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PRESENTACIÓN

 El Sistema Educativo Estatal (SEE) a través del Programa de Atención Preven-
tiva y Compensatoria (APyC), apoya a los alumnos que por ingreso tardío, deser-
ción temporal o  repetición de grado presentan un desfase entre su edad real y la 
edad esperada (extraedad) al cursar alguno de los grados de educación primaria.

 En términos generales, la extraedad “hace referencia a una situación que 
coloca al niño o adolescente fuera de la edad reglamentaria para cursar un grado 
o nivel determinado dentro del aparato escolar.”  (Ruiz y Pachano, 2006). La ex-
traedad es un indicador del rezago escolar y a los programas compensatorios les 
interesa particularmente lo que se ha denominado “extraedad grave”, es decir, el 
desfase de dos años o más entre la edad cronológica del alumno y la edad escolar 
reglamentaria.

 Desde el punto de vista escolar, la extraedad se produce tanto por el ingreso 
tardío a la educación básica, como por la  deserción temporal y la repetición, 
que  originan un desfase entre la edad real del alumno y la edad esperada por el 
sistema para cursar un determinado grado. 

 Cada niño o adolescente debe cursar el grado escolar que corresponde a 
su edad cronológica, esto puede plantearse operativamente, y los medios genera-
les para lograrlo consisten básicamente en dos grandes tipos de medidas: preven-
tivas y correctivas.

 Las preventivas consisten básicamente en impulsar acciones precautorias 
para que los alumnos ingresen oportunamente al sistema, no repitan grado y no 
deserten por causas ajenas a la escuela. 

 Las correctivas consisten básicamente en impulsar acciones que aceleren el 
pro ceso de aprendizaje del alumno para que “cuanto antes” se ubique en el 
grado que le corresponde, bien sea incorporándolo a grupos específicos que con-
junten a alumnos en extraedad con un currículum especial o ubicándolo en un 
grupo regular con apoyos para que el maestro lo atienda a fin de que avance más 
aceleradamente en su aprendizaje.

De ahí la importancia de contar con libros actualizados que cumplan con este 
propósito en el marco de la  Reforma Integral de la Educación Básica, así 
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como  desde el enfoque de los Planes y Programas de Estudio de Educación Pri-
maria 2009. 

 Es por ello,  que en la actualización de estos documentos se contó con el vali-
oso apoyo de profesores y asesores de educación primaria quienes diseñaron los 
ejercicios,  teniendo como base común los propósitos de APyC,  el mapa curricular 
de la educación básica y las competencias que los alumnos deben desarrollar en 
cada grado en  las asignaturas de español y matemáticas.

 El presente libro de apoyo tiene como propósito fundamental proporcionar 
a los niños en situación de extraedad elementos que sean funcionales para facilitar 
el aprendizaje y el desarrollo de sus competencias.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!
PROGRAMA DE APyC



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

EXTRAEDAD                                                                                                                                     7

Iconos de trabajo del Programa APyC

  …………………………………………….Trabajo en Clase

   ……………………………………………Tarea

   ………………..…………………………..Investigación

   ……………………………………………Consulta de Biblioteca

   …………………..…………………………Exposición

   ………………………….………………….Material Recortable
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Proyecto: Bajo el lente de la ciencia.

Ámbito: Estudio

Aprendizajes esperados:

•Identifica recursos gráficos usados en artículos de divulgación científica: 
tamaño de letra y alineación, ilustraciones, tablas y distribución de elementos 
en la página.

•Usa mayúscula y puntuación convencional en la escritura de párrafos (uso 
del punto para separar oraciones y uso de la coma para listar características 
o elementos).

•Usa la ortografía convencional de palabras relacionadas con el tema elegi-
do y otras palabras de las mismas familias léxicas.

•Localiza palabras en el diccionario para verificar ortografía.

•Identifica y corrige repeticiones innecesarias y errores de concordancia de 
género y número en los textos.

•Comparte con la comunidad el conocimiento que tiene de algún tema  de 
ortografía.
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En la biblioteca escolar y del aula puedes encontrar títulos con información diver-
sa. Entre otros puedes encontrar textos literarios, cuentos, informativos, divulgación 
científica etc.

   

 1              2   3    4

1.- Relaciona el tipo de texto con el número que corresponda.

Texto en el que encuentres divulgación científica.   (        ) 

Textos literarios.         (        )

Cuentos.          (        )

Textos humorísticos.        (        )



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

EXTRAEDAD                                                                                                                                     15

2.-  Los siguientes son textos de diversos libros. ¿Cuáles de ellos crees que 
pertenece a un texto de divulgación científica?  Enciérralo  con color rojo.

  3.- Contesta, encerrando el paréntesis de  la respuesta correcta.

Es la descripción correcta de los textos de divulgación científica:

 a)Contienen diversas historias, historietas o
 cuentos.

 b)Contienen artículos que tienen el propósito de exponer y
 comunicar descubrimientos o explicaciones de sucesos y
 fenómenos u objetos.
 

 c)Contienen chistes, trabalenguas, fabulas, cuyo contenido tiene como   
 propósito fundamental, divertir, relajar, alegrar…
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  4.- Encierra en un círculo la letra que indique cuales  son los elemen  
  tos que contienen los textos de divulgación científica:

 a) Metáfora. 
 b) Rima.
 c) Ilustraciones y fotografías.

  5.- Recorta textos de divulgación científica en periódicos o de dife  
  rentes tipos de fuentes donde tú consideres que  puedes encontrar   
  estos textos, después arma con ello una revista. 

  6.- Familia de palabras:

                      Escribe familia de palabras a partir de las que se te dan:

   Árbol: ______________,   ________________,  _______________

                   

   Libro: ________________,  _______________, ________________

Las palabras de una familia derivan de otra palabra en la 
que se relacionan por su significado.

La coma se utiliza para separar un listado de palabras  y 
el punto para separar oraciones.
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    7.- En el siguiente texto faltan los signos de puntuación (  ,  . ) y las    
  mayúsculas.  

  ¿Colócalas  donde corresponde?

 
Los reptiles eran tantos que toda una era de la historia es conocida como edad de 
los reptiles  ellos  andaban por todas partes: en las aguas   pantanos   valles bosques  
desiertos  y  selvas   Algunos hasta volaban como pájaros

                    Uso del diccionario

  8.- Busca en tu diccionario el significado de cada palabra  y escríbelo  
  sobre las líneas:
 

   bondad: ___________________________________________________________
                          ___________________________________________________________
   

   virtud: _____________________________________________________________
             _____________________________________________________________

                   éxito: _____________________________________________________________ 
     _________________________________________________________

Lee atentamente los significados que localizaste y ahora expresa con tus palabras 
los que significa el siguiente párrafo.

El diccionario es un libro donde puedes encontrar 
las palabras y su significado.
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La bondad es una virtud que lleva al éxito y a la felicidad.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 9.-  Resuelve la siguiente sopa de letras en ella encontraras algunos valores.

