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3

Presentacion
Nivélate 3 ofrece fichas de actividades para que los 
alumnos aprendan y repasen contenidos esenciales 
para cursar su grado escolar.

Las fichas están diseñadas para que los estudian-
tes trabajen de forma diaria y puedan nivelar y re-
gularizar sus aprendizajes de todas las asignaturas, 
brindando con ello apoyo en su desarrollo académi-
co, personal y socioemocional. 

Con estas fichas, podrán detectar qué saben los 
estudiantes y qué contenidos esenciales requieren 
reforzar y repasar para evitar el rezago educativo de 
su grupo.  

Nivélate 3 contiene: 

• 72 fichas con actividades de aprendizaje diseña-
das para trabajar los contenidos esenciales de 
todas las asignaturas.

• Actividades planeadas para las primeras sema-
nas de clase.

• Una organización flexible por asignatura, para 
que el docente elija las fichas de acuerdo con las 
necesidades del grupo.

• Una estructura por ficha desarrollada en tres 
etapas de nivelación: repasa, ejercita y refuerza. 
Siendo éste el fundamento pedagógico de nues-
tra propuesta. 

• Contenidos esenciales dosificados de manera 
transversal y relacionados con el nuevo enfoque 
de Derechos humanos, Cuidado del ambiente y 
Vida saludable.

• Fichas elaboradas por especialistas en cada 
asignatura y con experiencia en el aula.

• Fichas complementarias de Inglés y Educación 
socioemocional.

• Además, ofrece evaluaciones diagnósticas y fi-
nales con reactivos de opción múltiple, adecua-
dos al nivel de complejidad de cada grado. Lo 
que le permitirá saber qué conocimientos tienen 
sus estudiantes y cuáles requieren de repaso y 
refuerzo durante el año escolar. 

La propuesta de Nivélate presenta un micrositio en el 
cual se incluye:

• Solucionarios de cada una de las fichas de 
aprendizaje.  

• Listas de cotejo para registrar las fichas entrega-
das por cada estudiante. 

• Rúbricas de evaluación en las que se indica el ni-
vel de desempeño alcanzado en cada asignatura.

Estamos seguros que la propuesta Nivélate 
para primaria será de gran utilidad para la regulari-
zación y nivelación de los estudiantes de este nivel. 
Es una propuesta hecha de maestros para maestros.

Recuerda  que… V
ida saludableV
ida saludable

Amplia en lineaAmplia en linea

     R
epasa

     R
epasa

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 
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Estructura 

24

25

Fi

cha

Mat

     R
epasa

Semana 1

Recuerda que… 

Ejercita 

Refuerza

Para sumar mentalmente números de dos cifras, sumas primero 

para completar la decena siguiente y después sumas lo que sobró.

Cálculo mental

1. Cuenta las canicas que hay en cada colección y resuelve las sumas.9

Semana 2

44 + =

2. Resuelve las sumas.

25 + 8 =

49 + 5 =

19 + 6 =
56 + 7 =

25 + 8 =

37 + 9 =

+ =

+ =

 46 + 28 46 + 4 = 50 50 + 24 = 74 46 + 28 = 74

28 – 4 = 24

3. Resuelve paso a paso las sumas.

a) 44 + 27 =  44  + = 50 50 +  21 =

b) 16 + 58 =  16  + = 20 20 + =

c) 35 + 17 =  + = 40 +  12 =

4. Resuelve las restas. Observa el ejemplo.

8 = 5 + 3

a) 35 – 8 = 27  35 – 5 = 30  30 – 3 = 27

b) 23 – 9 =   23 – = 20 20 – =

c) 46 – 7 =  – =  – =

d) 51 – 8 =  – =  – =

5. Observa el precio de los productos y resuelve mentalmente.

• ¿Cuánto se paga por unas papas y un hot dog?

• ¿Cuánto se paga por una hamburguesa y una 

bebida?
• Luis le prestó a su amigo Jorge 8 pesos para 

que se comprara una hamburguesa. ¿Cuánto 

dinero tenía Jorge?

• Diana compró una rebanada de pizza y le 

sobraron 29 pesos. ¿Cuánto dinero tenía?

• ¿Cuánto pagó Elena por dos órdenes de papas?

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

Actividad de recuperación  
de saberes previos para 
comenzar a estudiar el tema.

Sección de apoyo. 
Contiene la explicación 
breve del contenido, 
procedimiento o concepto 
principal de la ficha. 

32

     R
epasa

Ejercita 

ES

Fi

cha

Recuerda que… 

33Semana 2

Refuerza

1. Lee el cartel que describe algunos aspectos culturales del estado de 

Puebla.

En un cartel se distribuye información resumida acerca de un 

tema, acompañada de imágenes y esquemas que ayudan a 

explicar el contenido. Tiene título que indica el tema, así como 

subtítulos que organizan la información.

La exposición
14

El estado de Puebla 

fue fundado en 1823.

2. Responde.
• ¿Qué información hay en el cartel? 

Una pa
rte de 

los volca
nes 

Popocat
épetl e

 Iztaccíh
uatl 

está en
 Puebla

.

En arquitectura destacan las 
catedrales y conventos.

Puebla
Cultura del estado

Pirámide de Cholula es una de 

las más grandes de México.

Los platillos típicos son el mole 
poblano, los chiles en nogada y 
los dulces.

La talavera es cerámica con la 

que se hacen lozas y adornos.

3. Colorea los subtemas que se muestran en el cartel acerca de Puebla.

Población Fiestas Música
Artesanías Arquitectura

Comida Montañas Flora y fauna
Monumentos Ríos

4. Relaciona los elementos de un cartel con su definición.

Título

Subtítulo

Cuerpo

Imágenes

Figuras

5. Escribe los elementos del cartel de la página anterior que se solicitan.

Título 

Subtítulo 

6. Escribe los nombres propios que encuentres en el cartel.

7. Escribe cuatro nombres comunes que encuentres en el cartel.

• Conjunto de textos e imágenes que presentan la información 

del tema que trata el cartel.

• Dice el tema principal del cartel. Por lo general la letra es más 

grande y llamativa para atraer la atención del público.

• Fotografías y dibujos que ejemplifican partes de la información.

• Dice el tema particular que se desarrolla en el cartel.

• Esquemas y gráficos que representan información.

     R
epasa

     R
epasa

Recuerda que… 

Actividad en la 
que aplica lo 
que aprendió.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Actividad de 
reforzamiento para 
afianzar y consolidar el 
contenido esencial de la 
ficha de aprendizaje.

CONOCE TU LIBRO
CONOCE TU LIBRO  
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Recursos y componentes

24

25

Fi

cha

Mat

     R
epasa

Semana 1

Recuerda que… 

Ejercita 

Refuerza

Para sumar mentalmente números de dos cifras, sumas primero 

para completar la decena siguiente y después sumas lo que sobró.

Cálculo mental

1. Cuenta las canicas que hay en cada colección y resuelve las sumas.9

Semana 2

44 + =

2. Resuelve las sumas.

25 + 8 =

49 + 5 =

19 + 6 =
56 + 7 =

25 + 8 =

37 + 9 =

+ =

+ =

 46 + 28 46 + 4 = 50 50 + 24 = 74 46 + 28 = 74

28 – 4 = 24

3. Resuelve paso a paso las sumas.

a) 44 + 27 =  44  + = 50 50 +  21 =

b) 16 + 58 =  16  + = 20 20 + =

c) 35 + 17 =  + = 40 +  12 =

4. Resuelve las restas. Observa el ejemplo.

8 = 5 + 3

a) 35 – 8 = 27  35 – 5 = 30  30 – 3 = 27

b) 23 – 9 =   23 – = 20 20 – =

c) 46 – 7 =  – =  – =

d) 51 – 8 =  – =  – =

5. Observa el precio de los productos y resuelve mentalmente.

• ¿Cuánto se paga por unas papas y un hot dog?

• ¿Cuánto se paga por una hamburguesa y una 

bebida?
• Luis le prestó a su amigo Jorge 8 pesos para 

que se comprara una hamburguesa. ¿Cuánto 

dinero tenía Jorge?

• Diana compró una rebanada de pizza y le 

sobraron 29 pesos. ¿Cuánto dinero tenía?

• ¿Cuánto pagó Elena por dos órdenes de papas?

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

32

     R
epasa

Ejercita 

ES

Fi

cha

Recuerda que… 

33Semana 2

Refuerza

1. Lee el cartel que describe algunos aspectos culturales del estado de 

Puebla.

En un cartel se distribuye información resumida acerca de un 

tema, acompañada de imágenes y esquemas que ayudan a 

explicar el contenido. Tiene título que indica el tema, así como 

subtítulos que organizan la información.

La exposición
14

El estado de Puebla 

fue fundado en 1823.

2. Responde.
• ¿Qué información hay en el cartel? 

Una pa
rte de 

los volca
nes 

Popocat
épetl e

 Iztaccíh
uatl 

está en
 Puebla

.

En arquitectura destacan las 
catedrales y conventos.

Puebla
Cultura del estado

Pirámide de Cholula es una de 

las más grandes de México.

Los platillos típicos son el mole 
poblano, los chiles en nogada y 
los dulces.

La talavera es cerámica con la 

que se hacen lozas y adornos.

3. Colorea los subtemas que se muestran en el cartel acerca de Puebla.

Población Fiestas Música
Artesanías Arquitectura

Comida Montañas Flora y fauna
Monumentos Ríos

4. Relaciona los elementos de un cartel con su definición.

Título

Subtítulo

Cuerpo

Imágenes

Figuras

5. Escribe los elementos del cartel de la página anterior que se solicitan.

Título 

Subtítulo 

6. Escribe los nombres propios que encuentres en el cartel.

7. Escribe cuatro nombres comunes que encuentres en el cartel.

• Conjunto de textos e imágenes que presentan la información 

del tema que trata el cartel.

• Dice el tema principal del cartel. Por lo general la letra es más 

grande y llamativa para atraer la atención del público.

• Fotografías y dibujos que ejemplifican partes de la información.

• Dice el tema particular que se desarrolla en el cartel.

• Esquemas y gráficos que representan información.

Títulos atractivos que 
indican el contenido 
esencial de la ficha.

Se trabajan los contenidos 
con recursos visuales y de 
apoyo para el aprendizaje. 

Actividades variadas y 
diseñadas de acuerdo 
con el nivel cognitivo y 
edad de los estudiantes.

Se incluyen fotografías de niños y niñas  
de la edad de los estudiantes para que  
se sientan identificados.  

Cada asignatura 
se indica con una 
abreviatura y un color. 

Número 
de ficha

Instrucciones 
breves y claras 
dirigidas para 
los estudiantes.
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¿Qué sé
¿Qué sé??

¿Qué sé
¿Qué sé??MateMaticasMateMaticas

ii

Colorea el círculo de la opción correcta.

1. ¿Qué ábaco muestra el número 74?

a)  

 D     U

 D     U

 D     U

A

C

B

b)  
 D     U

 D     U

 D     U

A

C

Bc)  

 D     U

 D     U

 D     U

A

C

B

2. ¿Cuál es el resultado de la suma  
26 + 35?
a)  51
b)  61
c)  66

3. ¿Cuánto le falta a 73 para llegar  
a 100?
a)  23
b)  27
c)  37

4. Natalia tiene 45 pesos y quiere 
comprar un cuaderno que cuesta  
64 pesos. ¿Cuánto dinero le falta?
a)  21 pesos
b)  14 pesos
c)  19 pesos

5. ¿Qué objeto pesa más?

a)  

b)  

c)  

6. ¿Qué tira mide lo mismo que la tira 
azul?

                  

a)  

b)  

c)  

Nombre del alumno
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9Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

¿Qué sé
¿Qué sé?? espanolespanol

ii

1. ¿Qué dices para recomendar un libro 
a tus amigos?
a)  Este libro me pareció muy  

 interesante.
b)  Este es un libro de aventuras.
c)  Terminé de leer este libro.

2. ¿Qué haces para elegir textos sobre 
un tema que te interesa?
a)  Leo los textos para saber 

 qué dicen.
b)  Leo los títulos y subtítulos  

 para saber de qué tratan.
c)  Leo el principio de cada  

 texto para saber si me sirve.

3. Usas estas palabras para decir el 
orden en que ocurre una historia o se 
construye una cosa.
a)  Porque, pero, pues
b)  Pronto, a veces, nunca
c)  Primero, después, al final

4. Un cartel tiene:
a)  Título, imágenes, letras de  

 varios tamaños.
b)  Personajes, diálogos,  

 descripciones.
c)  Versos, palabras, rima.

5. Una rima es un poema que: 
a)  Es muy largo y triste.
b)  Es muy complicado.
c)  Tiene pocos versos. 

6. Los que realizan las acciones más 
importantes en un cuento son:
a)  Los actores en el escenario.
b)  Las personas que participan.
c)  Los personajes principales.

7. El momento de un cuento en el 
que se presenta el lugar donde se 
desarrollará la historia se llama:
a)  Inicio
b)  Desarrollo
c)  Desenlace

8. Es el nombre que se le da a un 
animal, persona, lugar o cosa  
para distinguirla de los demás.
a)  Nombre propio
b)  Nombre personal
c)  Nombre común

9. Dicen la forma en que debemos hacer 
un objeto o realizar una actividad.
a)  Cuento
b)  Instructivo
c)  Poema

10. Se usa para dar a conocer un 
producto o servicio y tratar de 
convencer al público para que lo 
compre o lo use.
a)  Anuncio
b)  Instructivo
c)  Exposición
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Colorea el círculo de la opción correcta o realiza lo que se pide.

1. Acciones que puedes hacer de noche.
a)  Ver estrellas en el cielo.
b)  Ver la luz del Sol.
c)  Escuchar el canto de los  

 pajaritos.

2. Estados del agua que se 
representan en la imagen.

           

a)  Sólido, gas y agua.
b)  Líquido, sólido y gas. 
c)  Nubes, nieve y agua.

Observa la imagen y responde lo que 
se te pide.

3. Los dos animales de mayor tamaño 
son:
a)  Camello y caballo.
b)  Canguro y búho.
c)  Venado y camello.

4. Los dos animales más pequeños son:
a)  Puercoespín y tortuga.
b)  Serpiente y puercoespín.
c)  Tortuga y puercoespín.

5. ¿Cuál de estos objetos genera sonido 
más fuerte cuando lo golpeas?
a)  Olla de barro.
b)  Puerta de madera.
c)  Tambor.

6. El sentido del gusto nos sirve para 
percibir:
a)  Colores y luces.
b)  Sabores y texturas.
c)  Olores y sonidos.

7. ¿Cuántos son los sentidos con los 
que percibimos el mundo que nos 
rodea?
a)  Muchos.
b)  Sólo tres.
c)  Cinco.

8. Es una acción para cuidar  el 
medioambiente.
a)  Tirar alimentos sólidos. 
b)  Tirar la basura en bolsas  

 de plástico. 
c)  Evitar el uso de unicel. 

¿Qué sé?
¿Qué sé?

¿Qué sé?
¿Qué sé?ciencias natURalesciencias natURales

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   1010980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   10 18/08/20   19:4418/08/20   19:44



11Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 

1. Son algunos de los derechos de los 
niños:
a)  Alimento, educación y hogar.
b)  Diversión y fiesta.
c)  Pasteles y chocolates.

2. Los derechos de los niños son 
importantes porque:
a)  Se sobrevalora su importancia.
b)  Se pueden tener o no tener.
c)  Son indispensables para vivir.

3. Un derecho es:
a)  Una obligación que cumplir.
b)  Una obligación que debo  

 cumplir.
c)  Un beneficio para gozar.

4. Mis acciones tienen efectos que 
pueden ser:
a)  Siempre buenos.
b)  Positivos o dañinos.
c)  Malos todo el tiempo.

5. Colorea las tradiciones que puede 
haber en un país.

6. ¿Para qué sirve establecer reglas de 
convivencia en el aula? 
a)  Para cumplir con un requisito  

 más.
b)  Para que algunos alumnos  

 tengan privilegios.
c)  Para crear una convivencia en  

 libertad y respeto.

7. ¿Qué es un conflicto?
a)  Entrar en un ambiente de paz. 
b)  Algo que ocasiona una pelea  

 o desacuerdo.
c)  No llevarte bien con alguien.

8. ¿Qué es un acuerdo?
a)  Es un convenio o pacto que  

 realizan dos o más personas. 
b)  Es el documento que se  

 redacta para pedir una visa.
c)  Es el formulario que se llena  

 para solicitar un servicio. 

Reactivos Aciertos Calificación

Celebraciones Fiestas

Vestimentas

Lengua

Comida Lugares

¿Qué sé?
¿Qué sé? FcyeFcye
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11 Conteo por agrupamientosConteo por agrupamientos

1. Rodea la colección de chocolates que tiene más elementos.  

Hay       chocolates. Hay       chocolates. 

2. Anota el número de elementos de cada colección. Tacha la colección que 
tiene menos elementos.   

Para contar los elementos de un conjunto, conviene 
agruparlos en centenas y decenas. 

1 decena = 10 unidades  
1 centena = 10 decenas = 100 unidades

Recuerda que… 

12

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

Chocolates

10 piezas

58 63

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes qué 
estrategia pueden 
seguir para contar 
más rápido las 
colecciones de 
chocolates.

Sugerencias didácticas: Después de leer la información, pida que mencionen cuántas 
unidades y decenas forman cada conjunto de las actividades 1 y 2.

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   1210980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   12 18/08/20   19:4418/08/20   19:44



13

MatMat

Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

4. Considera los dulces anteriores y completa la tabla.

3. Anota el total de dulces.

Semana 1Semana 1

RefuerzaRefuerza

Total:   .

Bolsas con 
100 dulces

1 5 8

2 1 7

1 0 3

2 8 1

Paquete con 
10 dulces

Dulces 
sueltos

Total 
de dulces

5. Subraya la respuesta correcta en cada problema.

Berenice vende flores por mayoreo. Ella las envuelve en paquetes 
de 100 flores y de 10, para entregarlas a sus clientes.

• A un cliente le entregó 2 paquetes de 100 flores, 8 con 10 flores y le regaló 
5 flores sueltas. ¿Cuántas flores le entregó en total? 

582 flores       285 flores   258 flores

• Karla tiene una florería y le compró 3 paquetes de 100 flores y 6 con 10 
flores. ¿Cuántas flores compró en total?  
306 flores       630 flores   360 flores

100 
dulces

157 dulces

158

217

103

281

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes qué 
estrategia pueden 
seguir para contar 
más rápido las 
colecciones de 
chocolates.

Sugerencias didácticas: Anime a diferentes voluntarios a mencionar cuántas 
centenas, decenas y unidades de dulces hay en la actividad 4.

Sugerencias 
didácticas: 
Revise en 
grupo los 
resultados de 
los problemas; 
en caso de que 
haya errores, 
verifique 
qué hicieron 
para elegir la 
respuesta. Haga 
notar que, si un 
paquete tiene 
100 flores, 2 
paquetes tienen 
200, etcétera.  
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Recomendación de lecturasRecomendación de lecturas22

Recuerda que… 

1. Lee el siguiente texto.

2. Elige una opción para cada fila y márcala con una ✔

Cuando lees un artículo, un cuento o un poema puedes decir 
si te gustó o si te pareció interesante. Con tu opinión acerca 
del texto puedes recomendar el texto. Los sinónimos son 
palabras diferentes pero que significan lo mismo, por ejemplo, 
verdura y vegetal.

Los murciélagos
De aspecto que asusta a muchas personas, en torno a los 
murciélagos se han creado mitos y leyendas que generan 
rechazo, como la creencia de que todos se alimentan de sangre y 
transmiten la rabia.

Sin embargo, los murciélagos se distinguen por estar entre los 
mamíferos más pequeños, poseer alas y aportar servicios ambientales como la 
dispersión de semillas, la polinización y el control de las plagas.

Los murciélagos pueden volar grandes distancias, son de hábitos nocturnos y emiten sonidos para 
encontrar sus alimentos y orientarse en cuevas y barrancas, donde millones de ellos se refugian durante el 
día.

Son insectívoros, particularmente importantes para la agricultura y la alimentación, ya que impiden la 
propagación de plagas, pues en una sola noche pueden consumir hasta 50 toneladas de insectos.

Algunas especies de murciélagos se alimentan de frutos, polen y néctar, por lo que se convierten en 
poderosos dispersores de semillas y polinizadores de más de 130 plantas utilizadas para la producción de 
alimentos.

De las cerca de 1300 especies de murciélagos que habitan el planeta, en México viven alrededor de 140. 
Las zonas tropicales, principalmente las costas de Oaxaca y Chiapas, albergan la mayor diversidad de los 
murciélagos. 

El número de especies que posee nuestro país lo coloca en el quinto lugar en el mundo en cuanto a 
diversidad de estos animales.

semarnat. “Murciélagos, bienhechores ambientales”, en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/
murcielagos-bienhechores-ambientales?idiom=es (última consulta: 16 de junio de 2020).

Me gustó 

Lo recomiendo a Mis compañeros Mis amigos

Lo recomiendo porque Es interesante Es divertido

Mucho Poco Nada

Mi familia

Aprendes mucho

R. L. Sugerencias didácticas: 
Solicite que explique 
sus elecciones.

Sugerencias didácticas: 
Invítelos a explicar sus 
elecciones.
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Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

ESES

Semana 1Semana 1 15

4. Une cada palabra de la primera columna con la de la segunda columna 
que significa algo parecido. Observa el ejemplo.

3. Escribe en el crucigrama la palabra que completa cada oración. Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

A. Hay alrededor de 140 especies de murciélagos en…
B. En una noche pueden comer hasta 50 toneladas de…
C. Se distinguen por tener…
D. Es falso que todos se alimentan de…
E. Para encontrar alimento y orientarse en cuevas emiten…

asusta

creado

pequeño

sonido

refugian

alimentan

poderoso

planta

imaginado

chico

espanta

esconden

importante

ruido

vegetal

comen

A

C

D

B

E

M     E     X     I      C    O

S     A     N    G     R     E

S     O    N     I     D    O     S

A

L

S

N

S

C

T

S

Sugerencias didácticas: 
Señale que pueden 
consultar el texto para 
encontrar las respuestas.

Sugerencias didácticas: 
Pida que expliquen el 
significado semejante 
entre las parejas de 
palabras que formaron.
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Goodbye

PRACTICE 

PRACTICE 

EXERCISE

EXERCISE

It is important to be polite. Always greet people 
with Hello, Hi or ask How are you?  

1. Complete the dialogues.

Have a good day! Have a good day! 33
goodbye

please

too

good

morning

thanks

Tom: Good m o r n i n g, Miss Rachel.
Teacher: G ml ml ml morning, Tom. How are you?
Tom: I am fine, thank you.

Teacher: Tom, can you close the door, p ml ml ml ml ml?
Tom: Sure, Miss Rachel. 
Teacher: T ml ml ml ml ml, Tom. 
Tom: You are welcome, Miss Rachel. 

Teacher: ml ml ml ml ml ml ml, children. Have a 
good day!
Children: Bye, Miss Luli. Have a good day t ml ml!  

3. Order the conversations.

Can I see your book, please?

Hello, Matt.

Hi, Tracy.

Yes, no problem.

Bye, Simon.

You too, Simon.

Goodbye, David.

Have a good day,

I am fine. How are you?

How are you, Elsa?

I am fine, thank you.1

Remember 

2. Write in the right category. 
Hello! PleaseBye

Good morning
Good afternoon
Hi! How are you?

Thanks

l    e   a   s    e

G   o   o   d   b    y   e

o   o

o   o   d

h   a   n    k   s

3
2

4

2

4

1

3

2

1

3

See you
Have a good day.

