 La vida cotidiana del campo y la ciudad. 

 El Porfiriato en Querétaro. 

2. La Revolución Mexicana. 

 Inicio de la Revolución Mexicana. 

 Personajes principales. 

 La revolución mexicana en Querétaro. 

 La Constitución de 1917. 

 Los corridos revolucionarios. 

 

TERCER TRIMESTRE 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
1. La Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
2. Las normas y las leyes. 
3. Los Derechos de los Niños. 
4. El gobierno democrático. 
5. El gobierno autoritario. 

6. Los conflictos 
 Resolvemos conflictos. 
 El diálogo. 
 Los acuerdos. 

7.   Los  valores. ( institucionales) 

 
TERCER TRIMESTRE 

GEOGRAFÍA 
1. Los desastres naturales. 
2. El siglo xx y el presente de mi entidad. 
3. Las regiones económicas de mi entidad. 
4. Características de los municipios de Querétaro.  
5. Ubicación de los municipios de Querétaro. 
6. Patrimonio cultural y natural de mi entidad. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