TRABAJO

HONESTIDAD

SOLIDARIDAD

AMISTAD

RESPETO

Q W E R T Y U I O P
M T  R A B A J O S A
B I O T U M I P O S
V E U Y U O N G L D
C R M Y U R O P I F
X R T L H J K Ñ D G
H O N E S T I D A D
S G H A K J N V R H
A Q T L U Z S D I J
Z E G T I H A K D K
X R T A O F Y K A L
C T J D H N E S D Ñ
F Y K J Q E W T Y O
G U R E S P E T O J
H I L G H K L Ñ P N
J O A M I S T A D M
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Proyecto: La vida en un 
espejo.

Ámbito: Literatura

Aprendizajes esperados:

Obtiene información de primera mano a través de la conversación.

Considera el orden cronológico de los acontecimientos al narrar eventos.

Usa palabras y frases que indican sucesión en una narración: “mientras”, 
“después”, “primero”, “finalmente”.

Usa palabras para marcar causa y efecto, como “porque”, “por eso”, 
“como”.

Usa mayúsculas al inicio de oración, nombres propios y puntuación en la 
escritura de párrafos.

Realiza correcciones de textos para hacer claro su contenido, tomando en 
cuenta el punto de vista del lector.

Comunica información sobre sí mismo.

Presenta información, cuidando la secuencia de la misma y evita repeticio-
nes innecesarias.
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Este tipo de texto se llama  Autobiografía. El narrador eres 
tú mismo, se escribe en primera persona y los verbos nací, 
salí, ingresé, viví, etc. son en tiempo pasado.

  Lee el siguiente texto:

  
 

 

  1.-En base a lo que acabas de leer, contesta lo siguiente:

         ¿Quién narra ?______________________________________________
         ¿Qué tipo de texto es? _________________________________________

En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao de la ju-
risdicción de Santo Tomás Ixtlán en el Estado de Oaxaca. Tuve la desgracia 
de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios 
de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando muri-
eron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado 
de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y Justa López, indios también de 
la nación Zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida pues 
mi madre murió al darla a luz, quedó a cargo de mi tía materna Cecilia Gar-
cía. A los pocos años murieron mis abuelos, mi hermana María Josefa casó 
con Tiburcio López del pueblo de Santa María Yahuiche, mi hermana Rosa 
casó con José Jiménez del pueblo de Ixtlán y yo quedé bajo la tutela de mi 
tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos: Bonifacio Juárez había ya 
muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era 
aún menor de edad. 
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  2.-Este soy yo.   Conversa con tu mamá para que obtener datos que  
  puedas utilizar para realizar lo siguiente.

Esta es mí autobiografía
 

                                                 
                                               

 Dibújate

 ¿Que más le agregarías a este texto?

3.-De los siguientes verbos coloca en las líneas los que están en pretérito (pasado)

bailaba  -  comí  -  estudio   -  nací -  bailó  -  tengo  - inicié participé  - apruebo    
estudiaré -  escribí

___________    ____________    ____________     ___________     ___________   ___________

Mi nombre es_________________________________  tengo 
_______ anos.  Nací  en  ___________________ el ________ 
de ___________ de ______________.    Mis  papas son: 
___________________ y _________________ y tengo ________ 
hermanos; ellos se llaman __________________________ . 
Estudio en la escuela _________________________________ 
y curso el _________ grado.

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

 22                   EXTRAEDAD

4.- En el siguiente texto identifica y subraya con rojo los verbos que se 
encuentran en pretérito (pasado).

Descubridor de América (Génova 1451 - Valladolid, 1506). El origen de este 
navegante, probablemente italiano, está envuelto en el misterio por obra de 
él mismo y de su primer biógrafo, su hijo Hernando. Parece ser que Cristóbal 
Colón empezó como artesano y comerciante modesto y que tomó contacto 
con el mar a través de la navegación de cabotaje con fines mercantiles. 
En 1476 naufragó la flota genovesa en la que viajaba, al ser atacada por cor-
sarios franceses cerca del cabo de San Vicente (Portugal); desde entonces 
Colón se estableció en Lisboa como agente comercial de la casa Centuri-
one, para la que realizó viajes a Madeira, Guinea, Inglaterra e incluso Islandia 
(1477).

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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  5.- Conjuga los siguientes verbos en los tres tiempos verbales simples:

            Cantar                           comer                        escribir                                      
                                                                                                                                    

                            Presente                        pretérito                       futuro
 
 Cantar             __________                     ___________               ___________ 

 Comer             __________                     ___________               ___________

 Escribir             __________                      ___________              ___________

  6.-Completa el  crucigrama con los verbos del recuadro.

comí              
como    

comeré
canto
canté

cantaré
rio
reí

reiré
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Proyecto: Tras la noticia

Ámbito: Participación comunitaria y 
familiar.

Aprendizajes esperados:

 Evaluar  el impacto de una noticia en su localidad.
Parafrasea información.

Conoce los tipos de textos contenidos en un periódico y sus usos sociales.

Conoce la estructura de noticias periodísticas.

Conoce la disposición gráfica de los textos periodísticos: tipos y tamaños de 
letra, columnas, etcétera.

Identifica la organización en secciones del periódico.

Usa la ortografía convencional de palabras frecuentes.

Cuida el uso de mayúsculas al inicio de párrafos y oraciones y al inicio de 
nombres propios, y la puntuación en la escritura de párrafos.
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1.- Analiza el siguiente periódico y anota cada parte que lo integra en 
donde corresponde.

título     -     encabezado     -      nota    -    columna     -     foto

Escribe otra forma de que se le llama al periódico: _____________________
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  2.-Tacha con azul  las palabras que designen a las secciones que   
  componen un periódico.
                  
                                  

 

Escribe el encabezado de una noticia que haya llamado tu atención en el diario 
que analizaste en clase.
 _______________________________________________________________________________
En esta hoja del periódico aparece el nombre, las noticias más importantes, el 
nombre del director del diario y la fecha de la publicación.

 ¿Cómo se llama? ______________________________________________________________

  3.-Escribe en las líneas que sección del periódico consultarías para   
  enterarte de los  siguientes temas:
 

El nombre del equipo ganador del torneo de futbol de “Los barrios”
_________________________________________________________________

Los últimos descubrimientos científicos para la cura del cáncer:
_________________________________________________________________ 

La vida en los países africanos. 
_________________________________________________________________              

sociales         -      caricatura    -      deportiva 
    título    -    policiaca         -       encabezado  

   espectáculos      -  tema     -     aviso clasificado
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Las noticias informan un hecho importante que ocurrió 
recientemente y narran lo que paso, quienes participan, 
así como el lugar y el momento en que sucedieron los 
acontecimientos.

4.- Redacta una noticia sobre un acontecimiento relevante 
ocurrido en tu escuela.

______________________________________
Encabezado
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  5.-  En los siguientes encabezados de noticias hay error en el uso de  
  mayúsculas. Escribe de nuevo el encabezado y corrige los errores.

a).- gana México 5 preseas de oro en canotaje. 
       ________________________________________________ 

b).- niños visitan el jardín botánico de chapultepec.
    ___________________________________________________ 
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ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO EN 
PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Identifico recursos gráficos usados en 
artículos de divulgación científica: 
tamaño de letra y alineación, ilus-
traciones, tablas y distribución de el-
ementos en la página.
Uso mayúsculas al inicio de oración, 
nombres propios y puntuación en la 
escritura de párrafos.
Localizo palabras en el diccionario 
para verificar la separación conven-
cional entre palabras.
Conozco los tipos de textos conteni-
dos en un periódico y sus usos socia-
les.