Thank you
You are welcome.

Sugerencias didácticas: Actúe el diálogo con un alumno voluntario y motive a 
los demás a participar. Resuelvan el ejercicio de forma grupal.

Sugerencias didácticas: Organice parejas para que practiquen el diálogo de su 
elección.
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Recuerda que… 
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RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 

El día y la noche son resultado de la rotación de la Tierra respecto  
al Sol. En la mañana las sombras son largas y van en una dirección, al 
mediodía las sombras son cortas y en la tarde se alargan de nuevo, 
pero hacia el lado contrario.

44

Semana 1Semana 1

1. Escribe a la izquierda las cosas que haces en el día y a la derecha lo que haces 
de noche.

2. Elige un objeto alargado al que puedas ir durante el día, por ejemplo, el 
asta bandera del patio escolar. Un día soleado sal y marca la sombra con 
gis. Repite la misma actividad cada hora mientras haya luz solar. Anota 
tus resultados en la tabla.

El día La nocheCosas que puedo hacer durante…

3. Escribe al lado de cada afirmación una C si es correcta y una F si es falsa.

Durante el día la Tierra cambia de posición respecto al Sol.
El Sol da vueltas alrededor de la Tierra.
Siempre hay estrellas en el cielo, pero en el día no se ven porque 
la luz del Sol es más intensa.

En la noche podemos ver las estrellas porque brillan más.
La noche y el día se deben a que la Tierra gira sobre su eje.

 
 

¿A qué hora fue la 
sombra más larga?

¿A qué hora fue la 
sombra más corta?

¿La sombra se 
movía por el suelo?

Dibuja cómo se movió 
la sombra.

Buenos días, Buenos días, 
buenas nochesbuenas noches

C

A las ocho A la una de la 
tarde Sí

C

C

F

F

1. Ver las estrellas.
2. Cenar.
3. Dormir.
4. Platicar con la familia.
5. Ver la Luna.
6. Saludar con “Buenas 

noches”.

1. Ver el Sol.
2. Desayunar y comer.
3. Ir a la escuela.
4. Jugar en el parque.
5. Saludar con “Buenos 

días”.
6. Visitar a mis amigos.

Sugerencias didácticas: Pida a los alumnos que expliquen por qué duermen de noche y no de día. 

Sugerencias didácticas: Explique por qué la sombra se movió durante el día. 

Sugerencias didácticas: Mencione que no en todas las latitudes el día y la noche duran lo mismo. 
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Unidad, decena y centenaUnidad, decena y centena55

2. Considera los cuadrados anteriores y completa la tabla.

Tiras con 100 
cuadrados

4 7 6

3 9 3

Tiras con 10 
cuadrados

Total de 
cuadrados

Cuadrados 
sueltos

815

Hay  tiras con 100 cuadrados.

Hay  tiras con 10 cuadrados.

Hay  cuadrados sueltos.

En total hay  cuadrados.

Hay  tiras con 100 cuadrados.

Hay  tiras con 10 cuadrados.

Hay  cuadrados sueltos.

En total hay  cuadrados.

Recuerda que… 

Un número de tres cifras puede representarse 
en unidades, decenas y centenas.

232 = 2C + 3D + 2U

8 1 5

476

393

3

5

6

356

2

4

6

246

Sugerencias didácticas: Recuerde 
con el grupo los términos centena 
y decena, y las unidades que los 
forman.

Sugerencias didácticas: Exponga otros ejemplos para que les quede claro cómo 
representar una cantidad; por ejemplo, la suma de sus unidades, decenas y centenas.
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Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

RefuerzaRefuerza

Semana 1Semana 1

3. Anota cuántas unidades, decenas y centenas forman la siguiente colección.

4. Escribe las cantidades como la suma de sus centenas, decenas y unidades.

UDC

• ¿Cuántas U, D y C tiene en total Edson? 
• ¿Quién ganó 4C, 6D y 5U? 
• ¿Cuántas unidades, decenas y centenas ganó el otro jugador? 
• ¿Quién tiene más puntos en monedas? 
• ¿Cuántos puntos le faltaron para llegar a 1 000 puntos? 

1

550

10
100

5. Observa el valor de las fichas que ganó cada persona y resuelve.

Willy

NéstorEdson

CC CC CCDD DD DDUU UU UU

165

2C, 7D y 3U

8C + 7D + 4U = 874 4C + 9D + 3U = 4936C + 7U = 607

Willy
6C, 6D y 7U

Néstor
333 puntos

Sugerencias 
didácticas: 
Invite a 
diferentes 
voluntarios a 
decir en voz 
alta la cantidad 
que se formó 
en cada caso.

Sugerencias didácticas: Propóngales primero 
anoten en su cuaderno los puntos que suman 
las fichas del mismo valor. 
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1. Lee las siguientes fichas.

Textos informativosTextos informativos66

Todo sobre Marte

Marte es un planeta desértico y frío. Es la mitad del tamaño de la Tierra. Es rojo por el hierro oxidado que 
tiene en el suelo. Como la Tierra, Marte tiene estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones y clima. 

Hay signos de antiguas inundaciones en Marte, pero ahora el agua existe principalmente en su polvo 
helado y sus nubes delgadas. En algunas laderas marcianas, se han encontrado pruebas de agua líquida 
salada.

Los científicos quieren saber si Marte podría haber tenido seres vivos en el pasado. También quieren saber 
si Marte podría albergar vida ahora o en el futuro.

Adaptación de: nasa Space Place, https://spaceplace.nasa.gov/all-about-mars/sp/, 
(última consulta: 16 de junio de 2020).

El planeta Marte

Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar. Los veranos 
marcianos son cortos y calurosos, mientras que los 
inviernos son largos y fríos. 

Antes de la exploración espacial, se pensaba que podía 
haber vida en Marte. De momento, las observaciones 
no han conseguido demostrar si la tiene, aunque podría 
haberla tenido en el pasado. 

Su suelo es seco y oxidante, y recibe del Sol demasiados 
rayos ultravioletas. Sin embargo, tuvo un gran océano 
hace millones de años.

En 2018 se descubrió un lago de agua líquida y salada 
bajo el hielo del polo sur marciano. Esto animó el debate sobre la vida en Marte y si se pudiese hacerlo 
habitable. Por ahora sólo hay especulaciones y abundante ciencia-ficción. 

Astromía, https://www.astromia.com/solar/marte.htm, (última consulta: 16 de junio de 2020). 

Recuerda que… 

Al hacer una investigación sobre un tema, es posible  
encontrar más de un texto con la información que necesitas.  
Es importante observar qué información se repite y cuál completa 
el tema. El título nos indica el contenido del texto y se escribe con 
letra más grande y negra. Los subtítulos explican un contenido 
específico y ayudan a organizar la información.

Sugerencias didácticas: Aconseje que señalen las ideas principales en cada texto.

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   2010980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   20 18/08/20   19:4518/08/20   19:45



21

Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

ESES

RefuerzaRefuerza

Semana 1Semana 1

2. Lee las oraciones de la columna izquierda. Marca con una ✔ en qué 
texto están los datos de las oraciones. Considera que hay información 
que se repite.

Todo sobre Marte El planeta Marte

Es un planeta desértico y frío.

T iene estaciones.

Los veranos son cortos y los inviernos, largos.

Hace mucho tiempo había agua.

No hay vida en ese planeta.

3. Escribe el título y el subtítulo según corresponda.

Planeta rocoso Agua en MarteMarte

El hombre siempre ha tenido una mirada cu-
riosa hacia Marte, el “planeta rojo”. Marte fue 
uno de los primeros planetas en ser observados 
a través de un telescopio y desde mediados 
del siglo xix algunos científicos comenzaron a 
especular la existencia de vida extraterrestre e 
incluso el astrónomo Giovanni Schiaparelli des-
cribió la presencia de canales diseñados para 
transportar agua, supuestamente útiles pa- 
ra alguna civilización marciana. Pero hasta 
ahora, la evidencia de vida en Marte es prác-
ticamente nula.

Es uno de los cuatro planetas telúricos (rocosos). 
Su parecido con la Tierra influyó en la creencia 
de vida marciana, pues su superficie presenta 
formaciones permanentes y casquetes polares 
que en realidad no están conformados por 
verdadero hielo, sino por una capa de escarcha 
o probablemente hielo seco.

Cuando la nave Marine 4 sobrevoló Marte, se 
observaron manchas claras y oscuras, así que 
los científicos especularon la presencia de agua 
en la superficie. En la actualidad, la comunidad 
científica presume que hace 3.5 millones de 
años hubo inundaciones severas en el planeta. 
En 2015, la nasa por fin halló pruebas de agua 
líquida salada.

“Marte” en GeoEnciclopedia, https://www.
geoenciclopedia.com/marte/ (última consulta: 

16 de junio de 2020).

NOTICIAS 3

✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

Sugerencias didácticas: Aclare que las ideas que se plantean no aparecen 
textualmente en las fichas.
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77
Mis necesidades Mis necesidades 

y derechosy derechos
1. Lee el texto. 

Lulú y Andrés son dos niños en situación de calle que deben trabajar en 
diversas actividades para ayudar a su familia. No asisten a la escuela, 
aunque les gustaría mucho aprender y tener amigos de su edad con 
quienes jugar. Ellos tienen derechos que desconocen para cumplir sus 
necesidades. ¿Sabes cuáles son? 

2. Escribe qué entiendes por derecho.

3. Pon una en las imágenes que representan tus derechos.

4. Une con una línea las necesidades básicas con tus derechos.

Tengo hambre y me alimento.

Me siento mal y voy al doctor.

Mi nombre es César Alejandro.

Hay alguien que me cuida y protege.

Salud

Identidad

Protección

Alimentación

Todos los niños y las niñas tienen derechos que los 
protegen. Estos garantizan su bienestar y el cumplimiento 
de sus necesidades básicas, como la educación, la salud y 
pertenecer a una familia.

Ejercita
 

Ejercita
 

RefuerzaRefuerza

Derecho a la salud Derecho 
a la educación Derecho a la familia

Recuerda que… 

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Comente brevemente los derechos de niños y niñas. 

Sugerencias didácticas: Dé una explicación de derecho acorde al avance cognitivo de los alumnos.  

Sugerencias 
didácticas: Pida que 
den un ejemplo de 
cada derecho en su 
vida diaria. 

Sugerencias 
didácticas: Explique 
brevemente qué 
son las necesidades 
básicas. 
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Recuerda que… 

Ejercita Ejercita 

23

RefuerzaRefuerza

Cuando una situación o persona te haga sentir malestar  
o inseguridad, no dudes en expresarlo y hablarlo con un  
adulto o persona de confianza. Es igual de importante agradecer 
todo aquello que nos genere bienestar.  

88
1. Lee la historia de Lola y Luis.

2. Indica con una línea si las situaciones te causan bienestar o malestar.

Que se burlen de mí o me molesten.

Jugar con mi familia y amigos.

Los cuidados y el amor de mi familia..

Sentirme enfermo o descuidado.

3. Escribe situaciones que te causen bienestar y malestar en la casa y en la escuela.

Bienestar Malestar

Me siento bienMe siento bien

Semana 1 Semana 1 

Lola y Luis hablan acerca de lo que les molesta. 
A Lola no le gustan las historias de terror; a Luis 

no le gustan los sonidos fuertes ni quedarse 
solo en casa. También hablaron acerca 
de cosas que les causan bienestar: a Lola 
le gusta escuchar historias de optimismo 

y a Luis la compañía de su familia. Ahora 
ellos saben evitar lo que les causa malestar 
y disfrutar lo que les genera bienestar.

Cuando salimos a comer 
en familia o vamos de 
vacaciones.
Cuando me molestan en 
la escuela o cuando la 
maestra me regaña.

Cuando mis papás 
discuten y cuando me 
enfermo.
Cuando me molestan en 
la escuela o cuando la 
maestra me regaña.

R. M.

Sugerencias didácticas: Lea el texto en voz alta. Platique con el 
grupo sobre situaciones que les hacen sentir bien o mal, y por qué.

Sugerencias didácticas: Platique con los alumnos acerca de las emociones que se generan de una situación de bienestar y 
las que surgen de una situación de malestar.

Sugerencias didácticas: Explique que se pueden enfrentar a situaciones 
que causen bienestar o malestar en diferentes contextos. Pídales que 
identifiquen a cuáles se enfrentan en la escuela y en la casa.
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Cálculo mentalCálculo mental
1. Cuenta las canicas que hay en cada colección y resuelve las sumas.

99

44 + =

2. Resuelve las sumas.

25 + 8 =

49 + 5 =

19 + 6 =56 + 7 =

25 + 8 =

37 + 9 =

+ =

+ =

Recuerda que… 

Para sumar mentalmente números de dos cifras, sumas primero 
para completar la decena siguiente y después sumas lo que sobró.
 46 + 28 46 + 4 = 50 50 + 24 = 74 46 + 28 = 74

28 – 4 = 24

28 72

57

35

36 93

36 71

25

46

33

63

54

33

Sugerencias didácticas: Pregunte a los niños 
qué estrategia siguieron para contar y sumar 
las colecciones.

Sugerencias didácticas: Realice una actividad en el grupo para poner en práctica el 
procedimiento propuesto, previo a la solución de los siguientes ejercicios del libro.
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Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Semana 2Semana 2

3. Resuelve paso a paso las sumas.

a) 44 + 27 =  44  + = 50 50 +  21 =

b) 16 + 58 =  16  + = 20 20 + =

c) 35 + 17 =  + = 40 +  12 =

4. Resuelve las restas. Observa el ejemplo.

8 = 5 + 3

a) 35 – 8 = 27  35 – 5 = 30  30 – 3 = 27

b) 23 – 9 =   23 – = 20 20 – =

c) 46 – 7 =  – =  – =

d) 51 – 8 =  – =  – =

5. Observa el precio de los productos y resuelve mentalmente.

• ¿Cuánto se paga por unas papas y un hot dog?

• ¿Cuánto se paga por una hamburguesa y una 
bebida?

• Luis le prestó a su amigo Jorge 8 pesos para 
que se comprara una hamburguesa. ¿Cuánto 
dinero tenía Jorge?

• Diana compró una rebanada de pizza y le 
sobraron 29 pesos. ¿Cuánto dinero tenía?

• ¿Cuánto pagó Elena por dos órdenes de papas?

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

$28

$35

$56

$26

$18

71

14 3 6 14

6 71

74

39 6 1 39404046

43 1 7 43505051

4 7454

52 5 524035

54 pesos

74 pesos

48 pesos

64 pesos

56 pesos

Sugerencias didácticas: Es importante que los estudiantes recuerden las parejas 
de números complementos de 10, para poder aplicar correctamente la estrategia 
propuesta. Realice una actividad con el grupo para recordarlo. Pregunte: ¿cuánto le 
falta a 3 para 10?, entre otros cuestionamientos semejantes.
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Recuerda que… 

1. Lee el siguiente texto que describe el proceso para desarrollar una hoja 
adherible y despegable.

Descripción de un procesoDescripción de un proceso1010

Los textos que describen los procesos de elaboración destacan 
los pasos que se deben seguir, o sea, nos dicen qué va primero, 
qué va después y qué va al final. Para indicar el orden o los pasos 
del proceso se utilizan palabras (primero, segundo, después, 
finalmente), números o símbolos como flechas o líneas.

Idea:

Pensó que si la tira de 
papel pudiera pegarse y 
despegarse de las páginas 
del libro resolvería su 
problema.

Problema:

Un químico llamado Art Fry usaba una  
tira de papel para señalar en un libro 
la página que quería leer, pero solía 
perder la tira de papel.

Desarrollo:

Recordó que 
otro químico, 
Spencer Silver, 
había diseñado 
un pegamento 
que no se había 
usado porque 
no pegaba bien. 
¡Esto era lo que 
Fry buscaba!

Construcción:

Puso el adhesivo en la tira de papel 
y aunque al principio no funcionó, 
finalmente logró lo que quería.

Prueba:

El separador no tuvo 

mucho éxito en un inicio. 

Hasta que su jefe usó la 

tira para escribir una nota 

y se dieron cuenta de 

cómo podía usarse.

21

3 4

Paso
Paso

Paso
Paso

5
Paso

Sugerencias didácticas: Señale que el proceso de invención es común en 
muchos casos.
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Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

ESES

27Semana 2Semana 2

3. Escribe las palabras que completen el texto.

2. Lee las oraciones. Escribe arriba de cada oración 
de qué paso se trata.

Después

Luego

Finalmente

Al final

Primero

Al principio

 pensó que si la tira de papel podía pegarse y 
despegarse ya no se perdería y su problema quedaría resuelto.

 recordó que habían elaborado un adhesivo que no 
pegaba bien.

 su jefe usó la tira de papel para escribir una nota y 
colocarla en un documento.

Paso 4. 
Puso pegamento en la tira de papel.

Paso 2. 
Pensó en hacer una tira de papel que pueda pegarse y despegarse.

Paso 3. 
Recordó que un colega tenía un pegamento que no pegaba bien.

Paso 1. 
Usaba una tira de papel pero la perdía.

Paso 5. 
Su jefe usó la tira para escribir una nota.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Sugerencias didácticas: Guíe la identificación de los 
pasos en el proceso anterior.

Primero

Luego

Finalmente

Construcción

Idea

Desarrollo

Problema

Prueba

Sugerencias 
didácticas: Indique 
que pueden elegir 
cualquiera de las 
palabras de las dos 
filas.
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EVIEW 1. Look at the signs and match.

No food in class, please!No food in class, please!1111

Signs in English are informative; they give you 
information or tell you what you can´t do. 

Remember 

SilenceNo food Do not runNo cell phones

bikes Boy’shands point

2. Answer the questions Yes or No.

• Can you drink here? 

• Can you bring your dog here? 

• Can you put your trash here? 

• Can you use this bathroom? 

3. Complete the signs.

No bikes

toilet.

Meeting l

Wash l

EXERCISE

EXERCISE

PRACTICE 

PRACTICE 

B    o   y   '    s

p   o    i    n   t

h   a    n   d   s

No

Yes

No

Yes

Sugerencias didácticas: Explique el uso que se da en este caso al verbo modal can/can´t 
para indicar permiso de realizar una acción o la imposibilidad de llevarla a cabo.

Sugerencias 
didácticas: Pida 
a los alumnos 
que dibujen en 
su cuaderno
señalamientos 
de su entorno.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Hielo, agua y vaporHielo, agua y vapor1212

Semana 2Semana 2

1. Observa las loncheras. Anota los objetos sólidos, los líquidos y los gases 
que recuerdes.

• ¿Qué lonchera se parece a la tuya? 
• ¿Cuál es más sana? 

3. Observa la imagen anterior y describe cómo se ven las moléculas en cada estado.

Sólido Líquido Gas

2. El agua es sólida a bajas 
temperaturas, se vuelve líquida 
conforme sube la temperatura y 
gaseosa a temperaturas muy altas.
• Anota las palabras sólido, 

líquido y gas donde 
corresponden.

Líquidos Sólidos Gases

La materia puede estar en estado sólido, líquido  
o gaseoso.

Recuerda que… 

Gas Líquido Sólido

Las moléculas están 
juntas y no se ve 
espacio entre ellas.

Las moléculas se 
ven más separadas 
y hay poco espacio.

Las moléculas están 
separadas y hay 
más espacio entre 
ellas.

Refresco
Agua

La lonchera
Manzana
Sándwich
Fresas
Plátano
Jitomates
Apio

Gas del 
refresco
Gas en el 
ambiente

La que tiene agua simple y más frutas y verduras.
R. L.

Sugerencias didácticas: Solicite que den ejemplos de todos los líquidos 
que se consumen en sus casas. 

Sugerencias didácticas: Proporcione ejemplos de sólidos mientras resuelven el ejercicio. 

Sugerencias didácticas: Anímelos a explicar por qué las moléculas se ven más 
juntas en estado sólido. 
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1. Suma las unidades y las decenas y calcula cuántos objetos hay en total.

Sumas y restasSumas y restas1313

2. Tacha los colores que se regalaron y completa la tabla.

U

U

U

U

D

D

D

D

2

8

7

4

6

Conjunto 1

Había

Conjunto 1

Había

Conjunto 2

Regalaron

Conjunto 2

Regalaron

Total

Total

Total

Total

Regalaron 16 colores.

Regalaron 32 colores.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10

10

10
10

10

10

Recuerda que… 

Para sumar o restar: acomodas los números 
uno arriba de otro, alineados, y primero sumas 
o restas las unidades y después las decenas.

 D U  D U
 3 4  5 7
+ 2 4 – 3 5
 5 8  2 2

6

6

2

2

8

2

9

4

1

1

3

3

5

5

6

2

6

3

5

Sugerencias didácticas: Pregunte a los 
estudiantes con qué operación se pueden 
resolver los problemas de la actividad.
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Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

RefuerzaRefuerza

Semana 2Semana 2

U

U

U

U

U

U

D

D

D

D

D

D

2
3

6
2

4
4

6
2

5
4

8
3

9
3

8
3

3. Acomoda las cantidades y resuelve las sumas.

52 + 43 =

86 – 32 =

65 + 11 =

65 – 11 =

41 + 36 =

48 – 36 =

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+ +

− −

4. Resuelve las restas.

5. Resuelve las operaciones.

6. Escribe y resuelve la operación de cada problema y responde.

3
1

6
1

7
2

5
4

1
6

5
0

3
2

4
1

4
3

5
5

7
2

6
6

Natalia y sus amigos juntaron botellas de plástico 
para reciclarlas. Se dividieron en dos equipos. 

El equipo 1 juntó 46 botellas y el equipo 2, juntó 52.

• ¿Cuántas botellas juntaron entre los dos equipos? 

Otro grupo de amigos juntó 76 botellas y las quiere 
usar como maceteros. Hasta ahora han hecho 32.

• ¿Cuántas botellas les sobran? 

5 6 79

95 76 77

7 7

5
1

6
1

1
6

4
3

54 54 12

45

5
1

6
1

21

8
6

4
3

8

4

4

5

7 5

1 3

12

5

9

1

7 10

5   0

98 botellas

44 botellas

45

 46
+ 52
 98

Operación

 76
– 32
 44

Operación

Sugerencias didácticas: Verifique que resuelvan las operaciones de derecha a 
izquierda. Es importante que se acostumbren a hacerlo así, porque podrían tener 
problemas posteriores al resolver las operaciones cuando deben agrupar o 
desagrupar.

Sugerencias 
didácticas: 
Explíqueles que para 
que les resulte más 
sencillo encontrar la 
respuesta escriban 
y resuelvan las 
operaciones en los 
círculos.
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1. Lee el cartel que describe algunos aspectos culturales del estado de 
Puebla.

La exposiciónLa exposición1414

El estado de Puebla 
fue fundado en 1823.

2. Responde.
• ¿Qué información hay en el cartel? 

Una part
e de los v

olcanes 

Popocaté
petl e Iztaccíhua

tl 

está en 
Puebla.

En arquitectura destacan las catedrales y conventos.

Puebla
Cultura del estado

Pirámide de Cholula es una de 
las más grandes de México.

Los platillos típicos son el mole poblano, los chiles en nogada y los dulces.

La talavera es cerámica con la 
que se hacen lozas y adornos.

Recuerda que… 

En un cartel se distribuye información resumida acerca de un 
tema, acompañada de imágenes y esquemas que ayudan a 
explicar el contenido. Tiene título que indica el tema, así como 
subtítulos que organizan la información.

