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Indicaciones generales: 

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. 

Actividades de la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2020. 

 

Lunes. 

27/04/2020. 

ESPAÑOL.          Tema: La encuesta. Actividades  

Textos expositivos. 

Un texto expositivo desarrolla y explica un tema con el 

propósito de informar, se emplean tablas o gráficas para 
analizar datos o para complementar la información. 

Partes del texto expositivo son: 

❖ Introducción: se presenta el tema. 
❖ Desarrollo: es la explicación del tema. 

❖ Conclusión: es la parte final del tema con lo más 
importante. 

Ejercicio: 

Copia en tu    
cuaderno el 

concepto. 
 

 

Matemáticas  Tema: Fracciones equivalentes. Actividades  

Una fraccione equivalente son aquellas que representan una 
misma cantidad del entero, aunque su escritura sea 
diferente. 

Ejemplo:    

  

Estas fracciones son equivalentes porque representan la misma 

parte del entero. 

Ejercicio:  

Imprime y enmica la 
tabla de fracciones. 

Nexo 1 

 

 



                      

                             Colegio Guadiana 

                       “Quien te ama te educa”                               

                                       3° A     

Lunes 

27/04/2020 

CIENCIAS NATURALES.  

Tema: La trayectoria de la 
luz. 

Actividad  

La luz se mueve, pero parece que no se mueve, viaja 

siempre en línea recta y en todas direcciones, cada 

una de estas rectas se llama rayo de luz.   

La velocidad de la luz es 300,000 km/segundo. 

Ejemplo: la luz del sol tarda en llegar a la tierra 8 

min y 30 segundos. 

            Ejercicio: 

• Copia el apunte en tu cuaderno 

• Observa el video en el siguiente 
enlace. 

• https://youtu.be/tEmM1f9WwY0 

•  Realiza el experimento de la 

página 106 del libro SEP. 
 

 

Martes 

28/04/2020 

Español. La encuesta Actividad  

La encuesta se usa para obtener información sobre un tema, mediante un 
cuestionario que se aplica a un grupo de personas. 
Características de la encuesta. 

❖ Texto para obtener información de un tema. 

❖ Tiene preguntas ordenadas. 

❖ Se aplica a un grupo de personas. 

❖ Se realiza oral o por escrito. 

Ejercicio: 
Copia en tu cuaderno 
el concepto. 
 

 

Matemáticas   Actividad 

Ejemplo: Ejercicio: 

Con ayuda de tu tabla de las 
fracciones, busca y representa 
con rectángulos cinco pares de 
fracciones equivalentes dibuja 
en tu cuaderno. 

 

 

Martes 
27/04/2020 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

Ejercicio:  
Contesta la guía pág.260 con ayuda del libro SEP de F. C. y E.  pág. 70 y 71.  
 

https://youtu.be/tEmM1f9WwY0
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 Miércoles 

28/04/2020 

 

Tema: La luz y la relación entre los 

objetos. 

 

Actividad  

Según el comportamiento de la luz en relación a los objetos se 
clasifican en: 

❖ Cuerpos opacos: son aquellos que no dejan pasar la luz y 
forman una sombra definida, conocida como umbra que 

señala la parte más oscura de la sombra; la fuente de luz es 
completamente bloqueada por el objeto que causa la 
sombra. 

 Ejemplo: una libreta, una regla de metal o madera o una 
hoja de papel. 

❖ Cuerpos transparentes: son aquellos que permiten el paso 
de la luz. 

          Ejemplo: el cristal de una ventana. 

❖ Cuerpo translúcido: son aquellos que dejan pasar 
parcialmente la luz y producen una sombra muy tenue 
conocida como penumbra, que se da porque la fuente de luz 
es bloqueada parcialmente por el objeto. La penumbra 
significa casi-sombra.  
 
Ejemplo: un cristal esmerilado, agua turbia y el plástico. 
 
El tamaño de las sombras de un mismo objeto varía 
dependiendo de la cercanía o lejanía respecto a la fuente de 
luz. 

Ejercicio: 

Dibuja  y escribe un 

ejemplo de cada 

clasificación  

Ejercicio:  

Lee las páginas 107 
y 108 de tu libro 

SEP subraya lo más 
importante y realiza 

las actividades de 
las mismas páginas. 