Identifico las autobiografías.

Realizo conjugación de verbos.

Uso  la ortografía convencional de 
palabras frecuentes.

AUTOEVALUACIÓN
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Aprendizajes esperados:

 Emplea encabezados y recuadros para identificar información específica. 
Toma notas y recupera su contenido. Atiende al orden de los acontecimien-
tos en un proceso. Reconocen la organización a través de recursos gráficos 
de los pasos de un proceso. Atiende al uso de mayúsculas al inicio de cada 
oración. Usa la correcta separación gráfica de palabras. Verifica la ortografía 
usando los textos fuente como referencia. Explica un proceso cuidando la se-
cuencia de la información presentada. Identifica los elementos informativos 
más importantes en un proceso, y las maneras en que se indica el orden tem-
poral de los mismos. Usa palabras de enlace: “primero”, “segundo”, “tercero”, 
“finalmente”, “para que”, “cuando” en la descripción de un proceso.

ESPAÑOL 3er. GRADO

BLOQUE II
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Proceso de elaboración del chocolate

El chocolate, en todas sus variantes, es una gran tentación, ya sea amargo o con 
leche, caliente o en helados, con postres o tortas. Pero ¿conoces el proceso de 
elaboración del chocolate?, ¿sabes qué ingredientes entran en su composición? 
Entérate y monta tu propia fábrica casera para hacer chocolates artesanales. 

¡Vamos a investigar! 
1.-  Organiza tu investigación:

Para organizar tu investigación apóyate en las siguientes preguntas (puedes usar 
otras preguntas que consideres necesarias)

¿Qué producto se elabora?____________________________________________________

¿Cuál es la  materia prima que se utiliza para su elaboración ?___________________

¿Se requiere alguna maquinaria especial? ____  ¿Cuál? _________________________

¿Cómo consiguen el material?_________________________________________________

¿Cuántas personas se necesitan para su elaboración?___________________________

¿Cómo llega al público el producto? ___________________________________________

Describir un proceso requiere exponer de manera ordenada las fases del mismo; 
debe indicarse que sucede en cada etapa y como sucede. Puedes usar palabras 
de enlace como: primero, segundo, tercero y  finalmente.
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2.- Usando la información de tu investigación elabora un texto donde expliques el 
orden del proceso de la elaboración del chocolate.

¿Cómo se elabora el chocolate?
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Aprendizajes esperados:

Identifica características de personajes y escenarios, y
evalúa su importancia dentro de un cuento.

Reconoce la secuencia de los eventos en cuentos.

Cuida el uso de mayúsculas al principio de oración
e inicio de nombres propios, y la puntuación en la
escritura de párrafos.

Usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para
describir personas, lugares y acciones.

Usa comas para listar elementos o características.
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  3.-  Observa la imagen y escribe sobre las líneas un cuento en base a  
  lo que observaste: No olvides anotar qué ocurrió primero, que pasó  
  después y qué sucedió al final.

         ________________________
                                Título
                  
      Al principio 
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________

      Después ___________________________________
      ____________________________________________
      ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________

Al final
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

4.- Anota en las líneas los personajes que utilizaste en tu cuento y describe breve-
mente cómo es cada uno.

            Personaje                                                           ¿Cómo es?
__________________________    __________________________________________________

__________________________    __________________________________________________ 

__________________________    __________________________________________________
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  5.- Elige varios cuentos de la biblioteca del grupo y anota en las   
  líneas los títulos de los cuentos que  elegiste. (NO OLVIDES ANOTAR LA  
  COMA DONDE CORRESPONDA)

_______________________________________________,  _______________________________
____________ , 

_______________________________________________,  _______________________________
____________, 

________________________________________________ y ______________________________
____________.

En el recuadro dibuja la portada del cuento que más te gustó y relata la secuen-
cia de lo qué sucede en él.
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El cuento que me gustó es….

___________________________________

y se trata de

7.- Observa la ilustración y escribe un nombre propio a cada uno de los niños que 
ves en ella, usa coma donde corresponda. No olvides que los nombres propios 
inician con mayúscula.
                        
                                NOMBRES PROPIOS
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________
      ________________________________________

Al principio_______________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Después__________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Al final____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Los adjetivos calificativos y adverbios son palabras que pueden enriquecer una 
descripción. Una descripción es un retrato hecho con palabras.

               En un hermoso día de primavera, Claudia paseaba con su abuelita                        
tomada de la mano, alrededor de   los jardines de la plaza. 

            De pronto un pajarito llamó la atención de Claudia _ ¡Abuelita, abuelita, mira 
ahí que hermoso pajarito, va volando de flor en flor! La abuelita se detiene bastante 
asombrada al ver a su nieta tan contenta  y le dice:”Claudia, el pajarito que tú ves 
ahí se llama picaflor, porque él va volando de flor en flor, tomando el néctar de las 
flores para alimentarse,  posteriormente le explicó que  muchos le llaman también 
chupa rosa,  colibrí o chupamirtos.

          Claudia lo vuelve a mirar y dice: _ ¡Qué hermoso es el picaflor! Abuelita, antes 
de regresar a casa déjame verlo un rato más. Tranquilamente la abuelita se sentó 
en una banca a esperar a su nieta quien muy despacio se acercó a la pequeña 
ave tratando de no asustarla para poder admirarla un rato más.

8.- Lee el texto anterior y localiza los adverbios, escríbelos en el lugar que corre-
sponda dentro de la siguiente tabla.

Cuándo sucedió Dónde sucedió Cuánto sucedió Cómo sucedió
Adverbio de 

tiempo
Adverbio de 

lugar
Adverbio de 

cantidad
Adverbio de 

modo

Adverbio de 
tiempo

Adverbio de 
lugar

Adverbio de 
cantidad

Adverbio de 
modo
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Aprendizajes esperados:

Hace esquemas para planear la escritura de un texto.

Se familiariza con la manera de registrar  información para su uso posterior.

Identifica la representación de datos numéricos.

Identifica la organización de los datos en  una tabla o gráfica simple.

Presenta información, cuidando la secuencia de la misma.

Identifica la correspondencia entre datos numéricos  en un escrito y datos 
incluidos en una tabla.

Reconoce la diferencia entre preguntas cerradas y abiertas.

Usa signos de interrogación.

Conoce las partes de un texto informativo: introducción, desarrollo y conclu-
siones.

Usa palabras y frases que impliquen comparación: “en cambio”, “algunos”, 
“otros”.

 Usa nexos: “por ejemplo”, “en cambio” para escribir textos informativos.

Reconoce las características y la función de las encuestas.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

 42                   EXTRAEDAD

9.- Jorge es fanático del futbol y siempre está atento a la tabla de resultados, esta 
semana llevó a su grupo los resultados y estaba triste porque su equipo favorito 
bajo 2 lugares después de estar en el primer lugar. 