Comidas, monumentos, atracciones naturales

Sugerencias didácticas: Invite al grupo a comentar en qué asignaturas ha usado carteles para 
hacer una exposición y si eran semejantes a este.
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Ejercita Ejercita 

Semana 1Semana 1

ESES

33Semana 2Semana 2

RefuerzaRefuerza

3. Colorea los subtemas que se muestran en el cartel acerca de Puebla.

Población Fiestas MúsicaArtesanías Arquitectura

Comida Montañas Flora y faunaMonumentos Ríos

4. Relaciona los elementos de un cartel con su definición.

Título

Subtítulo

Cuerpo

Imágenes

Figuras

5. Escribe los elementos del cartel de la página anterior que se solicitan.

Título 

Subtítulo 

6. Escribe los nombres propios que encuentres en el cartel.

7. Escribe cuatro nombres comunes que encuentres en el cartel.

• Conjunto de textos e imágenes que presentan la información 
del tema que trata el cartel.

• Dice el tema principal del cartel. Por lo general la letra es más 
grande y llamativa para atraer la atención del público.

• Fotografías y dibujos que ejemplifican partes de la información.

• Dice el tema particular que se desarrolla en el cartel.

• Esquemas y gráficos que representan información.

Sugerencias didácticas: Solicite que mencionen el 
contenido de los subtemas que reconozcan.

Sugerencias didácticas: Pida que antes de responder 
definan los nombres propios y comunes.

catedrales
platillos volcanes

dulces

Popocatépetl

Puebla

Cultura del estado 

Puebla

Iztaccíhuatl

Cholula
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Recuerda que… 

Mis opinionesMis opiniones

Tienes derecho a expresar tus ideas y pensamientos. Todas 
las opiniones son valiosas y merecen respeto. Puedes expresar lo 
que piensas para solucionar problemas que existan en tu aula. 

1. Lee el texto y responde las preguntas.

15 15 

Andrea y Verónica discutían sobre cuál 
era la mejor película del verano. Mientras 
lo hacían, Lore intentó expresar su opinión 
al respecto, pero Andrea le dijo: “¡Tú 
cállate, Lore!, nadie te pidió tu opinión”.

Lore, que ya estaba incómoda por la 
situación, se quedó callada y no dijo más.

• ¿Consideras que fue correcto que Andrea callara a Lore? 

• ¿Qué debió hacer Lore ante la situación? 

2. Colorea los temas acerca de los que las personas pueden opinar.

ideas gustospensamientos emociones hechos

3. Escribe los asuntos sobre los que puedes opinar en el salón.

4. Revisa cómo usaste tu derecho a expresar tus opiniones con el grupo. 
Marca con una ✔ la casilla si aplicaste lo que aprendiste.

Me sentí libre de expresar mis ideas y opiniones.
Antes de hablar hice una pausa y pensé en lo que diría. 
Presté atención a las opiniones de mis compañeros.
Mis opiniones ayudaron a resolver problemas en el aula.

No, porque todos tienen derecho a opinar.

Expresar su opinión y tratar de conciliar.

Las actividades que realizaremos.
Cómo elaborar un reglamento 
dentro del aula.

El tema de un libro.
Los comportamientos de mis 
compañeros.

R.L.

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte qué harían 
si estuvieran en el 
lugar de Andrea. 

Sugerencias 
didácticas: Explique 
la importancia del 
respeto durante 
la expresión de 
opiniones. 

Sugerencias 
didácticas: Anímelos 
a explicar un asunto 
sobre el que no 
puedan opinar en el 
salón. 

Sugerencias didácticas: Pida 
que justifiquen uno de los 
enunciados que marcaron. 
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

1616

Semana 2Semana 2

1. Lee y aprende cómo manifiestas tus emociones.

2. Rellena del mismo color las emociones y la reacción que provocan.

Sudor y temblor 

Sorpresa Tristeza

Palpitación

FelicidadMiedo

Risa LágrimasDolor de estómago

Enojo

3. Lee las situaciones, escribe la emoción que experimentas y lo que puedes 
hacer para no sentirte así.

4. Responde qué emociones vives ante estas situaciones.
• Cuando pienso en mi cumpleaños, .
• Cuando pienso en un problema, .
• Cuando veo a un amigo llorar, .
• Cuando sé que me van a vacunar, .
• Cuando se acerca Navidad, .
• Cuando escucho una canción que me encanta, .

Saqué baja calificación 
en mi examen.
Me molestan en la escuela. 

No comprendo los 
ejercicios de matemáticas.
Fui elegido para las 
olimpiadas de la escuela.

Pienso en mejorarloSientoSituación

Mi cuerpo Mi cuerpo 
 y mis emociones y mis emociones
Nuestras emociones están conectadas con lo que pensamos y 
sentimos. Nuestro cuerpo reacciona ante nuestras emociones, nos 
sonrojamos, sudamos, el corazón nos palpita, sentimos temblor en 
las piernas, nos sudan las manos, entre otras reacciones. Cuando 
identificamos nuestras emociones, podemos aprender a controlarlas.

Las emociones nos hacen sentir y pensar, por lo que nuestro cuerpo las 
expresa de diversas formas. Es muy importante aprender a reconocer 
cada emoción que sentimos para aprender a regularla.

Recuerda que… 

Triste Debo esforzarme y estudiar 
más.

Enojado Hablo con mi maestra y familia 
para solucionarlo.

Frustrado Respiro y pido ayuda. 

Entusiasta Trabajo mucho para sobresalir.

 

R. M.

R. L.

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
alumnos cómo 
se manifiesta 
su cuerpo ante 
las emociones. 
Explíqueles 
algunas 
reacciones 
brevemente.

Sugerencias 
didácticas: 
Hablen sobre 
las reacciones 
personales que 
tienen ante las 
emociones.

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre las experiencias 
emocionales y qué reacciones físicas tuvieron al experimentarlas. Indique que 
lean las situaciones e identifiquen las emociones que causan.

Sugerencias 
didácticas: Anímelos 
a explicar un asunto 
sobre el que no 
puedan opinar en el 
salón. 
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Valor posicionalValor posicional
1717

• ¿Cuántas pelotas hay en las cajas con 100 piezas?
• ¿Cuántas pelotas hay en paquetes con 10 piezas?
• ¿Cuántas pelotas sueltas hay?
• ¿Cuántas pelotas hay en total?

2. Completa la tabla a partir de la actividad anterior.

100 
pelotas

100 
pelotas

100 
pelotas

10 
pelotas

10 
pelotas

10 
pelotas

10 pelotas

10 

pelotas

Total de 
pelotas

575 500

819

370

406

Pelotas en cajas 
con 100 piezas

Pelotas en paquetes 
con 10 piezas

Pelotas 
sueltas

Recuerda que… 

El valor de una cifra depende del lugar que ocupa en un número. 
A éste se le conoce como valor posicional. En el número 386, 
el valor posicional de 3 es 300; el de 8 es 80 y el de 6 es 6.

Un número puede escribirse como la suma del valor posicional de sus cifras:
285 = 200 + 80 + 5

300 pelotas
50 pelotas

6 pelotas
356 pelotas

800

300

400

70

10

70

0

5

9

0

6

Sugerencias didácticas: Inicie la clase con preguntas como ¿Cuántas unidades 
forman una centena? ¿Cuántas forman 4 centenas? para recuperar sus 
conocimientos al respecto.

Sugerencias didácticas: Propóngales que escriban cuántas 
cajas y cuántos paquetes se llenan en cada caso, con la 
idea de que empiecen a relacionar los dígitos con su valor 
posicional.
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Ejercita Ejercita 

Semana 3Semana 3

RefuerzaRefuerza

3. Completa la tabla.

4. Escribe el valor posicional de la cifra resaltada en cada número.

789:  916:  565:
578:  115:  874:

5. Colorea el recuadro del número que se indica en cada caso.
• El número donde el valor posicional de 3 sea 300:

UDCNúmero Suma del valor posicional de sus cifras

173 1 7 3100 + 70 + 3

582

409

980
773

283

147

823

741

• El número donde el valor posicional de 7 sea 70.

471

6. Escribe el número que formó cada niño.

• ¿Quién formó el número mayor?

Yo formé el 
número

500 + 30 + 1.

Yo formé el 
número

300 + 90 + 8.

382

5 8 2500 + 80 + 2

4 0 9400 + 0 + 9

9 8 0900 + 8 + 0

7

80
8

900
100

60
4

7 3700 + 70 + 3

El niño.

531 398

Sugerencias didácticas: Inicie la clase con preguntas como ¿Cuántas unidades 
forman una centena? ¿Cuántas forman 4 centenas? para recuperar sus 
conocimientos al respecto.

Sugerencias didácticas: Revise en grupo el ejemplo resuelto de la actividad 3. 
Ponga énfasis en la relación entre el lugar que ocupa cada cifra y su valor 
posicional. Pregunte: ¿Qué dígito ocupa el lugar de las centenas? ¿Cuánto 
vale? Repita lo mismo con las otras cifras.
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1. Mira el esquema sobre el proceso de la basura.

1818 Un proceso socialUn proceso social

Generación 
de basura

Producimos basura 
cuando consumimos 

algo o realizamos alguna 
actividad.

Separación 
de basura

En casa podemos 
separar la basura en 

orgánica, reciclable y no 
reciclable.

Desechos 
no reciclados

Los desechos que no 
pueden ser reciclados se 
clasifican y se envían a 

depósitos sanitarios.

Productos 
reciclados

Los productos reciclados 
o hechos con material 
reciclado vuelven a ser 

consumidos por las 
personas

Reciclaje 
de basura

Los desechos reciclables 
se envían a industrias 
que se encargan de 

procesarlos.

La generación de basura es un problema que ha crecido en forma alarmante. 
Disponer de ella, ya sea para reciclarla o para desecharla afectando lo 
menos posible el medio ambiente, es un proceso más o menos nuevo.

Recuerda que… 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas en que ocurre un 
fenómeno. Algunos procesos tienen un principio y un final. Otros, 
como el del ejemplo, se repiten constantemente.

Sugerencias didácticas: 
Invítelos a mencionar los 
efectos de la generación 
de basura en el medio 
ambiente y en la salud.
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Semana 3Semana 3

RefuerzaRefuerza

2. Escribe el número que le corresponde a cada imagen según el paso del 
proceso de reciclaje de basura.

3. Encuentra las palabras en la sopa de letras.

RECICLAJE

BASURA

ORGÁNICA

DESECHOS

CONSUMO

H B O G N F U B T D H

I Y Z C S K F A Z E V

O G I C N J B S G S N

C O N S U M O U C E J

F G S W S T X R S C G

H V J Y Y J M A U H D

E O R G Á N I C A O L

E S N B E X C I M S M

T F Y M X X H W X N H

Z R E C I C L A J E F

S X I W X Y G Q E T B

Generación de basura.

Separación de basura.

Fábrica recicladora.

Productos reciclados.

Desechos no reciclados.

1

2

3

4

5
Sugerencias didácticas: 
Pida que expliquen sus 
respuestas.

1

5

423
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PRACTICE 

PRACTICE 

EXERCISE

EXERCISE

1. Draw a line. 

When is your birthday? When is your birthday? 1919

Use a period at the end of a sentence or use a question mark 
if it is a question.

Remember 

?

2. Complete the sentences.

• My names is .
• I am  years old.
• I like .
• My birthday is in .

3. Order the questions and answer.

What

How

What

When

James

7

Playing sports

January

Linda

8

Watching TV

May

Paul

9

Reading stories

September

?

are

is

is

is

you

your

birthday

your

old

hobby

your

name

Name
Hobby

Age
Month

?

?

?

What

How

What

When

is your name?

old are you?

is your hobby?

is your birthday?

Sugerencias didácticas:  
Destine un espacio del
salón para mostrar la
información de los 
alumnos.
¡Será de gran 
significado
para ellos!

Sugerencias didácticas:  
Al finalizar, motívelos 
a participar de forma 
oral compartiendo su 
información personal.

Sugerencias didácticas:  
Elabora con ellos 
tarjetas como en el 
ejercicio y pida que 
armen las preguntas en 
equipos.

Sugerencias 
didácticas: 
Solicite que den 
más opciones 
posibles para el 
"6 horizontal".
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Ejercita Ejercita 

2020
Más pequeño Más pequeño 
o más grandeo más grande

1. Responde el crucigrama.

Horizontales
4 Tienen plumas.
6 Se arrastran.
7 No tienen huesos, tienen patas.

Verticales
1 Viven en el agua.
2 No tienen huesos ni patas.
3 Tienen pelo. 
5 Viven en agua y también en tierra.

2. Dibújate en el recuadro y traza una línea verde hacia los animales  
y plantas que tienen mayor tamaño que tú, y una línea roja hacia  
los seres vivos de menor tamaño.

3. Observa nuevamente las imágenes de arriba y responde.
• ¿Cuál es el animal más grande? 
• ¿Qué planta es más pequeña? 

2

6

3

1

4

5

7

Los seres vivos se clasifican en animales, plantas, hongos  
y bacterias. Cada grupo, a su vez, tiene clasificaciones según 
sus características.

Recuerda que… 

La jirafa.

R. L.

Las violetas.

n          e    c    t          s

r           p    t    i     l     e   s

v          s

p
e
c
e
s

m
a
m
í
f
e
r
o
s

m
o
l
u
s
c
o
s

a
n
f
i
b
i
o
s

Sugerencias 
didácticas: 
Solicite que den 
más opciones 
posibles para el 
"6 horizontal".

Sugerencias 
didácticas: Indique 
que digan el 
nombre de otros 
dos animales que 
son más grandes. 

Sugerencias didácticas: Pregunte: ¿qué animal es más grande que la jirafa?
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Sumas consecutivasSumas consecutivas2121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

• Si das 6 saltos de 2 en 2: 2, 4, 6, 8, 10 y 12
• Si das 5 saltos de 4 en 4:
• Si das 7 saltos de 3 en 3:
• Si das 5 saltos de 8 en 8:
• Si das 5 saltos de 10 en 10:

2. Completa las expresiones. Observa el ejemplo.
• Si das 6 saltos de 2 en 2 llegas al: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
• Si das 5 saltos de 4 en 4, llegas al: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =
• Su das 4 saltos de 9 en 9 llegas al: 
• Si das 7 saltos de 6 en 6, llegas al:

Recuerda que… 

Una serie numérica puede generarse al sumar siempre el mismo número.   
De 5 en 5: 5, 10,15, 20, 25,

Una suma del mismo número se conoce como suma iterada. 
Una suma iterada puede representarse con una multiplicación:

5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 5 = 25.

10, 20, 30, 40 y 50
8, 16, 24, 32 y 40

4, 8, 12, 16 y 20
3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42
9 + 9 + 9 + 9 = 36

20

Sugerencias didácticas: Proponga a los 
estudiantes que completen las series 
numéricas hasta el 50. Después, pídales 
que, por turnos, repitan en voz alta todas 
las series.

Sugerencias didácticas: Retome la actividad 2 y solicite que representen las 
sumas como una multiplicación.
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RefuerzaRefuerza

3. Relaciona cada suma con la multiplicación que le corresponde.

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 9 + 9 + 9 + 9 + 9

7 × 5 9 × 48 × 6 9 × 5 7 × 7

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

4. Escribe la suma iterada y la multiplicación que corresponde.

3 + 3 + 3 = 3 × 3 = 

5. Escribe la multiplicación que corresponde a cada suma iterada y resuelve.

6. Resuelve.
• Claudia compró 7 paquetes con 3 pulseras cada uno. ¿Cuántas pulseras 

compró en total? 
• La maestra de 3º A formó 6 equipos. Cada equipo tiene 4 integrantes 

y ningún alumno quedó fuera. ¿Cuántos alumnos hay en el grupo? 

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 × = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = × =

10 + 10 + 10 + 10 = × = 7 + 7 + 7 = 7 × =

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 5 = 20

5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 5 = 252 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × 6 = 12

9

24 alumnos

21 pulseras

6

410

36

40

8 5

213

40

Sugerencias didácticas: Comente que cada suma puede expresarse como: 7 veces 7, 
 que es igual a 7 x 7; 9 veces 5 es igual a 9 x 5, etcétera. Propóngales que calculen el 
resultado de cada operación, con el apoyo del tablero de la actividad 1.
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1. Lee la siguiente leyenda.

2222 Una leyendaUna leyenda

Leyenda de los volcanes
Cuando los aztecas dominaban el Valle de México, los otros pueblos debían obedecerlos y rendirles 
tributo. Un día, un cacique de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo y empezó una 
terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas.

La princesa Iztaccíhuatl, hija del cacique 
de Tlaxcala, se había enamorado del joven 
Popocatépetl. Ambos se querían mucho, por 
lo que antes de ir a la guerra, el joven pidió 
al padre de la princesa la mano de ella si 
regresaba victorioso. El cacique de Tlaxcala 
aceptó el trato.

Un rival de Popocatépetl inventó que había 
muerto en combate. Al enterarse, la princesa 
Iztaccíhuatl murió de tristeza.

Cuando Popocatépetl regresó triunfante a 
su pueblo, se enteró de que Iztaccíhuatl había 
muerto. Entonces, Popocatépetl mandó que 
construyeran una gran tumba ante el Sol, 
amontonando diez cerros para formar una 
gigantesca montaña.

Tomó el cadáver de la princesa y lo depositó en la cima. Luego tomó una antorcha humeante 
y se arrodilló en otra montaña frente a su amada, velando su sueño eterno. La nieve cubrió sus 
cuerpos y los dos se convirtieron en volcanes.

Desde entonces Iztaccíhuatl y Popocatépetl permanecen juntos y silenciosos. Quien a veces 
se acuerda de su amada es Popocatépetl; entonces su corazón tiembla y su antorcha echa humo.

En cuanto al tlaxcalteca que mintió sobre la muerte de Popocatépetl, al morir también se 
convirtió en una montaña y se cubrió de nieve. Le pusieron por nombre Citlaltépetl o Cerro de la 
Estrella.

Recuerda que… 

En un cuento o una leyenda hay personajes principales  
y secundarios; los principales son los protagonistas de la trama, 
es decir, los que realizan las acciones. Los secundarios ayudan  
a cumplir la misión o son antagonistas.

Sugerencias didácticas: Pregunte qué es una leyenda 
y cuáles son sus características.

Sugerencias didácticas: Pregunte qué opinan 
acerca de la historia que leyeron.
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2. Subraya los nombres de los personajes principales de la Leyenda de los 
volcanes.

aztecas 

Iztaccíhuatl

aztecas

Tlaxcaltecas

cacique

Iztaccíhuatl tlaxcalteca

cacique

Popocatépetl

princesa

3. Escribe el nombre que falta para completar cada oración.

• Un  de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo.
•  se había enamorado de Popocatépetl.
•  pidió al padre de Iztaccíhuatl la mano de ella. 
•  inventó que Popocatépetl había muerto en combate.
•  mandó que construyeran una gran tumba

tlaxcaltecas

T laxcala

Citlaltépetl

Popocatépetl

aztecas

volcanes Citlaltépetl

4. Escribe los nombres en la columna que les corresponde.

Nombres 
propios

Nombres 
comunes

Sugerencias didácticas: 
Invítelos a explicar sus 
respuestas.

Iztaccíhuatl

Popocatépetl Citlaltépetl

Tlaxcala aztecas

Iztaccíhuatl princesa

Popocatépetl volcanes

Citlaltépetl tlaxcalteca

cacique
Iztaccíhuatl
Popocatépetl
Citlaltépetl
Popocatépetl
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Recuerda que… 

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Todas tus acciones tienen alguna consecuencia o resultado, 
que puede ser positivo o negativo. Recuerda que tienes 
libertad para elegir qué quieres hacer. 

Mis acciones y sus Mis acciones y sus 
consecuenciasconsecuencias

1. Analiza la situación. Subraya de azul la causa y de verde la consecuencia.

2323

Carla y Nicolás jugaron en los charcos e hicieron pasteles con lodo. Como se hizo 
tarde, comieron sin lavarse las manos antes. 

Al día siguiente, Nicolás le dijo a Carla:
–¡Por tu culpa me enfermé del estómago! 
–Por favor, no te enojes conmigo, los dos hicimos mal por no lavarnos 

las manos antes de comer.
–Perdóname, Carla. Todavía me siento mal. Yo soy el responsable de lo que me pasó. 

2. Lee el texto y complétalo usando las palabras de los recuadros.

acciones consecuenciaslibertad negativos

Tengo  de elegir qué quiero hacer y cómo realizarlo. Sin 
embargo, todas mis acciones tienen . Es necesario que 
aprenda a responder por los resultados de mis , sin importar 
que sean positivos o .

3. Lee las situaciones y colorea la mano correspondiente si crees que la 
consecuencia va a ser positiva o dañina.

He tomado algo que no es mío sin el permiso del dueño.

He ayudado a Juan a cargar los libros mientras él los reparte.

No llevé la parte del trabajo que me correspondía hacer.

Positiva Dañina

negativos
acciones

libertad
consecuencias

Sugerencias 
didácticas: 
Platique al grupo 
una situación 
hipotética y pida 
que identifiquen 
la causa y 
consecuencia. 

Sugerencias didácticas: 
Verifique que los 
estudiantes conozcan 
el significado de 
las palabras de los 
recuadros. 

Sugerencias didácticas: Pregunte por qué consideran que las situaciones que 
marcaron como dañinas lo son. 
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

2424
1. Resuelve el sudoku. Recuerda 

que debes completar todas 
las casillas sin que un 
número o figura coincida, 
o se repita en la misma fila, 
columna o cuadrícula.

2. Lee las habilidades y marca con una ✔ las que te ayudaron a solucionar el 
sudoku.

Pensé Ordené Me concentré Me decidí Resolví

3. Enumera los pasos para resolver un problema.

1. Identifico el 
problema

2. Pienso cómo 
resolverlo

3. Tengo la idea 
para resolverlo

4. ¡Lo resuelvo! 
Estoy feliz

4. Lee el problema y describe qué sentimientos te genera y cómo lo resolverías.

He 
discutido con 
mi mejor 
amigo

Yo resuelvoYo resuelvo

4 2

1 3

4 2

1 3

Para resolver un problema debemos pensar y buscar soluciones, 
algunas veces nuestras emociones no nos permiten pensar 
y actuar adecuadamente, por ello es muy importante aprender 
a reconocerlas y a regularlas.

Recuerda que… 

Me siento mal por estar enojado con mi amigo. 
Identifico cuál es el problema y creo que 
debo hablar con él para resolver el problema. 
Dialogo, escucho y me disculpo.

4 1 2 3

R. L.

R. M.

3

2

3

4

1

2

1

4

Sugerencias didácticas: 
Inicie la sesión con un 
juego de destreza o reto. 
Al concluir, pida a los 
alumnos que compartan 
el proceso que siguieron 
para lograr su propósito. 

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo sobre los métodos o estrategias que tienen y ponen en práctica para resolver un 
problema. Indique que elaboren una lista de estas en el cuaderno. 

Sugerencias didácticas: Intercambien estrategias para resolver un problema. Promueva conclusiones 
preguntándoles sobre los sentimientos que genera el tener un problema no resuelto sobre el que ya 
resolvieron. Anótelas en el pizarrón. 

Sugerencias didácticas: 
Verifique que los 
estudiantes conozcan 
el significado de 
las palabras de los 
recuadros. 
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1. Observa la colección de estrellas y responde.

Arreglos rectangularesArreglos rectangulares

• ¿Cuántas fila hay?
• ¿Cuántas estrellas hay en cada fila? 

• ¿Cuántas estrellas hay en total?

• Completa la expresión: 
8 veces  es igual a .

2. Observa los rompecabezas y completa los textos.

Hay 2 filas de piezas.
Hay  columnas.

 veces  es igual a .

Hay  filas de piezas.
Hay  columnas.

 veces  es igual a .

Hay  filas de piezas.
Hay  columnas.

 veces  es igual a .