Miércoles 

28/04/2020 

GEOGRAFÍA              Actividad 
 

Realiza las páginas 33 a al 37de tu libro me divierto y 

aprendo consulta el libro SEP de Querétaro. 
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Jueves 
30/04/2020 

ESPAÑOL.  
Tema. Preguntas abiertas y cerradas. 

Actividad  

Una pregunta en una oración interrogativa que se le hace a 

alguien para que dé una respuesta. 
Las preguntas escritas se escriben entre signos de 
interrogación (¿?) y se utilizan palabras interrogativas cómo, 

cuándo, dónde, por qué, quién y cuál. Las cuales van 
acentuadas. 

 
Las preguntas se clasifican en: 

❖ Preguntas abiertas: dan la libertad a una respuesta 

amplia y diversa.  
Ejemplo: ¿Qué desayunaste hoy? 

❖ Preguntas cerradas: se responde a partir de varias 

opciones.  
Ejemplo: ¿desayunas todos los días? 

A) Si.      B) No.        C) a veces.  

Ejercicio: 

Copia el apunte en tu 
cuaderno. 
Escribe tres preguntas 

de cada clasificación 
con sus respectivas 

respuestas. 
  

 

Jueves 
30/04/2020   

HISTORIA 

Tema: La Independencia de México 

Actividad  

Fue una lucha para liberar a México del dominio español que duró once años.  
Causas de la Independencia de México. 

❖ Dominio de la corona española por cerca de 300 años. 
❖ Desigualdad social. 
❖ Explotación de los y aculturación de los pueblos indígenas.   
❖ La corona española privilegiaba con mayores beneficios a los 

aristócratas españoles. Subtema: Conspiración de la independencia  

La   conspiración de Querétaro.  

En Querétaro se dieron los primeros pasos en el camino de la lucha por la 
independencia de nuestro país que se inició en 1810. Al inicio del siglo XIX, 
algunos de los criollos más importantes de la región como Miguel Hidalgo y 
Costilla e Ignacio Allende se reunieron en la casa del corregidor de Querétaro 
Miguel Domínguez en cargado del gobierno en ese entonces, donde 
planeaban, junto con su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, un movimiento 
armado.  Se planeaba la compra de armas y se organizaba un ejército que se 
levantaría contra del gobierno virreinal en el mes de octubre de 1810. A estas 

reuniones se les conoce como conspiraciones.  

Ejercicio     

Copia el apunte en tu cuaderno. 

Copia y contesta las preguntas en tu 
cuaderno. 

1. ¿Cuáles fueron las causas del 
movimiento de independencia?   

2. ¿Qué es una conspiración?  

3. ¿Quién era el corregidor de Qro? 

4. ¿Por qué se le llamaba corregidor de 
Qro?  

5. ¿En qué estado se llevaba a cabo las 
reuniones secretas?  

6. ¿Quiénes participaban en la 
conspiración de Qro? 

7. ¿En qué mes se tenía planeado el 
ataque? 

8. Escribe como te hace sentir este 
acontecimiento. 

Observa el video en el siguiente enlace 
https://youtu.be/bPpTSOmdbqo 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

Viernes       01/05/2020 
Ejercicio 2: contesta la guía pág. 261 con ayuda del libro SEP de F. C. y E.  pág. 73 a la 75.  
 

Viernes 

01/05/2020 

Historia  

Tema: Consumación de la independencia 

de México. 

Actividad  

La última etapa de la Independencia de México se conoce 

como la consumación. 

Lograr la independencia de México no fue una tarea fácil, la 

lucha se extendió por casi todo el territorio y duro 11 años. 

Se consumó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del 

Ejército de las tres Garantías, con la participación del 
militar realista Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero 
proclamó el PLAN DE IGUALA documento en el que se 

declaró la INDEPEMDENCIA DE MÉXICO. 

 

Ejercicio 1:  

Contesta las páginas 

de tu libro SEP de 
Querétaro 100 y 
101. 

Ejercicio 2:  

Lee tu  libro SEP de 

Querétaro en las 

páginas 96 y 97 

subraya  lo más 

importante del texto, 

escribe en tu 

cuaderno los 

nombres de los 

personajes 

principales  del 

movimiento de 

Independencia y una 

biografía breve de 

cada uno 
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Nexo 1 

 