Observa la tabla general de futbol mexicano clausura 2011 y contesta las pregun-
tas

Tabla General Futbol Mexicano Clausura 2011

 ¿Cuál es el equipo favorito de Jorge?___________________________________________

 ¿Qué equipo está en primer lugar de la tabla? _________________________________

¿Qué equipo es el último en la tabla? ___________________________________________
 
¿Cuántos equipos participan en el torneo de futbol? ____________________________ 

  Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
  1   Pumas   9   6   3   0   19   8   11   21
  2   Morelia   9   5   3   1   21   13   8   18
  3   Tigres   9   5   3   1   12   4   8   18
  4   América   10   5   1   4   19   15   4   16
  5   Cruz Azul   9   4   3   2   16   11   5   15
  6   San Luis   10   3   5   2   12   10   2   14
  7   Monterrey   9   4   1   4   13   10   3   13
  8   Atlas   9   4   1   4   11   9   2   13
  9   Toluca   9   3   3   3   15   14   1   12
  10   Chivas   9   2   5   2   10   7   3   11
  11   Necaxa   9   3   2   4   5   6   -1   11
  12   Atlante   9   3   1   5   8   9   -1   10
  13   Santos   9   3   1   5   9   14   -5   10
  14   Puebla   9   3   1   5   6   11   -5   10
  15   Pachuca   9   2   3   4   5   12   -7   9
  16   Est. Tecos   9   3   0   6   10   21   -11   9
  17   Jaguares   9   2   2   5   6   13   -7   8
  18   Querétaro   9   2   2   5   8   18   -10   8

 JJ: Juegos Jugados  JG: Juegos Ganados    JE: Juegos Empatados   
 JP: Juegos Perdidos  GF: Goles a Favor    GC: Goles en Contra   
 Dif: Diferencia de Goles    PTS: Puntos  
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Vamos a investigar 
¿Cómo podemos saber cuál es el equipo preferido por la afición? _______________

¿Crees que será fácil saber quién es el equipo favorito en tu escuela?____________ 

¿Cómo podrías  saberlo? _______________________________________________________

10.- Entre los alumnos de tu escuela realiza una encuesta para conocer  quién es 
el  equipo de futbol favorito.

Elabora una tabla para organizar la información anotando una línea (/) por cada 
voto para el equipo.

EQUIPO VOTOS PUNTOS
PUMAS
MORELIA
TIGRES
AMERICA
CRUZ AZUL
SAN LUIS
MONTERREY
ATLAS
TOLUCA
CHIVAS
NECAXA
SANTOS
ATLANTE
PUEBLA
PACHUCA
TECOS
JAGUARES
QUERETARO

Te pareció fácil la realización de una encuesta? ________________________________

Que problemas tuviste para realizarla? _________________________________________

Por qué crees que son importantes los datos que nos dan las encuestas?_________
_______________________________________________________________________________  
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11.- Estas son las portadas de algunos de los libros que se encuentran en la biblio-
teca de aula de tu salón.     

¿LOS CONOCEN?
  
Realiza una encuesta con tus compañeros de grupo para saber como están en 
lectura

Registra tu información

¿De acuerdo a la información consideras que en tu grupo se practica la lectura 
necesaria?
________________________________________________________________________ 

¿Porqué?_______________________________________________________________

a).- Cuántos libros de la 
biblioteca de aula  lees 
por mes?
• De 0 a 3
• De 4 a 6
• Más de 6

b).- ¿Tus papás leen 
contigo?

• Nunca
• A veces
• Siempre

c).- ¿Qué tipo de libros 
leen en tu casa?

• Periódico y revistas
• Libros Informativos
• Todo tipo

¿Cuántos libros lees 
por mes?

¿Tus papás leen con-
tigo?

¿Qué tipo de libros leen en 
tu casa?
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AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Tomo notas y recupero su contenido.
Atiendo al orden de los acontec-
imientos en un proceso.
Atiendo al uso de mayúsculas al ini-
cio de cada oración.
Explico un proceso cuidando la se-
cuencia de la información presen-
tada.
Identifico características de person-
ajes y escenarios, y evalúa su impor-
tancia dentro de un cuento.
Reconozco la secuencia de los even-
tos en cuentos.
Uso comas para listar elementos o 
características.
Hace esquemas para planear la es-
critura de un texto.
Uso palabras y frases adjetivas y 
adverbiales para describir personas, 
lugares y acciones.
Uso comas para listar elementos o 
características.
Me familiarizo con la manera de reg-
istrar  información para su uso poste-
rior.
Uso signos de interrogación.
Identifico la organización de los da-
tos en  una tabla o gráfica simple.
Reconozco las características y la 
función de las encuestas.
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Aprendizajes esperados:

Usa signos de interrogación en preguntas. 

Emplea acentos gráficos en palabras que se usan para preguntar (qué, cómo, 
cuándo,…).

Conoce la ortografía de palabras de uso frecuente.

Incluye detalles relevantes al exponer su tema.

ÁMBITO DE
ESTUDIO

Exponer un tema de 
interés.
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LA EXPOSICIÓN

ORGANIZA TU EXPOSICIÓN 
     Elige un tema:
     Las vacunas            
     Los accidentes                    
     La contaminación  

1.-Usa este esquema para planear, la redacción de un texto informativo que us-
arás en tu exposición.

1.- Tema seleccionado 2.- Destinatario

3.- Partes del texto

Título

Subtítulo 1:

4.- Lista de materiales de consulta
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  2.-   Elabora preguntas que te ayuden a obtener información sobre el 
  tema que elegiste. 

Escribe tus preguntas:

Recuerda que siempre que se 
usan para formular preguntas las 
palabras

  ¿Qué?      ¿Cómo?    ¿Cuándo?  
¿Dónde?   ¿Por qué?     ¿Quién?
  
 deben  estar acentuadas. 

RECABANDO  INFORMACIÓN 
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3.- Escribe las ideas principales de tú investigación

Párrafo 1 _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Párrafo 2 _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Párrafo 3 _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Párrafo 4 _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

ORGANIZO MI EXPOSICIÓN  
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4.- Con ayuda de las ideas 
principales que escribiste 
en la actividad anterior, 
redacta tu tema.  Recu-
erda revisar el orden de las 
ideas, ortografía, coheren-
cia….

TEMA
________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

MANOS A LA OBRA
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ÁMBITO DE LA LITERATURA

LEER Y ESCRIBIR TRABALENGUAS Y JUEGOS DE 
PALABRAS

Aprendizajes esperados:

Identifica las características de los trabalenguas.  

Conoce juegos infantiles de la tradición oral.

Usa la sílaba o letra inicial de una serie de palabras  para crear un efecto so-
noro.

Usa la rima para crear efectos sonoros.
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6.- Escribe palabras que rimen con:

cartucho   ____________________       campana _____________________ 

zorrillo   _______________________        avena  ________________________ 

cortina   ______________________         cabeza _______________________

  7.- Elige del recuadro la palabra que complete correctamente los   
  trabalenguas, después léelos a tu familia.

Buscaba en el bosque ____________________________________

 a un vasco bizco tan _____________________________________

que al verlo le dijo un _____________________________________

 ¡qué vasco bizco tan _____________________________________

La institutriz Miss             ____________________________________  

ha pegado un gran     ____________________________________

por subir al                      ___________________________________

en lugar de al                 ___________________________________

Francisco                  tres-tros           treinta y dos     chusco        traspiés
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Aprendizajes esperados:

Conoce las características y funciones de croquis urbanos.

Se familiariza con la representación gráfica de lugares y trayectos.

Identifica las siglas y abreviaciones usadas en croquis y mapas urbanos.