Recuerda que… 

Los elementos de un arreglo rectangular 
se pueden representar mediante sumas 
iteradas y una multiplicación.
Hay 3 filas y 5 columnas de lunas.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 × 5 = 15

Columnas

Filas

6 filas

8 estrellas

48 estrellas

6 48

5
2

4
8

5

4 8 32

10

4

4
5

5 20

Sugerencias didácticas: Realice, siempre que haya oportunidad, actividades 
para repasar y recordar con el grupo las tablas de multiplicar.

Sugerencias didácticas: Invítelos a representar 
cada arreglo rectangular con una multiplicación.
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Semana 4Semana 4

RefuerzaRefuerza

3. Completa las expresiones y calcula el total de flores.

Multiplicación:  ×  = 
En total hay:  flores.

Multiplicación:  ×  = 
En total hay:  flores.

4. Calcula el número de elementos en cada arreglo rectangular.

Hay:  ×  =  flores. Hay:  ×  =  flores.

5. Calcula las canicas que hay en el siguiente arreglo 
rectangular. Considera las que están tapadas.

6. Lee la información y resuelve.

• ¿Cuántos árboles sembrarán en total? 

• En otra zona sembraron 7 filas con 6 
árboles en cada una. ¿Cuántos árboles 
sembraron en total? 

En un bosque van a reforestar una zona, 
y para ello colocarán los árboles en un 
arreglo rectangular. Ya pusieron la primera 
fila y la primera columna, como se muestra.

 canicas.

5

4 6

6 9 547

7 4

54

35

28 24

35 54

40 árboles

42 árboles

Sugerencias didácticas: Compare en grupo los resultados de las actividades 3 y 4. En 
caso de que no consideren los factores de las multiplicaciones en cada orden, es 
importante que analicen que eso no modifica el resultado. En fichas más adelante se 
profundizará al respecto.

Sugerencias didácticas: Si tienen dudas 
en las actividades 5 y 6, sugiérales que 
completen los arreglos rectangulares.
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1. Observa las imágenes. Luego ordena los acontecimientos del uno al cuatro.

Planear un cuentoPlanear un cuento

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

Primero: 
Después: 
Luego: 
Al final: 

2. Escribe la historia de la secuencia anterior.

Recuerda que… 

Las acciones en los cuentos tienen principio, desarrollo 
y final. A esta secuencia de acciones en una historia se le llama 
trama. Las historias tienen personajes principales y secundarios 
con características físicas (alto, bajo, cabello largo) y morales 
(enojón, travieso, suertudo). Las historias suceden en un escenario 
como el bosque, un barco, un castillo.

1

3

2

4

Sugerencias didácticas: Solicite que narren una 
historia a partir de las imágenes.

El cuidador le da agua al elefante en una cubeta.
El cuidador tiene una idea al ver la trompa del elefante.

El cuidador conduce al elefante hacia un lugar.
El cuidador riega las flores con la trompa del elefante.

4

3

2

1
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Ejercita Ejercita 

Semana 4Semana 4

ESES

RefuerzaRefuerza

3. Escribe tres adjetivos que describan a cada personaje.

4. Escribe tres adjetivos que describan cada escenario.

Sugerencias didácticas: 
Pida que describan a 
tres personajes usando 
los adjetivos que 
anotaron.

terrorífico

buena onda
temerosa
generosa

verde
divertido
valiente

hecho de madera
mentiroso
tímido

mitad pez
curiosa
valiente

capa roja
atenta 
valiente

cabello largo
está aburrida
encerrada

enorme redondo
viejo antiguo café

desvencijado frío humeante
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PRACTICE 

PRACTICE 

Around town!Around town!
1. Find the words in the Word Search.

2727
parkstorehotelschoolhospital

works plays buys reads lives

restaurant

a x i d s c h o o l e s
r i c h o s p i t a l a
J r e s t a u r a n t f
e l c w t v j h o t e l
p a r k u s t o r e y z

2. Read the sentences and write the word.

You can see a 
doctor here.

You can eat here.
You can study 

here.

You can buy milk 
here.

You say at the bookstore, at the hospital, but you say on the 
farm, in the house. 

Remember 

3. Use the words to complete the sentences.

• The officer works at the police station.

• The little boy l  in the playground.

• Sofia  fruits at the green grocery.

• Steven l  a book in the library.

• Peter is a farmer and l  on the farm.

p    l    a   y    s

b   u    y   s

r    e    a   d   s

l    i     v   e   s

Restaurant

StoreHospital

School

Sugerencias didácticas:  Guíe a los alumnos en esta actividad 
proporcionando estrategias para encontrar las palabras.

Sugerencias 
didácticas:   
Oriente al grupo 
en esta actividad 
proporcionando 
estrategias para 
encontrar las 
palabras.

Sugerencias 
didácticas:  
Formule oraciones 
con los estudiantes 
utilizando la 
información 
previamente 
obtenida.
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El sonido es una de las formas en que se manifiesta la energía,  
por lo que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo lo que 
haces con las manos y el cuerpo es energía, que puede transformarse 
en sonido, por ejemplo, cuando hablas o aplaudes.

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 

2828

53

1. Observa las imágenes y escribe qué tienen en común. 

¡Suena y suena!¡Suena y suena!

2. Observa cada imagen y describe la causa del sonido que se escucha.

3. Construye un instrumento musical. Por ejemplo, unas maracas:
• Dos botellas de agua o yogur con taparrosca.
• Media taza de semillas o botones pequeños.

 – Lava y seca muy bien cada botella, coloca las semillas 
y ciérrala muy bien.

 – Prueba con distintas cantidades de semillas y compara  
los sonidos. ¿La cantidad influye en el sonido?

 – Escribe tus observaciones y explica con tus palabras 
por qué se produce ese sonido.

 – ¿Cómo podrías hacer un pandero?

Acción

Causa del sonido

Recuerda que… 

 Las personas producen sonidos con ayuda de los objetos: guitarra, zapatos, 
ollas al golpearlos o rasgarlos.

Martillar
El golpe del martillo 
en el clavo.

Aplaudir
El choque de las 
manos.

Tocar la puerta
El golpe de la mano 
sobre la puerta.

Sugerencias 
didácticas: Describa 
detalladamente las 
tres imágenes. 

Sugerencias didácticas: 
Haga los sonidos que 
le sea posible para que 
los estudiantes  los 
identifiquen. 

Sugerencias 
didácticas: 
Aconseje que 
elaboren la 
actividad en 
un tiempo 
libre que 
tengan en 
compañia 
de sus 
familiares.  
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Para sumar números de tres cifras existen diferentes estrategias:
400 + 75 = 475: se deja la cifra de las centenas y se agrega el 75.
200 + 300 = 500: se suman las centenas y se colocan ceros en las D y U.
Para completar una centena, las cifras de las decenas deben sumar 9 y 
las unidades, 10. Recuerda que 100 = 90 + 10, es decir, 9D + 10U.
 153 + 47 = 200 5 + 4 = 9 3 + 7 = 10

1. Calcula cuántos dulces faltan en cada caso para que sean 100.

2929 Sumar centenasSumar centenas

Faltan :  dulces Faltan :  dulces

2. Calcula cuántos dulces faltan para tener los que se indican en cada caso. 
Considera los dulces que se muestran para el primer caso. 

• Para tener 300 dulces, faltan: 

100 – 30 = 100 – 50 = 100 – 25 = 

40 +  = 100 25 +  = 100 80 +  = 100

3. Completa las operaciones.

Recuerda que… 

100 
dulces

100 
dulces

• Si hay 250 dulces, para tener 300, faltan .
• Si hay 120 dulces, para tener 200, faltan .

70 50 75

75 20

50 dulces
80 dulces

65 37

60 dulces

60

Sugerencias didácticas: Es importante que observen adiciones como: 235 + 165 = 400; a 
la suma de las centenas (2 + 1) se le agrega una unidad, porque en muchos casos caen 
en el error de no agregar una unidad y considerar 300 como el resultado.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Semana 4Semana 4

4. Resuelve las operaciones mentalmente.

5. Une con una línea cada suma con su resultado. Toma en cuenta que dos sumas 
pueden tener el mismo resultado.

300 + 86 =

100 + 19 =

500 + 38 =

200 + 96 =

900 + 46 =

200 + 80 =

500 + 37 =

400 + 74 =

700 + 43 =

400 + 200 600 + 300500 + 300 700 + 100

500 600900 800

144 +  = 200

181 +  = 200

100 − 42 = 

400 − 8 = 

6. Completa las operaciones.

22   +  = 100

238 +  = 300

200 − 53 =  

500 − 16 =  

363 +  = 400

194 +  = 200

200 − 36 =  

300 − 77 =  

7. Resuelve los problemas.
• Mariana pagó $74 por un boleto para viajar de la cdmx a Toluca. 

Si pagó con un billete de $200, ¿cuánto recibió de cambio? 

• Carlos tenía 300 sobres de estampas para vender. Si le quedan 42 
sobres, ¿cuántos ha vendido? 

• Pedro tiene 2 billetes de 200 pesos y 48 pesos en monedas. ¿Cuánto 
dinero tiene en total? 

• Emiliano tiene empacadas para entregar 200 manzanas y 400 peras. 
¿Cuántas frutas va a entregar? 

386

119

296

946

537

474

126 pesos

258

448 pesos

600

538

56

19

58

392

78

62

147

484

164

223

37

6

280 743

Sugerencias didácticas: Para la actividad 6, recuérdeles que las unidades deben sumar 
10 y las decenas 9. Tome la primera operación y pregúnteles: ¿Cuánto le falta a 4 para 
10? ¿Cuánto le falta a 4 para 9? Recuerde lo comentado sobre aumentar una unidad a 
las centenas.

Sugerencias didácticas: Pregunte sobre la regularidad que observan en las adiciones 
de la actividad 3, de acuerdo con la estrategia vista en la sección "Recuerda que...".
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1. Observa la siguiente imagen.

Escribir cuentosEscribir cuentos3030

2. Responde.
• Imagina el nombre de los personajes y escríbelos. 

• ¿En dónde están los personajes? 

• Vuelve a ver la imagen. ¿Qué consideras que les pasó? 

Recuerda que… 

Para escribir un cuento primero debes decir de qué va a 
tratar. No se dice toda la historia, sino lo que quiere lograr el 
personaje principal mientras los secundarios lo ayudan o impiden 
completar la misión. A esta idea se le llama anécdota. Mientras 
que la historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. 

Recuerda que… 

Para escribir un cuento primero debes decir de qué va a 
tratar. No se dice toda la historia, sino lo que quiere lograr el 
personaje principal mientras los secundarios lo ayudan o impiden 
completar la misión. A esta idea se le llama anécdota. Mientras 
que la historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. 

Juan, María, Julia y Pedro

En una cueva.

Los niños exploran una cueva donde decían que había un tesoro.

R. M.

Sugerencias didácticas: Explique que estas preguntas definen 
los personajes, el escenario y la idea que desarrollarán en 
el cuento.
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Ejercita Ejercita 

Semana 4Semana 4

ESES

3. Escribe lo que ocurre en la historia.

todo empezó por una ocurrencia de agustín. dijo que en el río se 
aparecía un fantasma. maría le dijo:
—no seas tonto. los fantasmas no existen.
jorge y martín apostaron que maría no se atrevería a ir al río porque 
tenía miedo. 
—eso no es cierto. vamos todos para que vean que no tengo miedo  
—dijo maría.

4. Escribe el título del cuento. 

5. Rodea cada letra que debe estar escrita con mayúscula.

Inicio

Desarrollo

Final

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

La cueva del tesoro

R. M.

Esa mañana prepararon las mochilas y se fueron al 
monte.

Entraron a la cueva. Julia tenía un poco de miedo, 
pero le dijeron que no se preocupara, que estaban juntos en 
esa aventura.
La cueva estaba muy oscura y las lámparas daban muy poca 
luz, así que no podían ver mucho hacia adelante. Entonces 
María dijo que vio algo que brillaba.
—Es el tesoro, dijeron muy emocionados.

Se acercaron al brillo y de repente algo salió corriendo.
Gritaron asustados y casi salen corriendo también. Pero se 
rieron después.
—Ja ja ja. Era un tejón.
No encontraron el tesoro, pero regresaron muy contentos por el 
paseo y  porque sentían una buena amistad.

R. M.

Sugerencias didácticas: Revise la historia narrada. Si observa 
inconsistencias, ayude para que los estudiantes las resuelvan. 
Recomiende que escriban el cuento en el cuaderno.

Sugerencias didácticas: Al terminar, recuerde al grupo que se escribe mayúscula inicial al principio de 
una oración y en los nombres propios.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Recuerda que… 

3131
Diferentes  Diferentes  
tradicionestradiciones

México es un país extenso y en él viven grupos de personas con 
tradiciones diferentes. Cada persona y comunidad también tiene 
formas de pensar distintas. Todas son importantes, valiosas y 
merecen respeto. 

1. Busca las palabras en la sopa de letras.

2. Completa las siguientes oraciones.

• En mi familia la principal tradición es .
• Nuestros festejos más importantes son .
• Una tradición que no festejamos es   

.
• Nuestra principal tradición es  .

3. Anota en la tabla los datos que se piden.

Lugar  
donde vivo Tradición

Vestimenta

Gastronomía

Danza

Artesanías

Idioma o lengua

Lengua

Danza

Vestimentas

Tradiciones

Fiestas

Comidas

Celebraciones

Z N F Z F F Q G U S F H V T
X B R A K G M V M A I Y M R
H H G U R A L Z F B Q K G A
C E L E B R A C I O N E S D
P V K U M K D A N Z A P J I
J Q Y I W S U D M Q B M G C
L T G S Q C O M I D A S F I
E F V E S T I M E N T A S O
N K W I P L G P Z I M U X N
G J T Z F Y M S K V Q Y J E
U T V P G T F I E S T A S S
A H T L G A E B R N S Z V Z

R. L.

R. M.

GuelaguetzaOaxaca

Huipil

Mole

La danza flor de 
piña, el jarabe 
mixteco y la 
sandunga

Barro negro

Mixteco, 
popoloca, triqui  

y zapoteco

Sugerencias 
didácticas: Pida 
a los alumnos 
que expliquen 
el significado 
de lengua y 
tradiciones.

Sugerencias 
didácticas: 
Con base en 
su experiencia, 
nombre las 
principales 
tradiciones 
de su región. 

Sugerencias 
didácticas: Oriente 
las respuestas 
de modo que 
reconozcan la 
riqueza del lugar 
donde viven. 
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1. Observa la escena. Encuentra los objetos indicados junto a ella y rodéalos.

2. Lee y colorea de amarillo a lo que debemos prestar atención.

Actividades 
de la escuela

Rumores de otras 
personas

Indicaciones 
de la maestra

Reglas y normas 
de mi casa y escuela

Invitación de alguien 
para hacer travesuras

Sentimientos 
de los demás

3. Escribe tres cosas que haces para prestar atención.
• 
• 
• 

4. Lee y completa el texto con las palabras respira, apenado, disculpa, 
atención, piensa.

A prestar atenciónA prestar atención

Fernando platica con Agustina sin prestar . La maestra pide a 
Agustina que atienda una indicación que dio, Fernando se siente muy 

, no sabe qué hacer, y . Agustina pide una 
 a la maestra y le solicita que por favor vuelva a dar la indicación.

Ejercita Ejercita 

Recuerda que… 

Es importante prestar atención y regular las emociones 
e impulsos para actuar adecuadamente ante diversas situaciones. Una 
excelente técnica para conseguirlo es respirar profundo y lentamente, 
concentrando nuestra atención en lo más relevante.

RefuerzaRefuerzaNo distraerme
Concentrarme
Escuchar

atención

apenado respira piensa
disculpa

33

Sugerencias didácticas: Realice algunas actividades de atención con los alumnos. 
Resuelvan el ejercicio y observe los periodos de atención.

Sugerencias didácticas: Explique en qué momentos no podemos concentrarnos 
y compartan estrategias para mejorar esta habilidad.

Sugerencias didácticas: Pregunte en qué actividades deben prestar mayor atención y por qué es importante.
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3333 El metroEl metro

2. Observa la distancia que recorrió cada pelota y completa las expresiones.

• La pelota azul recorrió un poco más de  metros.
• La pelota naranja recorrió  metros.
• La pelota roja recorrió un poco menos de  metros.

m

Recuerda que… 

El metro es la principal unidad de 
medida para longitudes o distancias.
La reja mide 2 metros de largo.

1 metro 1 metro

2
3

2

Sugerencias didácticas: Recuerde con el grupo qué 
es un metro y qué objetos se pueden medir usando 
esta unidad, con el fin de conocer qué tanto saben o 
recuerdan al respecto.

Sugerencias didácticas: Muestre una cinta de un metro y pida que observen su entorno y 
estimen qué objetos miden aproximadamente un metro.
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RefuerzaRefuerza

Semana 5Semana 5

RefuerzaRefuerza

61Semana 5Semana 5

3. Usa la siguiente tira para medir la altura de los árboles. Anota 
expresiones como “mide un poco más de un metro” o “mide un poco 
menos de un metro”.

4. Calcula la longitud de cada tira.

Los alumnos de 3º B 
formaron tiras de diferentes 

colores para decorar su 
salón de clases. La tira azul 

mide 1 metro de largo.

• ¿De qué color es la tira que mide 5 metros? 
• ¿Cuántos metros mide de largo la tira amarilla? 
• ¿Qué tira mide un poco más de 3 metros? 
• ¿Cuánto miden las otras tiras?  

Mide: 

Mide: 

Mide: 

Mide: 

Mide: 1 metro

Un poco más 
de 3 metros.

Un poco más 
de 1 metro.

Un poco menos 
de 2 metros.

Verde

La roja 2 m y la rosa menos de 4 m.

4 metros
La morada

Un poco menos 
de 3 metros.

Un poco más 
de 2 metros.

Sugerencias didácticas: Explique cómo deben colocar la tira, junto a cada 
árbol para medirlos. Después, organice equipos, entregue a cada uno 
una tira de un metro (sin graduar) y pida que lo utilicen para medir la 
longitud de diferentes objetos. 
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1. Lee en voz alta el siguiente poema.

3434 El poemaEl poema

Los días de feria 
la matraca traca 
por todas las calles 
hace su alharaca,

loca chachalaca 
cacaraqueadora, 
dispara su risa 
de ametralladora,

se suelta tronando, 
de risa se ataca, 
se desempaqueta, 
se desempetaca,

que se desternilla, 
de risa se mata, 
que se descuaderna, 
que se desbarata,

parladora boca, 
pelada carraca 
que el ruido mastica 
y el eco machaca,

con nada se aplaca 
su seco palique, 
cotorra de porra, 
curruca y urraca,

2. Contesta las preguntas.
• ¿Cuántos versos tiene el poema La matraca traca? 
• ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

Rincón, Gilda, Costal de versos y refranes, conafe, México: 2000, disponible en 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=costal&pag=7 

(última consulta: 17 de junio de 2020).

La matraca traca

Recuerda que… 

En un poema, cada renglón se llama verso. A un grupo de 
versos que están juntos, sin renglones en blanco, se le dice 
estrofa. En los poemas se repiten algunas sílabas y palabras para 
que los sonidos se sientan como si estuvieras marchando 
o bailando al leerlos en voz alta. 

rehilete loco, 
dentada maraca, 
entre triquitraques 
la matraca traca.

Sugerencias didácticas: Señale que la estructura en versos y 
estrofas ayuda a dar ritmo a un poema.

28
7
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63

3. Subraya las palabras que rimen en los siguientes versos. 

Los días de feria 
la matraca traca 
por todas las calles 
hace su alharaca,

loca chachalaca 
cacaraqueadora, 
dispara su risa 
de ametralladora,

que se desternilla, 
de risa se mata, 
que se descuaderna, 
que se desbarata,

4. Rodea la sílaba que se repite con más frecuencia en el poema.

ria queca dora

5. Escribe seis palabras del poema que terminan con la sílaba ca.

6. Escribe una palabra del poema que contenga la sílaba que se indica.

ca 
co 
cu 

7. Escribe seis palabras que terminen con la sílaba ca y que no estén 
en el poema.

8. Sustituye algunas palabras del poema con las que escribiste. 

Los días de feria 
la matraca  
por todas las calles 
hace su 

loca  
cacaraqueadora, 
dispara su risa 
de ametralladora,

se suelta tronando, 
de risa se , 
se desempaqueta, 
se ,

RefuerzaRefuerza

Sugerencias 
didácticas: Comente 
que la repetición 
de sonidos es otro 
recurso para el ritmo 
en un poema.

Sugerencias didácticas: Pida a los alumnos que revisen el resultado y comenten si el 
poema mantiene el ritmo y la sonoridad, a pesar de los cambios.

R. M.

matraca chachalaca

boca

ataca

carraca

matraca
loco
curruca

vaca hamaca

laca

destaca

maracafoca

desempetaca

R.L.
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3535 It is cleaning day!It is cleaning day!

Rhyming words sound the same at the ends and often have 
shared letter sequences: tall, ball, small.

Remember 

aturday morning is cleaning day (1) 
at the izard’s place. (1) 

n the living room… (1) 
wish, swish, swish. (1) 
wash, swash, swash. (1)

n the kitchen... (1) 
wish, swish, swish. (1) 
plash, splash, splash. (1)

“ ay  try?” asked the litt le girl. (2) 
leaning day starts all over again! (1) 

2. Circle the words that rhyme.

• Saturday morning is cleaning day, let´s dust / let’s spray.
• In the living room, let’s dust and clean / let’s use the broom.
• Swish, swish, swish, let’s wash the cup / let’s wash the dish.
• Splash, splash, splash, let’s take out the trash / let’s clean.

3. Write short verses.

.

.

.

.

brother ball mother king frog small ring

1. Write capital letters where necessary.

EXERCISE

EXERCISE

PRACTICE 

PRACTICE 

I love my brother and my mother

S

S
I

W

S

S
I

S

M
C

I

Sugerencias 
didácticas: Resuelvan 
la actividad leyendo
en voz alta y solicite 
aplaudir, brincar o 
chasquear cuando 
sea necesario
escribir una letra
mayúscula. 

Sugerencias didácticas: Elabore con el grupo rimas graciosas, anótelas en el pizarrón y 
pida a algunos voluntarios que las lean.
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RefuerzaRefuerza

3636
1. Relaciona cada imagen con el sentido que representa.

Mis sentidosMis sentidos

2. Escribe en la columna derecha el sentido que utilizas. Anota A si te resulta  
agradable la sensación o D si es desagradable.

3. Cada órgano con el que percibimos requiere cuidados. Elige las acciones que pueden 
ayudarte a mantenerte sano y escribe por qué las elegiste.

Oído

Vista

Gusto

Localizar a tu mascota.

Comer un helado.

Caminar junto a un camión de basura.

Hacer espuma jabonosa al lavarte las manos.

Percibir el aroma de las flores.

Disfrutar la música de tu cantante favorito.

Tipo de experienciaSentido

Vista TactoOlfatoGusto Oído

Todos los objetos que te rodean tienen propiedades que 
puedes percibir con los sentidos, como el color, el sabor, la 
textura, el olor y el sonido. Si cuidas tus órganos de los sentidos, 
podrás disfrutar y conocer mejor el mundo que te rodea.

Recuerda que… 

Vista A

Gusto A

Olfato D

Tacto A

Olfato A

Oído A

Beber agua potable para no distorsionar  
el sabor con el exceso de azúcar o sal.

Usar los dispositivos con luz ambiental, 
durante pocas horas.

Preferir los audífonos externos, para evitar 
dañar el oído, y usar volumen moderado.

V
ida saludableV
ida saludable

Sugerencias 
didácticas: Solicite 
que señalen en su 
cuerpo cada uno 
de los sentidos. 

Sugerencias didácticas: Explique la importancia de cuidar los órganos en relación con los 
sentidos. 

Sugerencias didácticas: Invítelos a expresar dos experiencias 
agradables con el sentido del olfato. 
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3737
1. Completa el cuadro de multiplicaciones.

El cuadro de multiplicaciónEl cuadro de multiplicación

2. Resuelve las multiplicaciones.

Las tablas de multiplicar ayudan a memorizar  
los resultados de las multiplicaciones de un dígito.
Recuerda que en una multiplicación el orden  
de los números no cambia el resultado.
Hay 3 filas y 7 columnas de círculos:
 3 × 7 = 21  7 × 3 = 21

2 × 9 = 8 × 3 = 9 × 2 = 

5 × 6 = 3 × 8 = 6 × 5 = 

Recuerda que… 

ｘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 16

3 3 9 21 30

4 4 16 36

5 5 25

6 6 24 36

7 7 21 49

8 8 40 64

9 9 36 81

10 10 100

18

30

2418

2430

6

8

10

12

14

16

18

20

6

12

15

18

24

27

30

8

12

20

28

32

40

12

18

24

30

42

48

54

60

14

28

35

42

56

63

70

24

32

40

48

56

72

80

18

27

45

54

63

72

90

20

40

50

60

70

80

90

10

15

20

30

35

45

50

Sugerencias didácticas: 
Complete en grupo la 
primera parte del cuadro. 
Mencione en voz alta 
algunas multiplicaciones 
en desorden y solicite a 
los estudiantes que digan 
el resultado en voz alta, 
busquen la operación en 
el cuadro de su libro y 
anoten el resultado. 
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RefuerzaRefuerza

Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Galletas 4 8

Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Galletas 8 16 56

3. Une con una línea las multiplicaciones que tienen el mismo resultado y 
resuélvelas.

5. Lee la información y resuelve.
• Lalo tiene un puesto de fruta y acomoda las naranjas en montones de 

5 piezas. ¿Cuántas naranjas hay en 7 montones? .
• Si coloca las manzanas en montones de 4 piezas, ¿cuántos montones 

puede formar con 24 manzanas? .
• ¿Cuántos plátanos hay en 8 racimos con 6 plátanos? 

4 × 5 = 

2 × 8 = 

4 × 7 = 

5 × 9 = 

3 × 9 = 

4. Observa los ejemplos y completa las tablas.

Bolsas con 4 galletas.

7 × 4 = 

9 × 3 = 

5 × 4 = 

8 × 2 = 

9 × 5 = 

Bolsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Galletas 18 36

Bolsas con 6 galletas.

Bolsas con 8 galletas.

20 28

16 27

28 20

45 16

27 45

12

24

28

42

20

40

30

36

72

54

16

32

24

32

64

48

24

48

40

80

606 12

35 naranjas

6 montones
48

Sugerencias didácticas: Haga hincapié en que el orden de los factores no altera el 
producto. Esto también permite a los niños memorizar resultados a partir de otros 
conocidos. Por ejemplo, saber que 2 x 8 = 16 les ayuda a saber que 8 x 2 = 16.

Sugerencias didácticas: Pregunte a qué números 
corresponden las tablas de la actividad del libro.
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1. Lee la rima y la copla. Puedes pedir a un adulto que cante contigo.

3838 La rima y la coplaLa rima y la copla

2. Marca con una ✔ las casillas que describan las características de la rima o las coplas.

Rima Copla

T iene pocos versos.
Es fácil de memorizar.
Se usa para jugar.
T iene rima.
Se canta.

Rima infantil
Tengo, tengo, tengo, 
tú no tienes nada, 
tengo tres ovejas 
en una cabaña.

Una me da leche, 
otra me da lana, 
y la otra mantequilla 
para toda la semana.

Coplas de animales
En la cumbre de un cardón 
cantaban tres animales, 
uno parecía gorrión 
y los otros cardenales; 
¡ay!, qué parecidos son, 
pero nunca son iguales.

Si buscas el tecolote, 
en el monte lo has de hallar; 
al paso de media noche 
empieza a cucurruquear.

En medio del árbol canta 
el pájaro cuando llueve, 
y canta con la garganta 
cuando el corazón le duele; 
también de dolor se canta 
cuando llorar no se puede.

Jacob, E. y Ramírez, A. (comp.), Cuántos 
cuentos cuentan…, México: Conafe. 

https://cutt.ly/wiP70UJ 
 (última consulta: 17 de junio de 2020).

Recuerda que… 

Las rimas y las coplas se parecen en que son poemas cortos y 
sencillos, además tienen rima. Las rimas se usan mucho para 
cantar o jugar. Las coplas se cantan como entretenimiento. 

Sugerencias didácticas: 
Pida que argumenten 
sus respuestas tomando 
ejemplos de los textos 
revisados.

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
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3. Subraya las palabras que riman en las siguientes coplas.

4. Escribe una copla de colores. Sigue las instrucciones.
• Piensa en cosas que veas a tu alrededor y escribe su color, por 

ejemplo: una mochila roja, la pelota verde.
• Recuerda algo que te haya ocurrido, por ejemplo: cuando no 

estudiaste y no sabías cómo responder una lección.
• Escribe la copla en tu cuaderno, te sugerimos que sea de cuatro versos. Haz 

varias pruebas en hojas o en tu cuaderno hasta que quede bien la rima.
• Escribe aquí tu copla cuando estés satisfecho con el resultado. Mira el 

ejemplo.

El pizarrón es verde 
como el libro de geografía 
y yo me puse rojo 
porque la lección no sabía.

5. Escribe el nombre correcto de cada color.

berde morrado

rogo naraga

asul nejro

amarilo griz

Dicen que lo azul es cielo, 
lo colorado alegría; 
vístete de verde, mi alma, 
que ésa es la esperanza mía.

En la medianía del mar 
corté una flor moradita; 
¿cómo no te he de querer, 
si tú eres mi morenita?

Jacob, E. y Ramírez, A. (comp.), Cuántos cuentos 
cuentan…, México: Conafe. 

https://cutt.ly/wiP70UJ 
(última consulta: 17 de junio de 2020).

RefuerzaRefuerza

Sugerencias didácticas: Revise que la 
copla tenga las características de este 
tipo de texto.

Sugerencias didácticas: Revise la corrección ortográfica.

verde

rojo

azul

amarillo

morado

naranja

negro

gris
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Recuerda que… 

Los hombres y las mujeres tenemos iguales derechos 
y obligaciones, y podemos realizar cualquier actividad, profesión 
o trabajo por igual, así como recibir el mismo reconocimiento por ello.

1. Lee la situación y responde las preguntas.

3939
Aprendo sobre Aprendo sobre 

equidad equidad 

• ¿Consideras que María José debe jugar futbol? 
• ¿Por qué piensas que se burlaron de ella?  
• ¿Estás de acuerdo con su entrenador? ¿Por qué?   

2. Responde las siguientes preguntas.

• ¿Por qué ahora María José es un ejemplo para sus compañeros? 

• ¿En qué crees que trabajará María José cuando sea mayor? 

3. Escribe en los recuadros las actividades que niñas y niños pueden hacer 
en casa.

María José quería entrar al equipo de futbol de la escuela, así que se presentó a 
las pruebas, pero los jugadores se burlaron de ella y le dijeron que no podía 

entrar al equipo por ser niña. 
Entonces el entrenador les dijo: “Quienes deseen formar parte 

del equipo podrán participar, sin importar si son niños o niñas”.
María José fue la mejor jugadora y se quedó en la posición de 

delantero, ahora es la capitana del equipo y es un ejemplo para 
el resto de sus compañeros.

R. L.

R. L.

barrer

trapear

lavar los trastes

tender la cama

lavar la ropa tirar la basura

cocinar aspirar

R. L.

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes qué 
harían en el lugar 
de María José. 

Sugerencias didácticas: 
Pregunte por qué 
ambos sexos pueden 
llevar a cabo dichas 
actividades. 

Sugerencias didácticas: Invítelos a explicar qué hace que 
María José sea un ejemplo. 
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Recuerda que… 

4040

Cuando estamos tensos y reímos, nuestro cerebro libera 
endorfinas, “la sustancia de la felicidad”, que hace que el cuerpo 
se sienta bien y tranquilo. Tener un buen sentido del humor nos 
ayuda a vivir con entusiasmo y en armonía con los demás.

1. Lee la situación.

Cuando te hacen 
cosquillas.

Cuando te cuentan  
un chiste.

Cuando miras algo 
gracioso en la TV.

3. ¿Qué harías o te gustaría que alguien hiciera por ti para reducir la tensión? 

4. Escribe uno de tus mejores chistes.

¡Todos a reír!¡Todos a reír!

Alonso notó que Mariana estaba muy preocupada por los 
exámenes. Trató de reconfortarla, sin lograrlo. De pronto algo 
se le ocurrió y le dijo: "Mariana, ¿qué le dijo un pez a otro? 
¡Pues nada!". Mariana estalló de risa, sintiéndose mucho 
mejor, Alonso sabía que la risa era muy poderosa para reducir 
la tensión de su amiga. ¡Ambos acabaron felices y relajados!

2. Observa las situaciones. Marca con una ✔ aquello que te provoque reír.

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 

Me gustaría que me contaran un buen chiste y yo haría muecas divertidas.

R. L.

R. L.

R. M.

Sugerencias didácticas: Lea el texto en voz alta a los alumnos y pregúnteles sobre lo que 
pasó. Promueva la reflexión sobre lo que hizo Alonso y funcionó con Mariana.

Sugerencias didácticas: Conversen acerca de las estrategias que pueden llevar a cabo para 
reducir la tensión y anímelos a compartir algunas en voz alta. Pida que intenten ponerlas en 
práctica todos los días.

Sugerencias didácticas: Platique con los alumnos sobre qué es la tensión, cómo nos afecta y qué podemos hacer para reducirla.
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Recuerda que… 

4141

Para sumar números de 3 cifras, 
se alinean las cantidades.

1. Observa los dos conjuntos de cuadrados y resuelve.

Sumas y restas con agrupamientoSumas y restas con agrupamiento

Cuadrados grandes:  Tiras:  Cuadrados sueltos: 

• ¿Cuántos cuadrados hay en total?  +  =  cuadrados

9 + 5 = 14; 
el 1 se agrega en las D. 
1 + 6 + 8 = 15; el 1 se agrega 
en la columna de las C.

Para resolver restas como:
Como a 2 no es posible 
quitarle 7, se toma una 
decena para obtener 12.
12 – 7 = 5
Después, se restan las 
decenas.

5
3

1
4

3
1

3
5

3
1

3
0

2
1

3
2

7
2

1
6

5
3

6
7

7
5

7
4

8
4

4
1

+ ++ +

− −− −

3. Resuelve las operaciones.

Si tuvieras las canicas que se muestran 
y regalaras 18, ¿cuántas te quedarían? 

 – 18 =  canicas.

2. Observa las canicas y responde.

1
6
8

9
5

1
3
2+

5 46

12
2
7

7
8
1−

56

8 54 8

2 31 1

9 78

5 13 11

365 276 641

13

2 34 3

36 18

Sugerencias didácticas: 
Pregunte a los niños 
cuántas tiras se forman 
con los cuadrados 
sueltos y cuántos sobran. 
Posteriormente, plantee 
las mismas preguntas 
para el caso de las tiras 
y los cuadrados sueltos.

Sugerencias didácticas: Represente gráficamente los algoritmos de la adición y la 
sustracción con los ejemplos de la sección.
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7. Subraya la respuesta correcta de cada problema.

5
5

6
6

9
4

2
9

7
9

8
9

7
8

8
5

5
8

7
5

6
7

8
5

8
4

3
1

2
3

1
7

6
2

5
3

5
3

5
1

1
6

2
3

3
2

2
4

+

+

+

+

+

+

+

+

Carmela vende galletas y el día de hoy preparó 255 de vainilla 
y 378 de chocolate. ¿Cuántas galletas preparó en total?

A un club deportivo asisten regularmente 52 niños a tomar clases 
de natación. Si el día de hoy asistieron 35 niños, ¿cuántos faltaron?

Paola compró una blusa que le costó 375 pesos y una falda 
de 488 pesos. ¿Cuánto dinero gastó en total?

553 galletas 633 galletas 653 galletas

17 niños 27 niños 12 niños

833 pesos 863 pesos 763 pesos

4. Resuelve las sumas.

3

2

11

1

2

9

8

3
6

2
5

3
9

4
6

1
5

1
2

4
8

7
9

7
3

8
3

9
5

6
3

6
2

8
2

5
4

7
4

−

−

−

−

−

−

−

−

136
5. Resuelve las restas.

6. Tacha las operaciones que están mal resueltas.

83 89 2574

837 34 28 76

RefuerzaRefuerza

1

13

1

11

1

8

1

5

1

4 14

55

6

6

0

32 4

4

7

6

9

3

8

373

Sugerencias didácticas: 
Propóngales que 
copien y resuelvan 
las operaciones de 
la actividad 6 en sus 
cuadernos; después, que 
las comparen con las 
del libro para verificar 
cuáles son correctas.
Revise en grupo los 
resultados.
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1. Lee la siguiente rima.

Reinventar rimas y coplasReinventar rimas y coplas

3. Escribe los versos que cambiaron. 
 

• ¿Por qué cambiaron tres palabras? 
 

Recuerda que… 

Las palabras que nombran objetos, animales o personas se 
llaman sustantivos, por ejemplo: mesa, perro, niño. Antes del 
sustantivo escribimos un artículo: la mesa, el niño. Los sustantivos 
pueden ser masculinos o femeninos y el artículo debe concordar 
en género y número, es decir, debe ser masculino o femenino y 
singular o plural, por ejemplo, un niño, una mesa.

2. Lee la rima. Subraya las palabras que cambiaron.

Tenía un diploma, 
Punto y coma, 
Pero ya se ha encogido, 
Punto y seguido. 
Se fue a Marte, 
Punto y aparte. 
Era una capital 
Muy sensacional. 
Punto final.

Tenía una paloma, 
Punto y coma, 
Pero ya se ha ido, 
Punto y seguido. 
Se fue a Marte, 
Punto y aparte. 
Era un animal 
Muy sensacional. 
Punto final.

4242

Porque no es correcto decir “Tenía una diploma” 
o “Era un capital”.

Tenía un diploma, Pero ya se ha encogido
Era una capital

Sugerencias didácticas: 
Las primeras actividades 
sirven para modelar 
la actividad. Destaque 
cómo se conserva la 
rima y la coherencia 
gramatical.
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RefuerzaRefuerza

4. Escribe un o una de acuerdo con el género de cada sustantivo.

antigripal

broma tropicalantigripaldormido

maroma

sentimental

panal

perdido

palma

normal

tamal

exprimido

panal

tamal

broma

maroma

palma

5. Escribe tu propia versión de la rima. Usa las siguientes palabras. Recuerda que 
debes conservar la rima.

Tenía , 
Punto y coma, 
Pero ya se ha , 
Punto y seguido. 
Se fue a Marte, 
Punto y aparte. 
Era un  
Muy . 
Punto final.

6. En las siguientes frases hay algunos errores. Escribe la forma correcta a la 
derecha de cada una.

Un casa

Una diploma

Un niña un niño

Un imagen

Una perro un perro

Una viaje

Un Una

UnaUn

UnaUn

R. M.

Una casa

Un diploma

Una niña / un niño

Una perra / un perro

Una imagen

Un viaje

una maroma

dormido

tamal
sentimental

Sugerencias 
didácticas: 
Oriéntelos para que 
modifiquen la rima, 
conservando sus 
características.

Sugerencias didácticas: Señale la necesidad de mantener la 
relación de género entre el artículo y el sustantivo.

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   7510980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   75 18/08/20   19:4818/08/20   19:48



Fi
cha

Fi
cha iNiN

76

Fi
cha

Fi
cha

     R
EVIEW

     R
EVIEW

PRACTICE 

PRACTICE 

EXERCISE

EXERCISE

1. Write e for emotions and f for feelings.

I feel good!I feel good!4343

It is important to identify and express your feelings and 
emotions in a positive way.

Remember 

Zoo Day

“It’s zoo day!” shouted Tim. 
He jumped out of bed, got dressed and greeted mom. 
“I’m so happy, happy, happy!” said Tim.

“Today is awful! It’s raining hard” 
“I think zoo day will be another time” said mom. 
“I’m so sad, sad, sad," said Tim. 

“I’m so mad, mad, mad. I wanted to go to the zoo!," said Tim. 
“There’s nothing to do! I’m so bored, bored, bored."

But mom and dad have a surprise for him. 
“I am so happy, happy, happy! 
You are great mom and dad!” said Tim.

tired

thirsty

sad sleepy

scared angry

happy

hungry

2. Read and circle how Tim is feeling.

3. Write an emotion or a feeling.

• When it’s sunny, I am happy.
• When I am crying, I am .
• When it’s lunchtime, I feel .
• When it’s bedtime, I feel .

f e f

e e

e

ff

sad
hungry
sleepy

Sugerencias didácticas: Inicie la actividad jugando con los 
alumnos Simon says! para actuar con mímica el vocabulario.

Sugerencias didácticas: Permita que dibujen en la oración los 
emoticones correspondientes.

Sugerencias 
didácticas: Lea 
las oraciones 
usando tonos 
diferentes de voz 
y gesticule para 
ayudar a los 
estudiantes en la 
comprensión de 
la lectura y las 
emociones que 
deben encontrar. 
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Ejercita Ejercita 

El cuidado del medio ambiente es indispensable para seguir 
viviendo en el planeta. Tú, junto con todos los demás seres vivos, 
formas parte de él, y dañarlo pone en riesgo tu supervivencia, la  
de tu familia, amigos, plantas y animales de compañía.

4444
1. Pon una ✔ en los lugares que te parecen mejores para vivir. Explica por qué.

Cuidemos  el  Cuidemos  el  
medio  ambientemedio  ambiente

2. Describe una acción para cuidar la naturaleza con cada una de las tres “R”.

3. Completa las recomendaciones para el cuidado del medio ambiente.

• María y su familia        residuos en su casa, en         
y no orgánicos.

• Los niños se trasladan a la escuela en , para no contaminar.

Recuerda que… 

separan bicicleta orgánicos

R. M. Porque no se usan vehículos contaminantes, la gente puede estar
más sana y el medio ambiente se ve equilibrado.

separan

bicicleta

orgánicos

      residuos para que se conviertan en 
nuevos materiales.

       el consumo de bolsas de plástico.

        llantas para convertirlas en macetas.

✔Sugerencias 
didácticas: Pregunte 
a los estudiantes si 
les gusta el lugar 
donde viven y por 
qué. 

Sugerencias didácticas: Pida que expliquen la importancia de las tres "R". 

Sugerencias didácticas: Pregunte al grupo si es viable que las personas se trasladen en bicicleta durante 
trayectos cortos. 
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10 pelotas

10 pelotas

1. Cuenta las pelotas que hay en cada conjunto y rodea el que tiene más.

4545 Orden de los númerosOrden de los números

3 74 6
8

195 
2 

2. Colorea el recuadro que representa menos pelotas.

5 cajas, 6 paquetes y 5 pelotas sueltas

3. Forma tres diferentes cantidades con cada tercia de números. Rodea el número 
mayor en cada caso.

Recuerda que… 

Al comparar números de tres cifras, primero se comparan 
las cifras de las centenas, después las de las decenas y, si es 
necesario, las unidades.
754 es mayor que 693 porque en las centenas el 7 es mayor que el 6.

815 es menor que 819, porque tienen la misma cifra en las 
centenas y en las decenas, pero, en la unidades, 5 es menor que 9.

5 cajas, 4 paquetes y 9 pelotas sueltas

100 
pelotas

100 
pelotas

100 
pelotas

100 
pelotas

100 
pelotas

100 
pelotas

10 
pelotas

10 
pelotas

10 pelotas

10 
pelotas

10 
pelotas

100 
pelotas

  pelotas.   pelotas.

473 861592

743 168925

374 618529

346 433

Sugerencias didácticas: 
Para las actividades 
1 y 2, pregunte a los 
alumnos en qué se 
fijaron para determinar 
cuál era mayor y cuál 
menor en cada caso.

Sugerencias didácticas: Represente en el pizarrón las cantidades que se comparan 
en los ejemplos del libro y señale, en cada caso, el criterio que se sigue para 
comparar cantidades.
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RefuerzaRefuerza

4. Rodea el número mayor en cada pareja de números.

356 y 502

352 y 309

704 y 711

704 y 711

826 y 821

521 y 421

216 y 381

556 y 502

646 y 645

404 y 401

542 y 570

821 y 826

5. Subraya el número menor en cada pareja de números.

6. Escribe “mayor que” o “menor que” según corresponda.

8. Observa el precio de los balones y responde.

873  795

691  991

873  795

465  501

205  302

382  461

7. Escribe una cifra de manera que se cumpla la comparación.

1 o 4 7 o 8

3 o 7 8 o 9

525 es mayor que 5 1 5 

655 es mayor que 6  5 

764 es menor que  1 6 

812 es menor que  01 

• ¿Cuál de los balones es más caro? 
• ¿Cuál de los balones es más barato? 
• ¿Cuál de los otros dos balones tiene menor precio: el de futbol soccer o el 

de voleibol? 

es mayor que

es menor que

es mayor que

es menor que

es menor que

es menor que

3

8

9

El de basquetbol.
El de futbol americano.

El de voleibol.

Sugerencias didácticas: 
En la actividad 7, pida 
a los estudiantes que 
analicen el ejemplo 
resuelto y pregúnteles: 
¿Qué pasaría si, en 
lugar del 1, se hubiera 
escrito el número 4 
(número en azul)? con el 
fin de aclarar las dudas 
que pudieran surgir al 
resolver la actividad.
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1. Lee el siguiente fragmento de una obra de teatro.

Teatro infantilTeatro infantil4646

El sastrecillo valiente
Escena 1

(En una sastrería, hay un ropero, una mesa y trajes y vestidos colgados 
en ganchos; el sastrecillo está sentado, cose mientras tararea una 
canción, está muy atento en su trabajo.)

Sastrecillo.—Tanto trabajar me ha puesto hambriento, pero solo tengo 
pan.

(Entra la campesina.)
Campesina (gritando).— ¡Rica mermelada! ¡Barata la mermelada!
Sastrecillo (dirigiéndose a la campesina).— ¡Hey, muchacha! Trae acá tu 

mercancía.
Campesina.—Mire qué buena está la mermelada.
Sastrecillo.—Pues sí se ve bien y huele mejor.
(Abre uno a uno todos los frascos y huele el contenido. La campesina lo mira molesta.)
Sastrecillo.—Me quedo con este frasco. ¿Cuánto te debo?
Campesina.—¡Nada más uno! Son cien pesos.
(El sastrecillo paga y la campesina se va refunfuñando).

Escena 2

(El sastrecillo se sienta, saca el pan y empieza a untar la mermelada. Entra un cliente.)
Cliente.—Buenos días, vengo por el saco que le encargué.
Sastrecillo.—Claro, enseguida lo traigo.
(El sastrecillo deja el pan en la mesa, va a un ropero y toma un saco.)
Sastrecillo.—Aquí tiene, tal como lo pidió.
(El cliente se pone el saco que le queda muy apretado.)
Cliente.—Oiga, me queda chico.
Sastrecillo.—No es el saco, lo que pasa es que usted ha subido de peso. Le haría bien hacer dieta. Son 

cien pesos.
(El cliente paga y se va refunfuñando. El sastrecillo vuelve a la mesa y mira con desagrado el pan.)
Sastrecillo.— ¡Hey, moscas! ¿A ustedes quién las invitó?
(Sigilosamente toma un trozo de tela y da un fuerte trapazo. Mira el resultado.)
Sastrecillo (muy orgulloso).—Vaya, no está mal. Maté siete de un golpe.