Se familiariza con las convenciones gráficas usadas en croquis y mapas.

ÁMBITO DE
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Y FAMILIAR
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TU TRAYECTO
               8.- De los siguientes símbolos  encierra en un círculo el que correspon 
  da a la rosa de los vientos  

Recuerdas para qué sirve?  Escríbelo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________

9.-  Dibuja algunos símbolos que indiquen señalamientos, que hayas observado 
cuando transitas por las calles de tu localidad. 
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10.- Dibuja el trayecto que realizas de tu casa a la escuela.
                       No olvides colocar la rosa de los vientos

Recuerda usar símbolos cartográficos
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  11.- Anota el nombre de los puntos cardinales básicos de la Rosa de  
  los vientos:

                         ________________________               ______________________

                         ________________________               ______________________

12.- Siglas y Abreviaturas.

Como te habrás dado cuenta, en los mapas y croquis se usan algunas siglas para 
abreviar el nombre de las instituciones. 

Investiga el significado de las siguientes siglas y abreviaturas.

   IMSS       IPN        ISSSTE        UNAM       SEP        SRE

   Calz.       Av.         Dr.        Ing.         Mtro.         Lic.

 _______________________________              ________________________________
 
 _______________________________              ________________________________

 _________________________________         ________________________________

 ________________________________           _______________________________

 ________________________________           _______________________________

 ________________________________          ________________________________

¿Qué diferencia encuentras entre las siglas y las abreviaturas? Escríbelo

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
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  13.- Con ayuda del diccionario, localiza las palabras escritas incor  
  rectamente y corrígelas.

intersección     ___________________________                                                          

 esquina           ___________________________

semaforo         ___________________________

isquierdo          ___________________________

paralelo           ___________________________ 

14.- Lee los enunciados y separa las palabras como corresponda.

1.-  Lamaestrameencargódibujaruncroquis.

______________________________________________________________________.

2.- Sicaminotrescuadrashacialaizquierdallegoalaescuela.

______________________________________________________________________.

3.- Alponientedelaciudadquedaelzoológico.

______________________________________________________________________.
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AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Identifico un tema de interés.
Elaboro preguntas alrededor de los 
puntos centrales.
Identifico material bibliográfico sobre 
los temas.
Elaboro un texto con la información 
recabada.
Planeo la exposición de sus temas.
Identifico las características de los 
trabalenguas.
Utilizo palabras para crear trabalen-
guas.
Conozco los símbolos que se em-
plean para representar lugares y 
trayectos de un mapa.
Identifico las siglas y abreviaturas que 
se emplean en los croquis.
Me esfuerzo para trabajar con los 
mapas para saber llegar a un lugar.
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Aprendizajes esperados:

Encuentra datos específicos a partir de la lectura.

Resume información en un cuadro de datos utilizando criterios de clasificación.

Redacta un texto expositivo de contraste.

Usa puntos para separar oraciones en párrafos.

Organiza su escritura en párrafos.

Verifica que haya coherencia entre dos párrafos de contraste.

Reconoce palabras derivadas utilizadas en textos.
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  Lee el siguiente texto.

BAJA  CALIFORNIA
Grupos Indígenas.

Hace unos 3 mil años penetraron a Baja California varias corrientes migratorias pro-
venientes del sur de Estados Unidos. Eran grupos de filiación lingüística yumana. 
Durante milenios se mantuvieron nómadas y su economía dependió básicamente 
de la recolección, complementada con productos de la caza y la pesca. Entre las 
montañas y el desierto, recorrían grandes distancias recogiendo bellotas, semillas, 
tunas, piñones, agaves y frutos de la manzanita y la guata. 

Con el tiempo aquellos hombres se agruparon en distintas bandas y cada una pro-
curó delimitar su territorio. A la llegada de los misioneros, los indígenas Kumiai, Pai 
pai, Kiliwa y Cochimí fueron congregados en rancherías aledañas a las misiones. 
Únicamente los Cucapá se mantuvieron libres, debido a que en su región no se 
estableció ninguna casa de religiosos. La imposición de una cultura ajena inició el 
proceso de aculturación de los aborígenes, el cual se acentuó con la llegada de 
los otros extranjeros y mexicanos. 

En la actualidad, los grupos indígenas viven en asentamientos enclavados en los 
terrenos que se les han concedido legalmente, y aunque por lo general se trata 
de áreas cerriles, de agostadero y pedregosas, eso les permite tener los mínimos 
recursos de subsistencia y un espacio geográfico que les pertenece. Según el úl-
timo censo realizado por el INAH en 1978, existían entonces en Baja California 1051 
indígenas, cuyo número seguramente ha aumentado.

1.- ¿Qué sabes de tu Estado Baja California?____________________________________
      ____________________________________________________________________________

¿Conoces los grupos indígenas de Baja California?______________________________

Enuméralos __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
¿Estos grupos conservan sus costumbres y sus leyes?______________________________
¿Crees que se les debe permitir conservarlos?_______ ¿Porqué?___________________
________________________________________________________________________________
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INVESTIGA:
2.- A partir de la información selecciona un grupo indígena para elaborar un texto 
monográfico.  Puedes investigar en tus libros de texto, en las Bibliotecas o en inter-
net. 

Anota tus investigaciones, recuerda primero realizar un borrador donde corregirás 
tu redacción y ortografía. 

Grupo indígena que elegiste   ____________________________ 
Ubicación _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Costumbres
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Vivienda _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vestimenta____________________________________________________________________

Festividades  importantes_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

¿Qué es una monografía?  
Una monografía es un tipo de ensayo sobre un tema 
específico donde la información de investigaciones 
u opiniones autorizadas respaldan cada punto im-
portante.  
¿Qué uso tienen las monografías? 
Las monografías exponen temas a nivel académico. 
Las monografías también permiten medir la habili-
dad para manejar información encontrada en una 
biblioteca académica. Por último, al escribir una  
monografía, nos disciplina en el manejo de  gran 
cantidad de información. 



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

 70                   EXTRAEDAD

PALABRAS DERIVADAS

  3.- Coloca dentro del recuadro las palabras derivadas donde  corre 
  spondan.

Soleado - salado - nevera – imberbe – solsticio – cafeína – campestre – granjear 
– granjeril –  Campesino – granjería – asolear – barbudo – barbilampiño – nevada 

– salero – salazón – níveo - cafeinado – campechano – salerosa – cafetería – 
granjero cafetucho – campiña – nevado – barbón –solecito

4.- Elige 10 de las anteriores palabras y escribe una oración con cada una de 
ellas.

•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________
•_________________________________________________________

SOL BARBA SAL GRANJA CAMPO CAFÉ NIEVE
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Aprendizajes esperados:

Conoce  el formato gráfico de las obras de teatro.

Identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálo-
gos, y modo de participación en la trama.

Interpreta las acotaciones en una obra de teatro. 

Interpreta a un personaje de una obra de teatro.

Adapta el ritmo y su expresión oral de acuerdo con las intenciones o carac-
terísticas de un personaje.

Toma acuerdos para la realización de tareas conjuntas.

Atiende a las sugerencias de otros para mejorar el propio desempeño.

Conoce la estructura y función de las invitaciones.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

 72                   EXTRAEDAD

LAS OBRAS DE TEATRO

¿Has presenciado una obra de teatro?       
           
¿Has leído algún guión teatral? 

Con ayuda de la información anterior, elabora tu propio guión de teatro.

El guión teatral o libreto es un escrito que con-
tiene una historia para ser representada por 
los personajes del guion. Se compone de par-
lamentos o diálogos que deben ser dichos y 
actuados por los personajes. También apare-
cen entre paréntesis las acotaciones, que son 
instrucciones del guionista para saber que de-
ben decir y que deben de hacer, tanto para 
el director como para los actores, sobre como 
debe hacerse la obra. La escenografía es 
otro aspecto importante para la obra. Mate-
riales para el guion teatral: Comprende todos 
los materiales que se colocan en el escenario 
para decorar y crear un ambiente adecuado 
para la representación teatral.

Formato de una obra de teatro Diálogo o guión teatral, indicando 
la participación de cada personaje.

Tema de la obra De que situación tratará la obra.
Personaje que intervienen en la obra Quienes participarán en la obra.
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5.- Une con una línea  el  título con el trabajo que desarrolla.

1.-Director de escena  
       

2.- Apuntador    

   

3.- Actores    

4.- Escenógrafo       

5.- encargado de 
      luz y sonido 

Se encargan de diseñar el escenario y a veces el

Ambientan el escenario para destacar las acciones 
de los personajes. Generalmente usan música y luz.

Apoya a los actores dictándoles o colocando letreros 
para que estos recuerden los parlamentos cuando 
estos son muy largos

Su tarea es coordinar todas las actividades de los 
participantes

Representan a los personajes
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  6.- Con la información anterior llena el recuadro con los datos que te  
  solicita y escribe tu guión teatral

MI GUIÓN TEATRAL

_________________________
Título de la Obra

Título de la obra.
Tipo de lenguaje que 

usará.
Tema de la historia.

Personajes.

Intención del mensaje 
(entretener o criticar 

una situación).

Personaje Diálogo (con acotaciones)
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7.- Cuando hayas terminado y revisado tu guión, escribe una carta a tu maestro(a) 
donde le platiques que te pareció la actividad y qué se te hizo fácil o difícil. 

Apóyate en el formato.

Lugar y fecha completos del día que se manda la carta
______________________________________________________

_________________________________
Persona a quien va dirigida la carta

________________________________________________________
______
________________________________________________________
______
Saludo

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________
Desarrollo

________________________________________________________
________________________________________________________
______________
Despedida

      ____________________             
       Firma
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Si tu quisieras solicitar a tu maestra que te permita representar en tu grupo la obra 
de teatro que escribiste como redactarías tu solicitud?

8.-  Redacta la carta que servirá para solicitar el permiso para representar tu obra 
en la Escuela.

9.- De las cartas anteriores colorea el recuadro de la que corresponde a una 
carta formal.

Lugar y fecha completa de día en que escribes la carta
___________________________________________

(Vocativo: persona o personas a quienes va dirigida la carta)
______________________________________________________________
_________________ 
Su servidor ______________________, alumno de ____ grado  de la 
escuela____________________________. Solicita a usted permiso 
para ___________________________________________________ en 
____________________________ el día____ de ___________ de 20__, 
a las _____________, dentro de las instalaciones del plantel.

       Le informo que participaran compañeros del grupo repre-
sentando a los personajes.

      Esperando contar con su autorización agradezco su aten-
ción.

Atentamente
_________________________________________

La carta que envío para solicitar 
permiso y representar mi obra.

La carta que envío al maestro 
para informarle de mi trabajo.
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Felicidades obtuviste permiso para representar tu obra, ahora vamos a elaborar 
las invitaciones. Piensa que harías primero y que otras cosas necesitas para orga-
nizar tu representación.

10.- Anota las personas a las que invitarías a la representación.  

•_____________________________________________ 

•_____________________________________________ 

•_____________________________________________

•_____________________________________________ 

•_____________________________________________ 

11.-  En el recuadro elabora la invitación.
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Aprendizajes esperados:

Con ayuda del docente planea la escritura de un texto instructivo a partir de 
diagramas de proceso.

Evalúa la dificultad de un texto.

Identifica las partes principales de un instructivo y cómo se distribuyen gráfi-
camente.

Escribe instrucciones con orden y coherencia.

Emplea comas para listar elementos o características.

Atiende al orden cronológico de los acontecimientos al describir proced-
imientos.

Incluye detalles relevantes en las descripciones que redacta.

Usan verbos en infinitivo al redactar instrucciones.
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EL COMETA SIN INSTRUCCIONES

Juan encontró un cometa y no tenía instrucciones para armarlo pero preguntando 
con sus amigos, familiares y maestros encontró la siguiente información sobre lo 
que es un instructivo lee con atención y ayuda a Juan a diseñar un instructivo para 
armar su cometa.

Uno de los principales propósitos de un instructivo es el que puedas realizar una ac-
ción de la mejor manera posible. En un orden determinado así podrás terminar de 
manera correcta la tarea que estas realizando.

Las características principales de los textos instructivos son:

Requiere de un formato especial y característico, paso a paso. 
Desarrollo de enunciados en  pasos detallados que deben cumplirse para conse-
guir un resultado. 

Utiliza números, asteriscos o guiones para diferenciar y saber que paso sigue.
Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o dibujos, según el tipo de texto 
instructivo a desarrollar.

Ámbito de la Participación Comunitaria 
y Familiar: Elaborar un instructivo para 
manualidades

Actividad: Identifican partes de un in-
structivo.

Aprendizajes Esperado: Identifica las par-
tes principales de un instructivo y cómo 
se distribuyen gráficamente
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Manos a la Obra:

12.- Ahora trata de diseñar un instructivo para armar el cometa de Juan. 

Nota:
No olvides que siempre en un instructivo hay  que ir paso a paso y en orden; si lees 
detenidamente, siempre lo podrás lograr.
Juan imagina como podría ser su cometa. Este será tu primer reto.
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   13.- lee cuidadosamente la siguiente receta de cocina y con  
   testa lo que se pide.

INGREDIENTES

½  kilo de bisteces de res.

2 cebollas picadas en rodajas.

1 kilo de tortillas.

2 ramas de cilantro picado.

Sal  y pimienta.

Aceite.

PREPARACIÓN 

La Carne se corta en pedazos chicos y se pone a freír con sal y pimienta , ya que 
esta frita se le agrega la cebolla rebanada a que se fría y quede transparente.

Se hacen taquitos con la carne y se les agrega salsa de tomate y cilantro picado.

¿Cuáles son los ingredientes que se requieren para la preparación? 

______________,  _______________,  _______________,  ______________, ______________ y 
______________. 
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  14.-Con ayuda de tu mamá escribe el procedimiento de un platillo   
  común en tu casa.
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AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Leo y localizo datos que necesito.
Resumo información dividiéndola por 
temas.
Separo las oraciones con puntos 
para organizar mis escritos en párra-
fos.
Conozco el formato del guión teatral.
Identifico personajes por sus descrip-
ciones, diálogos y formas de partici-
par.
Con apoyo puedo escribir cartas for-
males e invitaciones.
Con ayuda, puedo elaborar un plan 
para la escritura de un instructivo.
Identifico partes de un instructivo y 
cómo se distribuye la información en 
el texto.
Atiendo el orden cronológico de los 
acontecimientos al describir proced-
imientos.