(Con base en El sastrecillo valiente, de los hermanos Grimm.) Recuerda que… 

Las obras de teatro están escritas para ser representadas 
por actores ante un público. Los textos que describen el escenario y 
las acciones de los actores se llaman acotaciones. Lo que dicen los 
actores se llaman diálogos. Sabemos que es el momento en el que 

un personaje habla porque al inicio del diálogo hay un punto y 
una raya (—).

Sugerencias didácticas: Al leer el 
texto, solicite que identifiquen la 
estructura y los elementos de una 
obra de teatro.
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2. Escribe los personajes que participan en la obra.

3. Lee el texto y marca con una ✔ las opciones que digan para qué sirven en una 
obra de teatro.

(En una sastrería, hay un ropero, una mesa y trajes y vestidos 
colgados en ganchos; el sastrecillo está sentado, cose mientras 
tararea una canción, está muy atento en su trabajo.)

Describir el lugar donde ocurre la escena.
Atraer la atención del lector.
Explicar por qué ocurre lo que se dice más adelante.
Decir lo que está haciendo alguno de los personajes.
Decir la actitud y las acciones de los personajes.

4. Responde las preguntas.
• ¿Qué signos de puntuación están escritos después del nombre de un 

personaje? 
• ¿Qué está escrito después del nombre del personaje y los signos de 

puntuación?
• ¿Cuáles son los signos que se escriben para decir una pregunta? 

• ¿Cuáles son los signos que se escriben para indicar un grito o enojo? 

5. Escribe una conversación como si fuera una obra de teatro. La persona 
con la que hablas es tu maestra.

Maestra. — ¿Por qué llegaste tarde?
Tú. — 
Maestra. — 
Tú. — 
Maestra. — 
Tú. — 

sastrecillo cliente
campesina

Un punto y una raya.

Lo que dice el personaje.

Signos de interrogación. / ¿?

Signos de exclamación. / ¡!

✔

✔

✔

Es que se escapó mi perro.

R. M.

Mmm, sé que es importante para ti, pero no es motivo del retardo.

¿Y quién es Ramón?
Pues mi perro.

No vuelve a pasar. Lo que pasa es que quiero mucho a Ramón.

Sugerencias 
didácticas: Use las 
respuestas para 
retroalimentar los 
comentarios que 
hizo al leer la obra 
de teatro.

Sugerencias didácticas: Observe la ortografía y el uso de los signos de puntuación.

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   8110980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   81 18/08/20   19:4918/08/20   19:49



Fi
cha

Fi
cha FcyEFcyE

82

     R
epasa

     R
epasa

Fi
cha

Fi
cha

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Recuerda que… 

Los conflictos pueden solucionarse si las personas hablan o 
dialogan sin interrupciones o reclamos. También es de gran 
ayuda ponerse en el lugar de la otra persona y pensar en cómo 
se siente ella ante el conflicto.  

1. Colorea el cuadro que está debajo de las imágenes que representan 
algún conflicto.

Conflictos en el aula Conflictos en el aula Mis decisionesMis decisiones4747

2. Elige una de las imágenes anteriores y describe el conflicto que observas.
 

3. Escribe los tres principales conflictos que suceden en tu aula.
• 
• 
• 

4. Palomea los aspectos que ayudan a resolver un conflicto y tacha los que no.

Dialogar Insultar Prestar atenciónInterrumpir

Discutir DisculparseIgnorar Escuchar

5. Elige un conflicto que hayas vivido en el aula y responde en la columna que 
corresponde.

¿Qué provocó el conflicto?

¿Cómo resolviste el conflicto?

¿Quienes participaron en el conflicto?

¿El resultado fue bueno para todos?

Tomar las cosas de un compañero.
Insultar a un compañero.
Interrumpir la clase o no prestar atención.

✔ ✔

✔ ✔✘ ✘

✘ ✘

R. L.

R. L.

R. M.

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte a los 
estudiantes si han 
vivido un conflicto 
como el que 
señalaron. 

Sugerencias 
didácticas: 
Anímelos a 
señalar por qué 
tacharon ciertos 
aspectos. 

Sugerencias 
didácticas: 
Solicite que 
propongan una 
alternativa de 
resolución del 
conflicto. 

Sugerencias didácticas: Invítelos 
a explicar por qué creen que son 
conflictos. 

Sugerencias didácticas: Pida a los estudiantes que ejemplifiquen un conflicto que hayan vivido. 
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Recuerda que… 

Ejercita Ejercita 

4848

Siempre debemos pensar en las consecuencias y los efectos que 
puede tener una decisión. Antes de tomarla, debemos pensar en lo  
que esperamos y así actuar de la mejor manera para lograrlo.

1. Observa la secuencia e interpreta qué pasó.

2. Responde las preguntas.
• ¿Qué sucedió?  

• Si la indicación de la mamá de José era que guardara el pastel en el 
refrigerador, ¿qué decisión tomó él?  

• ¿Qué consecuencias tuvo la decisión de José?  

3. Completa la afirmación con las palabras de los recuadros.

Positivo

Negativo

No cepillo mis dientes 
constantemente.

Me quedé dormido 
y perdí la excursión.

Estudio pasar aprobar mis 
exámenes bimestrales.

Se me han cariado 
las muelas.

Me desvelé y mañana 
tengo excursión.

He aprobado mis 
exámenes, estoy feliz.

Mis decisionesMis decisiones

Cuando tomamos una , siempre tendrá  con efectos 
 o . ¡Es muy importante pensar antes de decidir!

4. Lee y relaciona las decisiones con sus consecuencias y efectos.

negativos positivosconsecuencias decisión

Semana 6Semana 6

Estaba el pastel y Firulais lo vio y se lo comió. El niño se 
sorprendió por ello.

No atender las indicaciones de su mamá.

Que Firulais se comiera el pastel.

decisión
positivos negativos

consecuencias

Sugerencias didácticas: Pida a los alumnos 
que observen las imágenes y digan qué 
sucedió en la secuencia. Promueva la 
reflexión con las preguntas del punto 2 sobre 
qué consecuencia tuvo la decisión del niño.

Sugerencias didácticas: Platique con el grupo 
acerca de cuál debió haber sido la decisión 
y por qué. Favorezca la reflexión sobre los 
actos, consecuencias que pueden generar 
todas las decisiones de la vida.

Sugerencias didácticas: Organice una lluvia de ideas de estrategias que permitan la 
toma de decisiones adecuadas. Haga una lista en el pizarrón de dichas estrategias y 
mencione ejemplos para ejemplificar cada una. 
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Recuerda que… 

Al resolver un problema tienes que analizar la información 
para decidir qué operaciones tienes que realizar para resolverlo.

• Las sumas sirven para agrupar o juntar cantidades.
• Las restas son para calcular diferencias o saber cuánto le 

falta a una cantidad para obtener otra. 
Recuerda que hay problemas en los que tienes que hacer más 
de una operación para resolverlos.

Solución de problemasSolución de problemas
1. Resuelve las siguientes sumas y restas.

4949

2. Elige y resuelve la operación que corresponde a cada problema y resuélvela.

Santiago ganó 268 puntos en la primera ronda de un juego. 
Si en la segunda ronda ganó 114, ¿cuántos puntos tiene? 

Valentina tenía 87 pesos y ganó 65 pesos haciendo un trabajo. 
¿Cuánto dinero tiene ahora? 

Vanesa compró un paquete con 85 donas para 
peinarse y usó 38. ¿Cuántas donas le quedan? 

 87
+ 65

 268
+ 114

 268
– 114

 85
+ 38

 87
– 65

 85
– 38

5
6

3
7

3
4

+

028

9
4

6
7

−7
5

7
8

8
4

5
3

5
3

6
2 −+

152

382

47

152 pesos

382 puntos

47 donas

859 422 94

Sugerencias didácticas: 
Lea en voz alta los 
problemas de la 
actividad 2 y pregunte 
a los menores qué 
operación deben 
realizar en cada caso 
y la información que 
consideraron para 
determinarlo. 
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MatMat

Ejercita Ejercita 

Semana 7Semana 7

3. Resuelve los problemas.
• Fabián tenía guardadas 95 fotografías en su teléfono celular y borró 

28. ¿Cuántos fotografías conserva? 
• Marcela tenía en su lista de música 286 canciones guardadas y esta semana 

agregó 125 canciones. ¿Cuántas tiene ahora? 
• Marcela tiene 43 años y es 28 años mayor que su hijo Carlos. ¿Cuántos años 

tiene Carlos? 

4. Observa el precio de los productos e inventa un problema que se resuelva con una 
suma, y uno que se resuelva con una resta.

5. Resuelve los problemas.

Un camión lleva 95 cajas de refrescos para 
entregar. En una tienda dejó 25 cajas y en 

otra tienda dejó 48 cajas. ¿Cuántas sobraron?

Carmen tenía 82 pesos y se gastó 35 pesos. 
Después, su papá le dio 42 pesos. ¿Cuánta dinero 

tuvo ella al final? 

RefuerzaRefuerza

70 227322

89 pesos

22 cajas

67 fotografías

15 años

47 89

411 canciones

 82
– 35

 47
+ 42

Operaciones:

Operaciones:
 95
– 25

 95
– 73

 25
+ 48

 70
– 48 o

Sugerencias didácticas: 
Lea en voz alta los 
problemas de la 
actividad 2 y pregunte 
a los menores qué 
operación deben 
realizar en cada caso 
y la información que 
consideraron para 
determinarlo. 

Sugerencias didácticas: Organice parejas y solicite 
que intercambien sus libros con su compañero 
para que resuelvan los problemas. Apoye a los 
estudiantes que tengan dudas.
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1. Escribe tu nombre completo.

5050 Nuestros nombresNuestros nombres

2. Escribe los nombres de tu papá y de tu mamá.

3. Escribe los nombres de tus abuelos paternos, es decir, los papás de tu papá.

4. Escribe los nombres de tus abuelos maternos, es decir, los papás de tu mamá.

5. ¿Qué observas en los apellidos que compartes con tus papás y tus 
abuelos? 

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Primer apellido

Primer apellido

Primer apellido

Primer apellido

Primer apellido

Primer apellido

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Recuerda que… 

Un árbol genealógico explica quiénes son tu papá y tu 
mamá por los apellidos que compartes con ellos; también explica 
quiénes son los papás de tus papás, es decir, tus abuelos, además 
de tíos y primos.

Que se conserva el apellido de los hombres.

Juan Carlos

García

Valdez

R. M.

R. M.

R. M.

R. M.

Guadalupe

Lucía

Alicia

Valdez

Rodríguez

López

Juan

Carlos

Roberto

García

García

Valdez

Sugerencias didácticas: Oriente a 
los alumnos para que escriban su 
nombre completo y correcto.

Sugerencias didácticas: Propicie la reflexión acerca de la identidad 
familiar y las relaciones como núcleo social y afectivo.

Sugerencias didácticas: Ayúdelos a que escriban los nombres de sus familiares.
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Ejercita Ejercita 
ESES

Semana 7Semana 7

RefuerzaRefuerza

6. Escribe tu nombre y el de tus padres y abuelos en este esquema con 
forma de árbol. A este esquema se le llama árbol genealógico.

• ¿Cómo eligieron tu nombre? 
• ¿Qué significa tu nombre? 
• ¿Quién de tu familia se llama como tú? 

7. Organiza los siguientes nombres en orden alfabético, sigue el ejemplo.

Víctor RicardoDelia JuliaOlga

Teresa Fidel UlisesGloria

1. Adrián
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. Delia

Fidel
Gloria

Julia
Olga

Ricardo
Teresa

Ulises
Víctor

Porque así se llama mi mamá.
Xóchitl, flor.

Mi abuela, mi mamá.

R. L.

Sugerencias didácticas: Guíe para 
que reflexionen acerca de su 
nombre como signo de identidad.
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How to plant a tree! How to plant a tree! 5151
1. Complete the table with the numbers.

We use First (1st), Second (2nd), Third (3rd) to order the steps 
of instructions. 

Remember 

three fourth secondfirst two 3rd1 4

one

four

third

2

3

1st

2nd

4th

2. Number the pictures.

3. Use the words to complete the instructions.

• First, put gravel in the bottom of the pot. 
• Second, fill the pot with soil and plant the . 
• Third, the pot every day. 
• Fourth, put the pot in the . 
• Last, take care of the .

sun water seed plant pot

1

EXERCISE

EXERCISE

PRACTICE 

PRACTICE 

three

two

1

4

second

fourth

first

3rd

seed

plant
sun

water

25

4 3

Sugerencias didácticas: 
Realice una actividad 
previa recordando el uso 
de los números cardinales.
Ejemplo: Ordenen sus  
3 postres favoritos.

Sugerencias 
didácticas: Pida 
al grupo describir 
las imágenes que 
observan.

Sugerencias 
didácticas: Invítelos a 
seguir los pasos para 
sembrar una planta 
en casa.

Sugerencias 
didácticas: Al 
finalizar aconseje 
a los estudiantes 
que comparen sus 
respuestas.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

5252 Mis derechos Mis derechos 
1. Todos los niños y niñas tienen derecho a una vida plena y en armonía, y es 

deber de sus padres, de los adultos que los cuidan y del gobierno hacer que 
esos derechos se cumplan. Escribe cuáles de tus derechos ves en las imágenes.

2. Relaciona las definiciones con los derechos correspondientes.

(  ) Es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
( ) Es el derecho de niños y niñas con alguna 

discapacidad a ser integrados socialmente.
( ) Es el derecho a vivir sin discriminación por 

nacionalidad, género o religión.
( ) Es el derecho de niños y niñas a disfrutar de su salud 

y de tener acceso a servicios médicos calidad con el 
fin de prevenir, proteger y sanar enfermedades.

1. Derecho a la igualdad 
sustantiva

2. Derecho a la identidad
3. Derecho a la salud
4. Derecho a la inclusión 

de niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad

3. Anota por qué piensas que los siguientes derechos son importantes 
para vivir una vida plena y feliz.
a) Derecho al descanso y al esparcimiento  

b) Derecho a la salud  Recuerda que… 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, sin 
importar su género, nacionalidad, religión o lengua; y están protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Declaración de los Derechos del Niño avalada por las Naciones Unidas.

 2
4

1

3

R. L.

R. M.

Derecho a la protección 
de la salud Derecho a divertirse Derecho al descanso

Sugerencias 
didácticas: 
Pregunte cómo 
se divierten y 
por qué ese es 
un derecho. 

Sugerencias didácticas: Al finalizar el ejercicio, explique brevemente cada derecho.

Sugerencias didácticas: Solicite a los alumnos que den un ejemplo de cómo viven el derecho a la salud. 
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conchas en cada colección.

5353 Problemas de multiplicaciónProblemas de multiplicación

 ×  =  conchas  ×  =  conchas

7 ×  = 28 8 ×  = 404 ×  = 36

9 ×  = 27 7 ×  = 145 ×  = 30

2. Escribe la multiplicación que representa cada situación y resuelve.

• Si Claudia da 6 saltos de 3 unidades llega a:  ×  = .
• Héctor dio 4 saltos de 8 unidades y llegó al número:  ×  = .
• Mónica saltó de 5 en 5 en 9 ocasiones. Llegó al número:  ×  = .
• Con 7 saltos de 7 unidades se llega al número:  ×  = .

3. Completa las multiplicaciones.

Recuerda que… 

La multiplicación es la operación aritmética que 
permite resolver problemas en los que tienes  
que sumar varias veces la misma cantidad.

4 56 724 35

4 9 5

6
4

5
7

3
8

9
7

18
32

45
49

3 6 2

Sugerencias didácticas: Realice nuevamente una actividad para 
repasar las tablas de multiplicar, previo a la solución de la ficha.

Sugerencias didácticas: Después de que lean la información de la sección 
invite a los estudiantes a mencionar situaciones en las que sea necesario 
utilizar la multiplicación para resolver la situación.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Semana 7Semana 7

$8

$30

$6

4. Lee la información y realiza lo que se pide.

5. Observa los objetos que hay en cada bolsa y completa la tabla.

6. Resuelve los problemas.

• Laura compró 5 lápices. ¿Cuánto dinero pagó? 

• ¿Cuánto dinero se tiene que pagar por todas las 
plumas que hay en el bote? 

• Si Luis compró plumas y pagó 24 pesos, 
¿cuántas compró? 

Número de faldas 2 5 6 8 9
Moños

Número de bolsa 1 3 5 7 10
Yoyos 3

Trompos 4

Pelotas 5

Ana hace las faldas para un bailable y a cada una le pone 6 moños. 
¿Cuántos moños necesita para las faldas que muestra la tabla? 
Complétala.

• ¿Cuántos chocolates hay en 8 bolsas? 
• ¿Cuántos dulces de cada tipo se necesitan para 6 bolsas? 

• Si Paulina utilizó 18 paletas, ¿cuántas bolsas llenó? 
• ¿Cuántas bolsas se llenan con 20 tamarindos? 

3 chocolates 6 chicles4 tamarindos 2 paletas

Paulina hizo bolsas de dulces para la fiesta de su hija Paola. 
En cada bolsa puso los siguientes dulces:

7. Lee la información y responde.

$8

$30

$6

30

9

12

15

36

15

20

25

48

21

28

35

54

30

40

50

12

9 bolsas
5 bolsas

18 chocolates, 24 tamarindos, 36 chicles y 12 paletas

24 chocolates

30 pesos

3

48 pesos

Sugerencias didácticas: Si tienen dudas, explique cómo completar la tabla de 
la actividad 5. Puede relacionar esta actividad con las de la ficha 65, en la 
que trabajan en el análisis y llenado de tablas de datos.
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1. Escribe los datos que se piden en la siguiente acta de nacimiento.

Los documentos de identidadLos documentos de identidad5454

Escribe tu 
nombre y 
tus apellidos.

Escribe 
si eres 

hombre o 
mujer.

Escribe 
cuándo 
naciste.

Escribe 
el nombre 
de tu papá.

Escribe 
el nombre 

de tu 
mamá.

Recuerda que… 

El acta de nacimiento es el documento donde queda escrito 
tu nombre, tu fecha de nacimiento y los datos de tus padres. 
Esta información será la que uses en muchos documentos y 
actividades importantes de tu vida.

 Alicia García López
Mujer           10 de abril de 2012

Federico García Santos

Alicia López Martínez

R. M.
Sugerencias didácticas: Después de anotar los datos que se solicitan, comente en qué ocasiones se usa 
el acta de nacimiento y cuál es su importancia.
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Ejercita Ejercita 
ESES

Semana 7Semana 7 93Semana 7Semana 7

CURP:

APELLIDOS Y NOMBRE:

GPO. SANGUÍNEO Y RH:

AFILIACIÓN / MATRÍCULA / EXPEDIENTE:

UNIDAD MÉDICA:

CONSULTORIO No. 

DOMICILIO:
CALLE Y NÚMERO

MUNICIPIO O DELEGACIÓNCOLONIA / LOCALIDAD

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA

ENTIDAD FEDERATIVAC.P.

LOCALIDAD

LUGAR Y FECHA DE REGISTRO CIVIL:

LOCALIDAD

MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA

DÍA      MES       AÑO

DÍA      MES       AÑO

Escribe 
cuándo 
naciste.

Escribe tu 
nombre y 
tus apellidos.

2. Escribe los datos que se piden. Pregunta a tu maestra si tienes dudas.

3. Escribe el nombre completo de dos personas.

Nombre

Mi compañero se llama

Mi compañero se llama

Primer apellido Segundo apellido

RefuerzaRefuerza

Alicia García López

Juan

Berta

Alba

Casas

Balderas

Gómez

10 04 12

R. M.

R. M.

Sugerencias didácticas: 
Pida que anoten los 
datos que se solicitan. 
Puede ejercitar guiando 
el registro de otros 
datos requeridos en el 
formato.
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RefuerzaRefuerza

Recuerda que… 

Las reglas de convivencia ayudan a relacionarte con tus compañeros 
de manera respetuosa. Permiten que exista orden y buen trato en el aula.
No respetar las reglas afecta la convivencia y provoca resultados 
negativos.

Ejercita Ejercita 

1. Lee la situación y subraya los comportamientos que causan molestia  
en los demás.

5555 Reglas para convivir Reglas para convivir 

Mayra ha cambiado su forma de ser. Cuando llega a la escuela no saluda, 
durante las clases se distrae e interrumpe constantemente al profesor y 
a los compañeros cuando participan.

No respeta turnos ni reglas durante los juegos y pelea constantemente 
con sus compañeros. ¿Qué crees que le esté sucediendo?

2. Responde.
• ¿Por qué crees que las actitudes de Mayra molestan a las personas? 

• ¿Crees que Mayra sabe convivir con los demás? 

• ¿Por qué crees que es importante saber convivir? 

3. Une con una línea la situación con la regla de convivencia.

… pido permiso.
… respondo o escucho.
… saludo y me despido.
… me disculpo.
… doy las gracias.

Llegando al salón o saliendo de él…

He recibido un favor o ayuda, y…

Si quiero tomar algo que no es mío…

Si me he equivocado o lastimado a alguien…

Si me hablan o preguntan algo…

4. Responde: ¿qué consecuencias trae el no cumplir con las reglas  
de convivencia? 

5. Escribe tres reglas en convivencia que se pueden aplicar en el salón.
• 
• 
• 

R. L.

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Pregunte a los estudiantes por qué creen que deben existir las reglas en 
el aula. 

Sugerencias didácticas: Pregunte qué le aconsejarían a Mayra. 

Sugerencias didácticas: Explique la importancia de cumplir las reglas de convivencia. 

Sugerencias didácticas: Pida que expliquen por qué consideran necesario aplicar las tres reglas. 

Sugerencias 
didácticas: 
Invítelos a 
mencionar 
las reglas de 
convivencia con 
las que no estén 
de acuerdo. 
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Semana 7Semana 7

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 

5656
1. Resuelve la sopa de letras 

rodeando las palabras 
que se enlistan.

2. Lee y une cada situación con el sentimiento que causa.

3. Lee y colorea de verde la solución que darías a cada situación.

a) Toño le puso un apodo a Jorge, él está molesto.

Toño le dice a Jorge que no exagere.

Cuando se resuelve un conflicto, se siente…

Cuando alguien ignora el sentir de otro, se siente…
Cuando alguien grita o insulta, se siente…

Cuando hay un desacuerdo, se siente… Felicidad

Enojo
Tristeza

Frustración

Ambas dialogan y escuchan, deciden 
turnarse durante el partido.

Andrés se siente apenado y se disculpa 
con mamá. Hacen otro.

Toño se disculpa con Jorge 
por molestarlo.

Andrea le grita a Fátima 
y le deja de hablar.

Andrés no quiere enfrentar 
la situación, la ignora .

Pensemos Pensemos 
en los demásen los demás

b) Andrea y Fátima discuten por ser la porrista principal en el partido de hoy.

c) Andrés debe vigilar el horno con el pastel de mamá, lo olvida y se quema.

1. Problema
2. Desacuerdo
3. Conflicto
4. Resolver
5. Sentimiento
6. Solución

C T X R U M N Z I G S Z R P
U A W V Q L F Z W J L A B S
P N F Z F U Q G U S F H V E
R B R A K G M V M A I Y M N
O D G U R A L Z F B Q K G T
B E X C O N F L I C T O M I
L S R E S O L V E R Z U J M
E A Y S W S U D M Q B M G I
M C G A Q K O M I D l S F E
A U V S O L U C I O N F S N
N E W U P L G P Z I M U K T
G R T R F Y M S K V Q Y J O
Z D V P G T P T O V E C S L
P O U S T E J B U E W Z V Z

Recuerda que… 

Reconocer los sentimientos de los demás nos permite 
ponernos en su lugar y tratar de comprender. A eso le llamamos 
empatía, siempre hay que interesarse por lo que puedan sentir 
los demás, sobre todo cuando nuestros actos repercuten en ello.