AUTOEVALUACIÓN
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APRENDIZAJES ESPERADOS

Resolverás problemas de reparto, cuyos resultados sean medios, 
cuartos y octavos, etcétera.

Utilizaras el algoritmo para multiplicar números de tres cifras por un 
digito.

Resolverás problemas que impliquen dividir mediante diversos pro-
cedimientos.

Identificaras figuras simétricas con respecto a un eje.

Reproducirás figuras dentro de una cuadrícula.
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EJE TEMÁTICO: Sentido numérico         
                     
Tema: Significado y uso de los números 

  Analiza la siguiente información. 

Unidad fraccionaria                    numerador = 1
 

1
2

1
3

NUMERADOR
Indica cuántas partes 
tenemos del entero.

DENOMINADOR
Indica en cuántas par-
tes se divide el entero.

UNIDAD

FRACCIÓN

MEDIOS TERCIOS

1

2

1

2

1

3

1

3

1

3
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Reparto en partes iguales.

  La unidad se puede partir y repartir en partes iguales.

              Si se divide un entero en partes  iguales cada parte es una fracción que 
tiene como numerador la cifra 1.  A esta fracción se le llama unidad fraccionaria. 

1.-  Colorea lo que se te indica

1

3

1

2

1

6

1

8

Pizza partida en 8 
partes  iguales.

Se reparten a 4 niños

2 partes   2 partes   2 partes  2 partes

1

3

1

4
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   2.-  Completa el cuadro.

FRACCIÓN COLOREADA SE  ESCRIBE SE  LLAMA
Dos partes de tres                     Dos tercios

Una parte de dos Un medio

2

3

2

5
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FRACCIÓN COLOREADA SE  ESCRIBE SE  LLAMA

Tres partes de cuarto

5

9

Tema:   Estimación y cálculo mental 

  3.- Completa la siguiente tabla y contesta las preguntas observando  
  las unidades, decenas y centenas que tenga cada número.

  Ayúdate del ejemplo.

Nombre del número Descomposición 
aditiva Número Numero de 

cifras
Doscientos noventa 
y dos
Dos mil trescientos
Veinte
Cuarenta y cinco
Doscientos veintio-
cho
Doscientos noventa 
y cinco
Trescientos setenta
Cuatrocientos 
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Con el nombre del número ¿puedes determinar su descomposición aditiva? _____
 
Explica por qué ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Con el nombre del número, ¿puedes determinar el número de cifras?____________

Explica por qué_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tema: Significado y uso de los números.

  4.-Realiza las sumas y explica que método utilizaste. Calculadora, cál 
  culo mental o cálculo escrito. 

6009 + 4010 + 5990 =

________________________________________

6894 + 3348 + 9541 =
________________________________________

13000 +9000 +8000=
_________________________________________

4090 + 2100 + 8070=
_______________________________________  

4390 + 2109 +4386 +2137=
________________________________________  
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Observa y analiza el proceso para realizar multiplicaciones.

5.- De manera individual, resuelve los problemas planteados a continuación.

 Marcela compró 5 cajas de tomates, para vender en su tienda, cada caja 
contiene 198 piezas ¿cuántos tomates hay en las 5 cajas?

___________________________________________  

 Arturo tiene que pagar los boletos de toda su familia para trasladarse a la 
ciudad: si en total son 4 y cada pasaje cuesta 853 pesos ¿cuánto pagará? 

___________________________________________

Se multiplica las unidades ( 7 ) del factor 
por el primer factor.

(7 8 5 ) = 35 se colocan las unidades en el 
lugar del producto final y se multiplica las 
unidades por el segundo factor y se suman 
las decenas sobrantes del factor uno, ense-
guida se sigue el mismo procedimiento con 
el tercer factor.

C     D    U
7    8     5             primer factor
X          7          segundo factor 
____________
5  4   9    5        producto total
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Escribe en el recuadro las operaciones que realizaste.

6.-   Resuelve las multiplicaciones siguientes:

Una división es una operación inversa de la multiplicación.

Las partes que la forman son:

                                               5 cociente
                       Divisor     9    45  dividendo
                                            ____
                                               0   residuo                   PORQUE
                                                        9X5 = 45
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C  D  U                             C  D  U                            C  D  U
  
5  4  3                               6  2   7                              2  9  1   
X     7                               X      9                                X     3

TEMA: Significado de los números.

El maestro llevo 45 carpetas a la escuela para repartirlos en 9 equipos de trabajo, 
el maestro los repartió así. 

  7.- Reparte las barras de pan entre los niños y representa las divisiones.
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                         PORQUE

___________ X ___________ = ___________ 
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  TEMA: Figuras

  EJE:    Forma, Espacio y Medida

Colores y figuras 1

8.- Recorta los cuatro cuadros de colores. 

Colócalos sobre una mesa como estaban en el papel:1 y 2 arriba, 3 y 4 abajo. 





ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

EXTRAEDAD                                                                                                                                     101

Sin cambiar las piezas de lugar y dando giros en sentido contrario a las manecillas 
del reloj, forma las figuras sombreadas que se muestran abajo con el color indicado. 

¿Cuántos ejes de simetría tienen cada una de estas figuras? Márcalos.



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

 102                   EXTRAEDAD

TEMA: Ubicación Espacial

EJE:   Forma, Espacio y Medida

  9.- En la cuadrícula de la derecha, dibuja una figura igual a la de la  
  cuadrícula de la izquierda.

Dibuja y colorea una figura geométrica que tenga por lo menos un eje de 
simetría.

Eje de simetría es una línea recta que divide a una figura 
en dos partes de la misma forma y tamaño
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TEMA: Medida

EJE: Forma, Espacio y Medida

10.- Calca en una hoja el cuadrado que se muestra, recórtalo y utilízalo 
para determinar cuál de las dos imágenes  tiene mayor superficie.

Registra  las dificultades que 
tuviste para medir las figuras.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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TEMA: Análisis y representación de la información. 

EJE: Manejo de la información. 

  11.-  Contesta las preguntas a partir de la información de la tabla.

Organízate con tus compañeros y formen equipos para realizar varias actividades 
dentro del salón de clase, como pasar asistencia, repartir material de trabajo, co-
locarlo en su lugar  y acomodar los libros de la  biblioteca de Aula.

Registren  la información en una tabla como la siguiente y colóquenla a la vista de 
todo el grupo.

¿Qué equipo realizó dos actividades la primera semana?
   ___________________________________________________________________  

¿Qué equipo llevó a cabo más actividades durante las cuatro 
semanas?_______________________________________________________

¿Qué equipos se encargaron de guardar el material de trabajo en su lugar 
durante la semana 3? ______________________________________  

¿Qué equipo no participó en ninguna actividad durante la semana 3?
  _______________________________________________________________ 

¿Todos los equipos llevaron la misma cantidad de actividades?______

Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Seman 4
Pase de lista
Repartir material de 
trabajo.

Guardar material de 
trabajo en su lugar.
Acomodar los libros 
de la biblioteca de 
aula.
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12.- Elabora con tu familia un rol de actividades (limpiar la sala, lavar 
trastes, servir la mesa, limpiar zapatos, etcétera)  para realizar en tu 
casa y registra los datos en la siguiente tabla, coloca una palomita 
en la columna correspondiente si los equipos llevan a cabo las activi-
dades y un tache si no lo hacen.