R. M.

Sugerencias didácticas: 
Pregunte al grupo por 
qué es importante tener 
la empatía cuando se 
genera un conflicto. 
Mencione el término si 
es necesario y algunos 
ejemplos al respecto. 

Sugerencias didácticas: Pregunte al grupo cómo resolverían un problema 
considerando al otro e ignorándolo. 

Sugerencias didácticas: 
Promueva la reflexión 
sobre la importancia de 
considerar los sentimientos 
y pensamientos de los 
otros cuando se genera 
un conflicto y cómo 
podemos hacerlo. Ponga 
más ejemplos de esta 
afirmación. 
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Recuerda que… 

Aproximadamente, 4 manzanas pesan 1 kg.

5757
1. Rodea los objetos que se compran por su peso.

La balanzaLa balanza

2. Numera los animales del 1 al 4 del más pesado al que pesa menos.

El kilogramo (kg) es la unidad de medida que se usa para calcular el peso.

La balanza se usa para comparar 
el peso de dos objetos.
Los juguetes pesan lo mismo.
El trompo pesa más que el yoyo.

     R
epasa

     R
epasa

2314

Sugerencias didácticas: Invite a los estudiantes a mencionar objetos 
que en su casa compren o que se midan por su masa.

Sugerencias didácticas: Elabore una balanza casera, con un gancho 
de ropa, para mostrar al grupo cómo funciona.
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Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Semana 8Semana 8

3. Observa las balanzas y responde.

• ¿Cuál de los balones pesa más? .
• ¿Cuál pesa menos? .

4. Resuelve.

Luis usó canicas para comparar el peso de algunos objetos de su casa.

• ¿Cuál de los objetos pesa más? .
• ¿Cómo lo supiste? .

5. Anota “más” o “menos”, según corresponda.
• Un balón pesa  de un kilogramo.
• Un teléfono celular pesa  de un kilogramo.

6. Lee la información y resuelve.
• María compró en la tienda 1 kg de huevos. Si le dieron 8 piezas, 

¿cuántas piezas le darán si compra 3 kg?
• Manuel compró dos paquetes iguales de carne. Si juntos pesaron 4 kg, 

¿cuánto pesa cada paquete? 

Ejercita Ejercita 

Porque utilizó más canicas para pesarlo
El plato

más
menos

24 piezas

2 kg

El de basquetbol
El de futbol americano

Sugerencias didácticas: Invite a los estudiantes a mencionar objetos 
que en su casa compren o que se midan por su masa.

Sugerencias didácticas: Pregunte a los estudiantes qué balón pesa más en cada balanza y qué lógica 
siguieron para determinar cuál pesa más y cuál menos.

Sugerencias didácticas: 
Pregunte: si se colocan el 
plato y la taza en una misma 
balanza, ¿cuántas canicas 
necesitan agregar para 
equilibrarla y en qué plato 
las podrían?
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1. Lee el siguiente instructivo.

5858 El instructivoEl instructivo

Manualidades 4

Instrucciones para elaborar una máscara
¿Cuántas veces has necesitado disfrazarte para una fiesta o para 
participar en un festival?

Una forma es usar una máscara. Aquí te presentamos una 
forma sencilla de hacer una máscara de manera muy rápida.

Materiales:
• Hoja de cartulina
• Colores
• Tijeras
• Cinta elástica
• Pegamento líquido
• Retazos de papel de colores

Procedimiento:
1. Dibuja en la cartulina el contorno de la máscara.
2. Traza el contorno de los ojos y dos agujeros, uno en cada 

extremo, para anudar la cinta.
3. Recorta el contorno de la máscara y el de los ojos.
4. Colorea la máscara.
5. Pega trozos de papel de colores para decorar la máscara.
6. Anuda la cinta elástica en los agujeros que hiciste a los 

extremos de tu máscara.

¡Listo! Ya tienes una máscara. Disfruta y juega con ella.

Recuerda que… 

Los instructivos nos dicen la forma en que debemos 
hacer un objeto o realizar una actividad. Incluyen materiales, 

herramientas y condiciones necesarios para lograr nuestro 
propósito. Los instructivos usan numeraciones para indicar los 
pasos y viñetas para organizar la información, por ejemplo, 
indican los materiales que se usarán.

Sugerencias didácticas: Pida que lean el instructivo y comente sus 
características.
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Ejercita Ejercita 
ESES

Semana 8Semana 8

RefuerzaRefuerza

2. Numera las imágenes según el paso del procedimiento que ilustran.

3. Relaciona las partes del instructivo con la descripción de su contenido.

4. Escribe los verbos con los que se indica qué hacer en cada paso.

Describe los pasos para elaborar la máscara.

Indica de qué trata el texto.

Mensaje de despedida que invita a usar la máscara.

Enumera lo que se necesita para elaborar la máscara.

Menciona para qué puede ser útil elaborar una máscara.

Título

Introducción

Materiales

Procedimiento

Cierre

Sugerencias 
didácticas: Una 
vez resuelta 
la actividad, 
solicite que lean 
los pasos en 
orden señalando 
la imagen 
correspondiente.

Sugerencias 
didácticas: 
Comente la función 
y la importancia 
de las partes del 
instructivo.

dibuja traza

pega

recorta

anudacolorea

4

1

3

6

5

2
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EXERCISE

EXERCISE

PRACTICE 

PRACTICE 

5959
1. Complete the table with the words.

On the farm!On the farm!

For questions we use the words What, When, Where, Which. 

Remember 

On the farm Not on the farm

cow elephant

2. Match de products up  and down .

eggs elephant

chocolate sheep

cow hotdogs

lion milk

3. Answer the questions.

• What animal makes the milk? 
• Where does the sheep live? 
• Which products come from milk? 
• When do you drink milk? 

lion
chocolate
hotdogs

sheep
eggs
milk

Cow
On a farm

Cheese
Answers may vary

Sugerencias didácticas: Lea las palabras en voz alta. Pida a los 
alumnos que completen la tabla en parejas. 

Sugerencias 
didácticas: Para iniciar 
la actividad, solicite 
que nombren a los 
animales y productos 
que observan en la 
imagen.

Sugerencias 
didácticas: Invítelos 
a participar, leyendo
sus respuestas. 

Sugerencias didácticas:  Lea las preguntas en voz alta.
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Recuerda que… 

Es necesario que conozcas los puntos cardinales y tu ubicación  
espacial para entender mapas, croquis y brújulas, y manejar los 
instrumentos electrónicos de geolocalización. Estos son útiles 
en la vida cotidiana y escolar, ya que te ayudan a conocer y 
desplazarte en el espacio en el que vives.

6060 UbícateUbícate

1. ¿Recuerdas cuáles son los puntos 
cardinales? Anótalos en el gráfico 
conocido como rosa de los vientos.

2. Completa las frases, escribiendo 
los puntos cardinales donde 
corresponden. 

a) Por el  vemos la salida del Sol y por el  se oculta.
b) Si pongo mi mano derecha hacia donde sale el Sol, significa que la 

pongo al , mientras que mi mano izquierda apuntará al 
, frente a mí se encontrará el  y detrás de mí está 

el .

3. En el croquis, con la guía de la rosa de los vientos, dibuja el camino que se 
indica desde el punto de partida señalado con el punto azul.
• Dirígete tres calles al norte y una calle al oeste, ¿a dónde llegaste? 

�����

���

����� ����

Mercado Estadio Jardín de niños

Hospital Edificio Teatro

Primaria

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Norte

Sur 

sur 

Oeste Este

este

este

oeste

oeste norte

Al hospital.

Sugerencias didácticas: 
Explique brevemente qué 
es la rosa de los vientos. 

Sugerencias didácticas: 
Describa el movimiento 
terrestre de manera 
gráfica. 

Sugerencias didácticas: 
Dé dos indicaciones más 
para ejercitar la habilidad 
de localización. 
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6161 Hasta 1 000Hasta 1 000
1. Observa el dinero que hay en cada caso y responde.

250 + 150 = 

400 – 150 = 

400 – 70 = 

120 + 80 =

200 – 80 = 

370 + 230 = 

300 – 110 = 

500 – 140 = 

130 + 170 = 

600 – 230 = 

440 + 160 = 

420 + 80 = 

Recuerda que… 

Dos números, como 230 y 770, suman 1 000 si las decenas 
suman 10 y las centenas 9.
2 + 7 = 9 3 + 7 = 10 230 + 770 = 1 000
Para completar centenas con números como 125 y 275, las cifras 
de las unidades deben sumar 10 y las decenas 9.
A 125 le faltan 275 para completar 400.
125 + 275 = 400 2 + 7 = 9 1 + 2 + 1 = 45 + 5 = 10

3. Resuelve las restas mentalmente.

2. Resuelve mentalmente las sumas.

• ¿Cuánto dinero falta para $300?

270 +  = 300

440 +  = 600

• ¿Cuánto dinero falta para $600?

30

160

400

250

330

200

120

190

360

300

370

600

500

600

30 pesos

160 pesos

Sugerencias didácticas: Si tienen dudas para resolver las restas de la actividad 3, 
pregúnteles: ¿dicho número es el resultado de la primera resta?
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MatMat

Ejercita Ejercita 

Semana 8Semana 8

RefuerzaRefuerza9. Resuelve mentalmente los problemas.
• Enrique quiere comprar una bicicleta que cuesta $800. Si tiene ahorrados 

$525, ¿cuánto dinero le falta? 
• Mateo trabaja en una fábrica y tiene que producir diariamente 1 000 

piezas de acero. Si hoy lleva 654 piezas, ¿cuántas le faltan para cumplir 
la cuota? 

• Martín tenía 1 000 canicas para vender. Si ha vendido 7 cajas con 
100 canicas y 6 bolsas con 10 canicas, ¿cuántas canicas le quedan? 

4. Une con una línea las parejas de números que suman 1 000.

320

420

260

390

580

570

610

680

430

740

5. Completa las sumas. Realízalas mentalmente, como muestra el ejemplo.

134 + 166 = 300 1 + 1 + 1 = 3 3 + 6 = 9 4 + 6 = 10

157 +  = 400 528 +  = 600 364 +  = 700

6. Observa los cuadrados y resuelve.
• Anota cuántos cuadrados faltan para 1 000:

• Resuelve la suma: 565 +  = 1 000

Cuadrados 
sueltos

Tiras 
de 10

Cuadrados 
de 100

657 +  = 1 000 445 +  = 1 000 138 +  = 1 000
8. Completa las sumas.

7. Anota cuántos cuadrados faltan para 1 000 y completa las sumas.
a) Hay 762 cuadrados. b) Hay 378 cuadrados.

Cuadrados 
sueltos

Cuadrados 
sueltos

Tiras 
de 10

Tiras 
de 10

Cuadrados 
de 100

Cuadrados 
de 100

762 +  = 1 000 378 +  = 1 000

275 pesos

346 piezas

240 canicas

243

435

72 336

5

6 2

3

3 2

4

343 555 862

238 622
2 6

Sugerencias didácticas: En la actividades 4, 6 y 7, explique a los estudiantes 
que las cifras de las decenas deben sumar 10 y que las cifras de las centenas 
9, porque 900 + 100 = 1 000.
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1. Observa el siguiente anuncio publicitario.

6262 Los anunciosLos anuncios

2. Señala con una ✔ las características del anuncio publicitario.

Informa de los componentes.

Texto llamativo.

Diferentes tamaños de letra.

Explica cómo usar el producto.

Colores brillantes.

Mensajes breves.
Recuerda que… 

Un anuncio publicitario se usa para dar a conocer un producto o  
servicio. Su objetivo es convencer al público para que lo compre o lo use. No 
todo lo que dicen los anuncios es verdadero. Los anuncios están en carteles, 
volantes, un mensaje de radio o de televisión. Los adjetivos son palabras 
que describen las características o cualidades de una cosa, un animal o una 
persona, por ejemplo, manzana fresca, gato cariñoso, vendedor amable.

✔

✔

✔

✔

Sugerencias 
didácticas: Solicite 
que argumenten 
sus respuestas.
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Ejercita Ejercita 
ESES

Semana 8Semana 8

RefuerzaRefuerza

3. Dibuja un anuncio publicitario que recuerdes.

4. Subraya los adjetivos que se usan en las siguientes frases publicitarias.

• Papas crujientes, con mucho 
sabor.

• Suavizantel deja la ropa suave, 
como un abrazo de mamá.

• Una bebida deliciosa y 
refrescante.

• Un chocolate tradicional.
• Suave galleta rellena de fresa, 

la combinación genial.

Ejercita Ejercita 

Sugerencias didácticas: Una vez resuelta 
la actividad, pida que identifiquen sus 
características y valoren su importancia o 
función.

Sugerencias didácticas: Promueva la reflexión en torno a 
la importancia y el uso de los adjetivos en la publicidad.
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Los acuerdos te ayudan a organizarte con tus compañeros en todos 
los ámbitos. Expresarse con respeto y libertad es importante para 
construir ambientes democráticos. 

¿Cómo construir ¿Cómo construir 
acuerdos?acuerdos?

1. Lee la historia y observa las ilustraciones.

• ¿Qué puede hacer el equipo para ponerse de acuerdo? 
 

2. Identifica las formas de ponerse de acuerdo y rodea las que has puesto 
en práctica (piedra, papel o tijera, dialogar, votación y moneda al aire).

3. Lee la situación y subraya de anaranjado el método que utilizaron para 
tomar decisiones. Responde la tabla.

Todos participaron para ponerse de acuerdo.
Todos expresaron su opinión.
Todos establecieron acuerdos pacíficamente.
Todos están conformes con el acuerdo.
Fue un proceso democrático.

Recuerda que… 

NoSí

6363
Un equipo de 3° B hará un experimento para la clase de Ciencias. El equipo se debe 

poner de acuerdo para repartir el trabajo y materiales para la actividad.
Los miembros del equipo comienzan a proponer cómo planear 

el trabajo. Todos deben estar de acuerdo, participar y llegar a un 
arreglo democrático.

El equipo decidió hacer una votación. Cada alumno propuso un experimento y 
con 5 votos a favor  eligieron el experimento del volcán. Alba escribió en papeles 
los materiales, cada alumno tomó un papel con el material que traerían. Todos 
quedaron conformes con el resultado y la forma en que llegaron a él.

Ejercita Ejercita 

RefuerzaRefuerza

Deben platicar para decidir qué hacer y cómo; por ejemplo, pueden 
rifarse las tareas.

R. M.

R. L.

Sugerencias didácticas: Pregunte: ¿cuál es la 
importancia de ponerse de acuerdo?

Sugerencias 
didácticas: Mediante 
una lluvia de 
ideas solicite que 
los estudiantes 
mencionen otras 
formas como se han 
puesto de acuerdo. 

Sugerencias didácticas: Pregunte 
qué dificultades enfrentaron al 
identificar el método de toma de 
decisiones. 
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EdSEdS

Semana 8Semana 8

RefuerzaRefuerza

Ejercita Ejercita 

6464
1. Elige y rodea a tres integrantes para tu equipo de basquetbol.

2. Ahora responde las preguntas.

• ¿Por qué los elegiste? 
• ¿Qué tomaste en cuenta para hacer tu elección? 
• ¿Consideraste sus características físicas para tu elección?, ¿por qué? 

• ¿Cómo crees que se sientan los compañeros que no elegiste? 

3. Completa la cara a partir del sentimiento que genera cada situación. 

Si no juego por 
no tener tenis…

Si se burlan de 
mi nombre…

Si participo en 
las actividades…

Si me dicen 
que soy listo…

4. Lee y escribe lo que sientes, y si es adecuada o inadecuada cada situación.

Situación Me siento Adecuada o 
inadecuada

No puedo ir a la escuela porque debo trabajar.  
Soy capitán del equipo de futbol.  
Me molestan por mis orígenes y cultura..  
No juegan conmigo por mis características físicas.  

Actuar con igualdadActuar con igualdad

Recuerda que… 

Todos somos diferentes y especiales; si a causa de esas 
diferencias nos excluyen o maltratan, nos discriminan. La discriminación 
nos lastima y es una actitud negativa. Debemos ser sensibles a los 
sentimientos de los demás para convivir con respeto y armonía.

Porque son los que pueden jugar basquetbol.

Sí, para que puedan jugar.

No sé.

Que estuvieran sanos.

Presionado
Feliz

Triste
Enojado

Inadecuada
Adecuada

Inadecuada
Inadecuada

R. L.

R. L.

R. M.

R. M.

Sugerencias didácticas: Hablen sobre las características de las personas; resalte no solo las diferencias 
físicas comunes, sino también las referentes a distintas capacidades.

Sugerencias 
didácticas: 
Platique con los 
alumnos sobre 
la importancia 
de reconocer 
y respetar las 
diferencias de las 
personas. Pídales 
que mencionen 
las emociones 
que pueden 
generar acciones 
o actitudes 
irrespetuosas.

Sugerencias didácticas: Pregunte qué actitudes les han causado sentimientos 
aflictivos derivados de sus características personales. Establezca con el grupo 
acuerdos para lograr un clima de inclusión y respeto para todos. Pegue los 
acuerdos en la pared. 

Sugerencias 
didácticas: Mediante 
una lluvia de 
ideas solicite que 
los estudiantes 
mencionen otras 
formas como se han 
puesto de acuerdo. 

Sugerencias didácticas: Pregunte 
qué dificultades enfrentaron al 
identificar el método de toma de 
decisiones. 
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6565 Completar en tablasCompletar en tablas
1. Completa la tabla a partir de la información que se muestra.

La maestra de 3º B les preguntó a sus alumnos qué mascota tenían. 
Las respuestas están en el pizarrón:

• ¿Cuántos estudiantes hay en el grupo? 
• ¿Qué mascota es la que más tienen los alumnos? 
• ¿Qué mascota es la que tienen menos niños? 
• ¿Cuántos niños no tienen mascota? 
• ¿Dónde es más fácil interpretar la información: en el pizarrón o 

en la tabla? Recuerda que… 

Las tablas de datos nos permiten registrar información de manera 
ordenada para que todos puedan interpretarla con facilidad.
En una fila o columna se registran las categorías y en otra, la frecuencia 
o veces que se repite cada dato:

Perro: I I I I I I I I

Gato: I I I I I

Aves: I I I I I

Peces: I I I 

Hámster: II

No tienen mascota: I I I I 

Categorías
Veces que se repite

Mascota Total de 
estudiantes

Gato

Aves

Peces

Perro

Hámster

No tienen

5

5

3

8

4

2

27
Perro

Hámster
4

En la tabla

Sugerencias 
didácticas: 
Después de que 
completen la 
tabla, antes de 
que respondan, 
pregunte en qué 
representación 
es más fácil 
interpretar la 
información.

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   10810980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   108 18/08/20   19:5118/08/20   19:51



109

MatMat

Ejercita Ejercita 

Semana 9Semana 9

RefuerzaRefuerza

2. Registra en la tabla la información que se describe.

Un grupo de personas votó por su lugar favorito para vacacionar. Los 
votos fueron: montaña, playa, playa, campo, ciudad, playa, ciudad, 

montaña, campo, playa, montaña, ciudad, ciudad, playa, playa, 
playa, campo, montaña, campo, playa, campo, montaña.

• ¿Qué lugares tuvieron el mismo número de menciones? 

• ¿Qué lugar prefieren más personas? 
• ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 
• ¿A qué lugar te gusta ir de vacaciones? 

3. Completa la tabla con la información que se muestra.

• ¿Quién ganó el premio? 
• ¿Quién quedó en segundo lugar? 
• ¿Quién ganó menos juegos? 

Beto se reunió con sus amigos a jugar dominó. La hoja muestra las veces que 
cada uno ganó un juego. Quien ganara más veces recibiría un premio.

Beto

José

Pedro

Juan

PPPPPPPP

PPPPPPPPPPPP

PPPPPP

PPPPPPPPP 

Lugar favorito Total de votos

Playa

Ciudad

Montaña

Campo

Nombre Juegos ganados

Beto

José

Pedro

Juan

8

4

5

5

La montaña y el campo
La playa

22 personas
Respuesta libre

José

Pedro
Juan

8

12

6

9

Sugerencias didácticas: Levante 
una encuesta en el grupo sobre 
un tema de interés general. 
Registre la información en el 
pizarrón y pida a los estudiantes 
que, en su cuaderno, la 
representen en una tabla de 
datos. Invítelos a plantear 
preguntas con la información 
recabada. 
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6666 Promover un servicio o productoPromover un servicio o producto
1. Elige con una ✔ un producto o servicio.

2. Describe el producto o servicio que elegiste.

• ¿Qué producto o servicio es? 
• Nombre: 
• ¿Cuál es su uso? 
• ¿Cómo es? 
• 
• ¿Cuál característica te gustaría destacar?  

3. Señala los elementos de un anuncio publicitario que usarás para elaborar un cartel.

Pasear perros Lectura de cuentos a niños

Tamales caseros Otro

Recuerda que… 

Las personas elaboran muchos productos y proporcionan  servicios en 
cada comunidad. Los pequeños negocios necesitan difundir lo que ofrecen. 
En los anuncios publicitarios se usan adjetivos aumentativos que aumentan 
una cualidad, por ejemplo, grandote; se usan diminutivos que disminuyen 
una cualidad, por ejemplo, chiquito; y, superlativos que dicen lo máximo que 
puede alcanzar una cualidad, por ejemplo, buenísimo.

• Texto llamativo

• Diferentes tamaños de letra

• Colores brillantes

• Mensajes breves

• Descripción del producto

• Imágenes

Sugerencias didácticas: Aconseje que consideren un 
producto o servicio que beneficie a la comunidad.

Sugerencias didácticas: Verifique que hagan una descripción precisa de lo que van a ofertar. Esto facilitará el resto de las 
actividades.

✔

Pasear perros 
Paseadog

Pasear y cuidar perros por corto tiempo.
Se lleva a los perros a dar una vuelta al parque.

Se recogen las heces y si el perro es tranquilo puede jugar un rato.

✔

✔

✔

✔

Los perros quedan contentos.
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Ejercita Ejercita 
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RefuerzaRefuerza

4. Dibuja tu anuncio.

5. Forma los aumentativos, diminutivos y superlativos de las siguientes palabras. 
Observa el ejemplo.

Adjetivo Aumentativo Diminutivo Superlativo

blanco
sabroso
fresco
negro
barato

blancote blanquito blanquísimo

Sugerencias didácticas: 
Observe que el 
anuncio cumpla con 
las características 
señaladas y presente 
con claridad las 
características del 
servicio o producto que 
oferta.

Sugerencias didácticas: Pida que reflexionen acerca del uso de los adjetivos en los anuncios.

sabrosote
frescote
negrote
baratote

sabrosito
fresquito
negrito
baratito

sabrosísimo
fresquísimo
negrísimo
baratísimo
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PRACTICE 

PRACTICE 

On top of the world!On top of the world!
1. Name the countries on the map.

Use CAPITAL letters to write the names of countries 
and languages:
In the United States people speak English. 
In Argentina people speak Spanish.

Remember 

2. Complete the crossword puzzle.

How much do you know about Canada?
Canada is the second biggest country in the world, and it has two official languages: 
English and French. The Canadian people are called Canadians, and they have two 
national symbols, the maple leaf and the beaver.

1. In the United States people use the dollar.
2. In Mexico people speak .
3. The capital of is Santiago.
4. The flag of  is green, white and red. 
5. In , people speak Portuguese.

3. Read and circle True or False.

• Canada is the largest country in the world. True / False 
• The official language of Canada is Spanish. True / False
• Canadian people are called beavers. True / False
• One of the national symbols of Canada is an animal. True / False

6767

2

1

4
3

5

EXERCISE

EXERCISE

Spanish

Mexico

M          X     I     C    O

B     R    A    Z     I

Brazil

Chile

United States
Mexico
Brazil
Argentina

S     P    A           I     S    H

H

I

L

E

U

N

I

T

E

D

Sugerencias 
didácticas: Use un 
mapa mundial para 
esta actividad.

Sugerencias didácticas: 
Realicen la actividad en 
el pizarrón. Invite a los 
estudiantes a participar en la 
resolución del ejercicio.

Sugerencias didácticas: Lea en voz alta y proponga que indiquen con sus pulgares arriba si es cierto o 
pulgares abajo si es falso.
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RefuerzaRefuerza

6868 Convivencia armónicaConvivencia armónica
1. Une con una línea cada imagen con la norma de convivencia que le 

corresponde.

2. En todos los espacios existen normas de convivencia. Anota algunas  
de estas normas por lugar y la consecuencia de no respetarla.

Casa Escuela Comunidad

Norma

Consecuencia

3. Escribe dos reglas para el salón de clases con los valores que se indican 
y explica su importancia. Fíjate en el ejemplo.

Núm. 1 RESPETO 
Norma: Tratar con respeto a las personas en todo momento.
Explicación: Porque todos valemos y merecemos que nos respeten.
Núm. 2 PUNTUALIDAD
Norma: 
Explicación: 
Núm. 3 ORDEN
Norma: 
Explicación: 

Recuerda que… 

Para mantener buenas relaciones con las personas que nos rodean, 
es importante respetar ciertas normas de convivencia. 

Ejercita Ejercita 

Guardar los materiales después de usarlos.
Al mantener ordenados los materiales los demás podrán 
encontrarlos cuando los necesiten.

Llegar a tiempo a la escuela.
Para no interrumpir las clases ni retrasar las actividades.

Pedir la palabra para 
expresarnos de forma 

ordenada.

Puntualidad. Respetar 
el tiempo de los demás

Trabajar en equipo, 
todos podemos aportar.

Guardar los utensilios o 
juguetes al terminar de 
usarlos.

Pedir la palabra 
para participar.

Separar los residuos 
en orgánicos e 
inorgánicos.

Que sea difícil de encontrar 
el objeto cuando lo 
necesitemos.

Que todos 
hablen y nadie 
se entienda.

Contaminar el 
suelo y el agua que 
consumiremos.

Sugerencias 
didácticas: Explique 
brevemente en qué 
consiste cada una 
de las normas de 
convivencia. 

Sugerencias didácticas: Solicite que mencionen dos normas de convivencia en una biblioteca. 

Sugerencias didácticas: Con 
base en su experiencia, 
explique la importancia de 
la puntualidad. 

10980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   11310980_001_Interiores_Nivelate_Primaria_3_Esfinge_2020_Sugerencias.indb   113 18/08/20   19:5118/08/20   19:51



114

Fi
cha

Fi
cha

     R
epasa

     R
epasa 1. Analiza la tabla y subraya las oraciones que pueden afirmarse a partir de 

la información que se muestra.

6969 Interpretar tablasInterpretar tablas

• La temperatura durante un mes en alguna ciudad.
• Todos los martes estuvieron soleados. 
• La información corresponde a un mes que tiene 31 días.
• La mayoría de los días estuvieron soleados.
• La gente del lugar prefiere los días nublados.
• Hubo más días nublados sin lluvia que días con lluvia.

• ¿Cuántos días no estuvieron soleados? 

• ¿Cuál fue el clima que menos se dio durante el mes? 

2. Responde.

Clima

Soleado 

Nublado

Con lluvia

Frío

Número de días

Recuerda que… 

Las tablas de datos te permiten interpretar de mejor manera la 
información y así es más fácil poder compartirla con otras personas.
Es importante analizar a detalle la información de una tabla para 
responder correctamente las preguntas.

19 días

Frío

12

8

7

4

Sugerencias didácticas: 
Pida a los estudiantes 
que analicen la tabla y, 
antes de que resuelvan la 
actividad, que comenten 
acerca de la información 
que muestra. Guíe la 
discusión para que hagan 
comentarios del tipo:  
Hubo más días soleados.
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3. Analiza la tabla y escribe verdadero (V) o falso (F) en cada afirmación.

• ¿Quién anotó más puntos? 
• ¿Se puede saber si ganaron o perdieron el 

partido? ¿Por qué? 

• ¿Cuántos puntos anotó el equipo completo? 

• ¿Quién anotó menos puntos? 
• ¿Cuántos puntos anotaron entre Leticia y 

Alicia? 

4. Analiza la tabla que muestra los puntos anotados por las jugadoras 
de un equipo de basquetbol estudiantil. Responde con base en los 
resultados registrados. 

Puntos anotadosJugadora

Tipo de flores Rosas Tulipanes Girasoles Gardenias Jazmines 

Votos

¿Verdadero o falso?Afirmación

María preguntó a sus clientes el tipo de flores que prefieren para 
considerar de cuáles debe comprar más para elaborar sus ramos.

Las rosas son el segundo tipo de flor que más prefiere 
la gente.

Las mujeres más jóvenes prefieren los girasoles.

El tipo de flores que más debe comprar María son los 
girasoles.

María les preguntó a 38 personas sobre su tipo de 
flores favoritas.

Las flores que más tiene que comprar María son los 
tulipanes, porque los prefieren más personas.

Karla

Mónica

Leticia

Monse

Alicia

4

15

8

12

5

10 12 6 6 4

13

No, porque la tabla no 
muestra esa información.

Mónica

44 puntos
Karla

Verdadero

Falso

Falso

Verdadero

Verdadero

Sugerencias didácticas: Exhorte a los menores a mencionar otras 
afirmaciones que puedan considerarse verdaderas a partir de la 
información que muestra la tabla de la actividad 3.
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1. Observa el mapa de México. Lee la información sobre las lenguas 
indígenas en nuestro país.
• En nuestro país habita una gran cantidad de pueblos indígenas. Por su 

lengua se agrupan en alrededor de 68 familias, es decir, conjuntos de 
lenguas con características similares. En la tabla debajo del mapa se 
señala la cantidad de pueblos indígenas por estado.

7070 Diferentes lenguasDiferentes lenguas

1 Baja California 6
2 Campeche 4
3 Coahuila 1
4 Chiapas 14
5 Chihuahua 3
6 Ciudad de México 1
7 Durango 1
8 Guanajuato 1
9 Guerrero 2
10 Hidalgo 1
11 Estado de México 3
12 Michoacán 1
13 Nayarit 2
14 Oaxaca 13
15 Puebla 1

20

1 17
5

3

6

8
9

14

15 18

19

16 10
13

11

12

7

4

2

Núm. Estado Pueblos
16 San Luis Potosí 2
17 Sonora 5
18 Tabasco 2
19 Veracruz 6
20 Yucatán 1 Recuerda que… 

Una lengua indígena es la que hablan los pueblos 
originarios de un lugar. México es un país megadiverso por 
la cantidad de lenguas indígenas que se hablan. Muchas 
palabras que usamos en el español provienen de estas 
lenguas como molcajete o aguacate.

Sugerencias didácticas: 
Señale la diversidad 
lingüística que existe en 
México, su importancia 
y sus efectos.
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2. Responde las siguientes preguntas. 
• ¿Cuántos pueblos indígenas hay en tu estado, según lo que muestra 

la tabla? 
• ¿ En qué lengua indígena has escuchado hablar a alguna persona? 

• ¿Qué otras lenguas se hablan en tu localidad?  

3. Resuelve el crucigrama.

Definiciones

A. Pasta de cacao y azúcar. También se usa para nombrar la bebida que 
se elabora con esta pasta.

B. Fruto rojo, de forma redondeada y pulpa suave.
C. Goma o resina que se obtiene del chicozapote y se mastica.
D. Animal parecido al lobo, de pelaje gris y amarillento.
E. Persona que tiene el mismo nombre que otra.
F. Planta y su fruto, que es un pimiento pequeño y picante.
G. Masa cocida envuelta en hojas de maíz o de plátano.

A

C

D E

B

G

F

RefuerzaRefuerza

R. M.

En náhuatl
Hay personas de otros estados 

que hablan purépecha, totonaca y seri.

C     H    O     C     O    L      A    T      E

C     O     Y    O     T

T             M    A    L

O

M

A

T

E

O

C

A

Y

O

C

H

I

E

C

H

I

L

E

Sugerencias didácticas: Promueva la reflexión acerca de las lenguas que se 
hablan en la localidad o en la región.

Sugerencias 
didácticas: Describa 
la incorporación de 
palabras indígenas en 
el español.
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1. Lee la situación y marca de verde el problema, de azul la solución  
y de rosa quién la solucionó.

Pido el apoyo  Pido el apoyo  
de un adulto de un adulto 

Estábamos en clase estudiando el ciclo del agua y todos queríamos 
participar para responder por qué llueve.

Todos comenzamos a hablar al mismo tiempo y esto propició una 
discusión en el grupo.

La maestra vio que no llegábamos a un acuerdo, así que nos pidió 
que suspendiéramos la actividad por dos minutos. Luego nos dijo que 
levantáramos la mano si queríamos participar, para no interrumpir a 
quien estuviera participando.

La actividad salió muy bien. Qué bueno que la maestra nos ayudó a resolver el conflicto.

2. Escribe a qué aspectos favorables y no favorables te puedes enfrentar  
al llegar a un acuerdo o una solución.

Aspectos favorables Aspectos no favorables
• 
• 

• 
• 

3. Lee las situaciones e indica con una S si lo harías solo y con una A si 
pedirías la ayuda de un adulto para llegar a un acuerdo o una solución.

Vamos a elegir al jefe de grupo.
No decidimos a qué lugar ir para la siguiente excursión.
Tenemos un malentendido mi compañero y yo.
No encuentro mi libro de Español en mi casillero.

4. Subraya los problemas de tu aula que quieras resolver con el grupo.

Llevar a las mascotas al aula.
No ofender, no insultar, no burlarme
Respetar las pertenencias de los demás

Respetar las costumbres diferentes
Poner apodos a mis compañeros.
Gritar cada vez que yo quiera.

7171

Recuerda que… 

Antes de llegar a un acuerdo para solucionar problemas de 
convivencia en la escuela o en el aula, es necesario que todos 
analicen los aspectos a favor o en contra cada opinión. Es importante 
tener en cuenta lo que sienten y piensan tus compañeros. Recuerda 
escuchar con respeto las diferentes formas de pensar.

R. L.

R. L.

Sugerencias didácticas: Pregunte a los alumnos sobre las dificultades a 
las que se enfrentaron al identificar el problema. 

Sugerencias didácticas: 
Solicite que expliquen 
por qué le pedirían 
ayuda a un adulto en 
las situaciones que 
seleccionaron. 

Sugerencias didácticas: Pregunte: ¿se podrían resolver los problemas sin la 
participación de todo el grupo?

Sugerencias didácticas: Con base en su experiencia, dé un ejemplo de cada aspecto. 
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7272
1. Marca con una ✔ las actividades que realizas en compañía de un adulto.

2. Escribe al lado de cada personaje cómo podría ayudarte ante 
algún conflicto que se te presente.

3. Lee y colorea de amarillo los conflictos que consideras que puedes resolver tú solo y 
de azul los que crees que debes resolver en compañía de un adulto.

4. Lee y escribe a quién pedirías apoyo y qué harías para resolver cada conflicto.

Me he disgustado con 
mi mejor amigo.

Soy agredido por 
niños de la escuela .

He roto con el balón 
el vidrio del vecino.

Quiero formar parte 
del club escolar.

Me he disgustado con 
mi mejor amigo.

No me siento seguro 
en casa o la escuela.

Con la ayuda  Con la ayuda  
de un adultode un adulto

Situación Me ayuda… Resuelvo

Sufro de bullying en 
el salón de clases.

No nos ponemos de 
acuerdo en el equipo.

Recuerda que… 

La experiencia de los adultos nos puede ayudar a resolver los 
conflictos que no logramos solucionar solos. Sus consejos y apoyo 
son muy valiosos para aprender a convivir mejor con los demás.

Mis padres

Mi maestra

Hablaremos con la escuela 
para buscar la mejor solución.

La maestra mediará 
para que lleguemos a acuerdos.

✔ ✔

R. M.

R. L.

R. L.

R. M.

Sugerencias 
didácticas: 
Platique con los 
alumnos sobre 
las actividades 
en las que 
necesitan ayuda 
de un adulto 
y mencione 
algunas formas 
como pueden 
solicitar ayuda 
de manera 
respetuosa. 

Sugerencias didácticas: 
Invítelos a participar en una 
asamblea en la que reflexionen 
sobre en qué personas adultas 
se apoyan para resolver un 
problema y por qué. 

Sugerencias didácticas: Promueva el análisis de las situaciones e invítelos a mencionar cuáles 
resolverían de manera independiente, en grupal o con ayuda de un adulto y por qué. Haga una lista de 
situaciones cotidianas y solicite que señalen a las personas a las que les pedirían ayuda.

Sugerencias didácticas: 
Solicite que expliquen 
por qué le pedirían 
ayuda a un adulto en 
las situaciones que 
seleccionaron. 
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¿Qué sé?
¿Qué sé?

120

¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?

Colorea el círculo de la opción correcta.

1. ¿Qué suma corresponde al total de 
cuadrados?

       

a)  8C  4D  6U
b)  4C  6D  8U
c)  4C  8D  6U

2. ¿Cuál es el resultado de la suma?

    
           5 5 3

 3 6 8

a)  812
b)  912
c)  921

3. ¿Cuál es el resultado de la resta?

                  9 3
𝍩 4 8

a)  45
b)  35
c)  52

4. ¿Qué opción muestra a los números 
ordenados de mayor a menor?
a)  345, 249, 251 
b)  345, 251, 249
c)  249, 251, 345

5. ¿Cuál multiplicación representa a 
los elementos de la colección?

  

a)  4  8
b)  5  8
c)  4  9

Nombre del alumno
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6. ¿Qué número falta en la 
multiplicación: 6            = 54? 
a)  8
b)  9
c)  6

7. ¿En qué balanza está el objeto  
más pesado?

a)  

b)  

c)  

8. Luis compró 7 paquetes de 
estampas y cada uno tiene 8 
estampas. ¿Cuántas estampas  
hay en todos los sobres?
a)  54 estampas
b)  56 estampas
c)  49 estampas

9. Carlos tiene ahorrado el dinero que 
se muestra y su propósito es juntar 
1 000 pesos. ¿Cuánto dinero  
le falta?

a)  240 pesos
b)  360 pesos
c)  280 pesos

10. ¿Cuál de los automóviles mide  
4 metros de largo?    1m

a)  

b)  

c)  
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¿Qué sé?
¿Qué sé?

122

¿Qué aprendí?
¿Qué aprendí?

Colorea el círculo de la opción correcta o realiza lo que se pide.
1. Es cuando damos una opinión 

sobre un texto y le decimos a otra 
persona si debe leerlo.
a)  Publicidad
b)  Recomendación
c)  Exposición

2. Tipo de texto que nos proporciona 
datos y descripciones de un tema.
a)  Texto argumentativo.
b)  Texto informativo.
c)  Texto narrativo.

3. Una forma de decir el orden en que 
se dan los pasos de un proceso es:
a)  usar números.
b)  hacer un resumen.
c)  narrar el proceso.

4. Palabra que se usa para indicar dónde 
concluye una historia o un proceso.
a)  Mientras
b)  Finalmente
c)  Después

5. Identifica la parte de un texto en el 
que se desarrolla un tema particular.
a)  Tabla
b)  Ilustración
c)  Subtítulo

6. Es el conjunto de pasos en el que se 
desarrolla un fenómeno.
a)  Narración
b)  Proceso
c)  Hecho

7. Los nombres de los personajes se 
escriben con letra inicial mayúscula 
porque son:
a)  muy importantes.
b)  personas.
c)  nombres propios.

8. Es el hecho o asunto que sirve de punto 
de partida para hacer una narración:
a)  anécdota.
b)  historia.
c)  problema.

9. Son las partes en las que se divide 
la historia que se cuenta.
a)   Inicio, desarrollo y 

conclusión.
b)  Personajes, descripciones y  

 diálogos.
c)  Título, párrafos e  

 ilustraciones.

10. Los renglones en un poema se 
llaman:
a)  raciones.
b)  versos.
c)  ideas.

11. ¿Cómo se llama a un grupo de 
versos que están separados por un 
renglón en blanco?
a)  Estrofa
b)  Párrafo
c)  Copla
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12. ¿Qué es una copla?
a)  Es un verso muy conocido.
b)  Es un poema breve de  

 carácter popular.
c)  Un poema que se usa en los  

 juegos infantiles.

13. ¿Qué uso se le da a las comas en el 
siguiente texto?

Venían cantando, bailando, 
gritando y haciendo 
malabares.

a)  Separa los elementos de una  
 enumeración.

b)  Señalan el final de una  
 estrofa.

c)  Indican los momentos en que  
 hay que hacer pausas.

14. ¿Para qué sirve el texto que está entre 
paréntesis en el siguiente fragmento?

Sastrecillo.—Pues si se ve bien 
y huele mejor. (Abre uno a 
uno todos los frascos y huele 
el contenido. La Campesina lo 
mira molesta.)

a)  Dice quiénes son los actores  
 que participan en la escena.

b)  Describe los movimientos y  
 actitudes que deben mostrar  
 los actores.

c)  Es una explicación del autor  
 para que el lector no se  
 confunda.

15. En una obra de teatro, ¿cómo se le 
llama a lo que dicen los personajes?
a)  Diálogo
b)  Conversación
c)  Actuación

16. Algunos de los datos que puedes 
encontrar en tu acta de nacimiento 
son los siguientes:
a)  domicilio de la persona  

 registrada.
b)  actividades que realiza la  

 persona del acta.
c)  nombre completo de la  

 persona y fecha de  
 nacimiento.

17. ¿Cómo se llama el tipo de texto que 
da indicaciones para elaborar un 
objeto o realizar una actividad?
a)  Instructivo
b)  Artículo
c)  Reglamento

18. Es una característica de los anuncios 
publicitarios.
a)  Narran lo que ocurrió en otra  

 parte.
b)  Utilizan imágenes y colores  

 para atraer la atención del  
 público.

c)  Describe los pasos para  
 realizar una actividad o  
 elaborar un producto.
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Colorea el círculo de la opción correcta o realiza lo que se pide.

1. Son actividades que puedes realizar 
de día. 
a)  Disfrutar fuegos artificiales.

                     

b)  Dormir, ver las estrellas y  
 la Luna.

                                    

c)  Desayunar, tomar el sol, ir  
 a la escuela.

                                           

2. En estado gaseoso, las moléculas 
del agua se ven así:

a)  

b)  

c)  

3. Observa la imagen y anota el 
nombre de los animales en donde 
les corresponda según su tamaño.

            

4. Los tres animales más grandes son:
a)  jirafa, elefante y rinoceronte.
b)  mono, tortuga y serpiente.
c)  oso, elefante y jirafa.

5. ¿Qué se requiere para producir un 
sonido, con estos objetos?  

          

a)  Soplar y balancear.
b)  Golpear y rasgar.
c)  Empujar y jalar.
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6. Las imágenes representan los 
órganos de los sentidos:

   

a)  gusto, oído y olfato.
b)  tacto, gusto y vista.
c)  vista, tacto y olfato.

7. Son acciones que benefician  
al medio ambiente.

a)  

b)  

c)  

8. Son los tres principales derechos 
de los niños, para tener un sano 
desarrollo y una vida plena.
a)  Derecho a la educación,  

 al descanso y a la salud.
                                                   

b)  Derecho a jugar videojuegos,  
 al memorama y a la pelota.

                                 

c)  Derecho al reposo, a la  
 televisión y a las golosinas.

                     

9. Los derechos de los niños son 
responsabilidad de:
a)  Los alumnos de todos los  

 niveles.
b)  Los amigos y los vecinos.
c)  Los padres, los maestros y  

 el Estado.

10. Las reglas de convivencia son 
importantes para:
a)  que tengamos una  

 convivencia repetuosa y  
 armónica.

b)  que los niños y niñas nos  
 quedemos callados.

c)  que los padres de familia no  
 nos regañen.
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Colorea el círculo de la opción correcta o realiza lo que se pide.

1. Rodea la imagen que representa 
necesidades básicas:

    

2. Concepto de derecho.
a)  Hacer lo que yo quiera sin 

 acatar ninguna norma o  
 ley establecida. 

b)  Son el conjunto de  
 beneficios sustentadas  
 en la dignidad humana,  
 cuya realización efectiva  
 resulta indispensable para  
 el desarrollo integral de  
 la persona.

c)  Es el conjunto de normas  
 que imponen deberes y  
 normas que establecen las  
 bases de convivencia social. 

3. Son algunos de tus derechos:
a)  Al trabajo.
b)  A la educación.
c)  A una familia.

4. Escribe en el paréntesis el inciso de 
la opción que complete de manera 
correcta la frase 
Ejerzo mi libertad cuando…    (    )
a) Digo lo que pienso y hago lo que 

quiero sin importar nada. 
b) Expreso lo que pienso y 

considero las consecuencias de 
mis palabras. 

c) Hago lo que las demás personas 
me dicen. 

5. Es la situación que expresa respeto 
a las diferencias entre personas:
a)  Las personas tenemos  

 diferentes costumbres,  
 tradiciones y creencias y  
 todas son valiosas. 

b)  Es necesario que todos  
 pensemos igual y  
 practiquemos las mismas  
 tradiciones. 

c)  Me disgusta que las  
 costumbres de los estados  
 del sur de México sean  
 diferentes a las del norte. 
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6. Define equidad de género.
a)  Significa entender y respetar  

 las diferencias entre mujeres  
 y hombres y que estos  
 deben ser tratados de  
 diferente forma bajo su  
 condición de hombre  
 o mujer.

b)  Equidad significa que  
 hombres y mujeres gozan  
 de los mismos derechos,  
 beneficios, oportunidades,  
 así como cumplir con  
 igualdad las obligaciones  
 que se les demarquen.

7. Elige la opción que complete 
correctamente la frase.  
Los conflictos suceden cuando: 
a)  Cuando dos personas  

 desean la misma cosa. 
b)  Cuando surge una oposición  

 o desacuerdo entre dos  
 personas que desean cosas  
 diferentes.

c)  Dos o más personas  
 se ponen de acuerdo para  
 organizarse. 

8. Elige las acciones y actitudes que 
ayudan a abordar los conflictos: 
a)  Imponer nuestro punto de  

 vista y violentar a otros  
 deser necesario. 

b)  No importa lo que haga,  
 siempre saldré perdiendo. 

c)  Dialogar, ponerme en el  
 lugar de la persona y  
 escuchar al otro con el fin  
 de dar solución. 

9. Escribe cuál es la función de las 
reglas de convivencia:

                                                                         
                                                                          
                                                                          
                                                                         

10. ¿Para qué sirve establecer acuerdos?
a)  Para nada, da igual si existen  

 acuerdos o no.
b)  Para cumplir con un requisito 

 que exigen en la escuela. 
c)  Para organizarme con otras  

 personas y tomar decisiones  
 favorables para ambas  
 partes.

Reactivos Aciertos Calificación
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