¿Quién cumplió con todas las actividades?__________________________ 
 ________________________________________________________________

¿Quién no realizó sus tareas?________________________________________
_________________________________________________________________

Actividades Integrante de 
la familia

Cumplió
con la

actividad
si no
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ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Resuelvo problemas de reparto, cuyo 
resultado sea una fracción
Utilizo el algoritmo para multiplicar 
números hasta de tres cifras por un 
dígito.
Resuelvo problemas que impliquen 
dividir mediante diversos proced-
imientos.
Identifico figuras que son simétricas 
con respecto a un eje.
Reproduzco figuras con  base en un 
modelo dado, teniendo como siste-
ma de referencia una cuadrícula o 
retícula.

AUTOEVALUACIÓN
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Practica lo aprendido y diviértete  
Floreros

Anota en cada silueta el número del florero que le toca
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Vamos a sumar 

Suma los tres números de cada línea, de la siguiente figura y anota los resultados 
de cada una. 
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Crucimático +, -, x con 1 a 4

Encuentra los números que faltan.

Usa los números del 1 al 4 para completar las operaciones. 
Cada número se usa sólo una vez. 
Cada renglón es una operación y cada columna es una operación.
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Tejedora

Une con líneas los números del menor al mayor. Empieza en 1/4.
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Sumando 2000

Número de jugadores: 4

Material: 
40 cartas (4 con el número 100, 4 con el número 200, 4 con el número 300, ... , 4 con 
el número 1000) de 5 centímetros de ancho y 5 centímetros de largo, y 24 círculos 
rojos con el número 2000.

Reglas del juego: 

El maestro repartirá 6 círculos y 5 cartas a cada jugador. El resto de las cartas se 
ponen boca abajo sobre la mesa.

* El primer jugador colocará una carta boca arriba sobre la mesa. Después tomará 
una carta de las que están boca abajo, para volver a quedarse con cinco.
* El siguiente jugador pondrá una carta junto a la que puso el jugador anterior. 
Después tomará una carta de las que están volteadas para volver a quedarse con 
cinco y así sucesivamente.

* Cuando un jugador coloca una carta y al sumar en vertical u horizontal tiene un 
total de 2000, coloca un círculo en cada extremo de la fila.* Si uno de los jugadores 
hace un total de 2000 y no lo marca con los círculos rojos, cualquier otro jugador 
podrá marcarlo pero respetando el turno a seguir. Ganará el primer jugador que 
agota sus 6 círculos.
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A QUE SOY MÁS RÁPIDO QUE TÚ

Material.

Tarjetas recortables
Cuaderno
Lápiz

Se juega con un compañero, en equipo o grupo.

Instrucciones:

Elijan un número cualquiera, ejemplo:    547

Recorta las tarjetas y colócalas con los números hacia abajo.
Por turnos levanten una tarjeta y anoten el número en su cuaderno, sumen el núme-
ro con el que habían elegido anteriormente, gana quien realice primero la suma 
correctamente, si juegan en grupo gana el equipo cuyos integrantes  terminen 
primero.

Ejemplo:

Tarjeta  seleccionada

                                                  

      547    número elegido
      +111     tarjeta  seleccionada                       
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TARJETAS RECORTABLES
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APRENDIZAJES ESPERADOS

Identificarás escrituras equivalentes con fracciones.

Resolverás problemas donde se realicen distintas operaciones.

Identificarás a la división para resolver problemas de reparto o de 
agrupamiento.

Ubicarás objetos en el espacio usando diferentes puntos de refer-
encia.

Distinguirás entre eventos  predecibles e impredecibles.

Obtendrás información de diversas tablas. 
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  Significado y uso de los números

  Números fraccionarios

1.- Escribe la respuesta correcta:

La Profra.  de cuarto grado compro tres pasteles para repartirlos en sus alumnos 
mayores.

El primero fue para las 12 niñas del grupo.

¿Qué parte le tocó a cada una?________________________________________________

El segundo pastel lo repartió a los primeros 10 niños.

¿Qué parte le tocó a cada uno?________________________________________________

El tercer pastel se los dió a los restantes 9 alumnos.

¿Qué parte le toca a cada uno?________________________________________________ 

¿Por qué?______________________________________________________________________

¿Cuál fue la fracción más grande entregada a los alumnos?_____________________

¿Por qué?______________________________________________________________________

¿Cuál fue la fracción más pequeña repartida a cada niño?______________________

¿Porqué?______________________________________________________________________
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  Significado y uso de las operaciones 

  Problemas aditivos y multiplicativos

2.- Resuelve los siguientes problemas y después completa la tabla indicando con 
una palomita de que operación u operaciones realizaron en cada caso.

a).- A Juan le regalaron en su cumpleaños una bolsa de canicas de varios colo-
res. Cuando las sacó notó que había 20 canicas azules, 12 verdes más que las 
azules y 10 negras  más que las verdes. ¿Cuántas tiene en total?_________________

b).- Carmen compró en el mercado un kilo de peras en 15 pesos, un kilo de 
uvas en 20 pesos y dos kilos de papaya en 45 pesos. ¿Cuánto gastó en to-
tal?___________

Si pagó con un billete de 100 pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio?____________

c).- Néstor vendió en su tiendita 18 bolsitas de caramelos en 5 pesos cada una. 
¿Cuánto le pagaron por todos?______________
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d).- Lucita le compró el uniforme deportivo a su hijo Raúl.  La camiseta le costó 60 
pesos y el pantalón 35 pesos. Al pagar, por ser cliente de la tienda le rebajaron 15 
pesos. ¿Cuánto pagó en total?___________________

3.- Resuelve los siguientes problemas:

a).- Una hoja cuadriculada para utilizarla en matemáticas tiene las siguientes car-
acterísticas:

PROBLEMA NOMBRE DEL 
PERSONAJE SUMA RESTA DIVISIÓN MULTIPLICACIÓN

A
B
C
D
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¿Cuántos cuadritos hay en una fila de la hoja?________________

¿Y en una columna?_________________________________________

¿Cuántos cuadritos hay en total?_____________________________

¿Cómo supiste cuantos cuadritos son?________________________

b).- El director de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, adquirió varias cosas para 
regalarlas el día del niño.

- 95 bolsitas de dulces a 4 pesos cada una. 

- 95 manzanas a 3 pesos cada una.

- 95 naranjas a 2 pesos cada una.

¿Cuánto le costaron las bolsitas de dulces?___________

¿y las manzanas?_______________ 

¿y las naranjas?________________
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  Significado y uso de las operaciones
  Multiplicación y división
 

4.- Resolución de problemas:

1.- La sociedad de padres de familia gestionó la donación de 72 árboles para la 
Escuela Benito Juárez.  ¿Cuántos árboles le tocaron plantar a los 6 grupos  con los 
que cuenta la escuela?

2.- A Martin le dió su papá 80 pesos para que gastara una cantidad igual  los 5 
días de clases. ¿Cuánto gastó diariamente?_______________

 

3.-  En el torneo de futbol se inscribieron 8 equipos con 15 jugadores cada uno. 
¿Cuántos jugadores son en total?_________________
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4.- El patrocinador de un equipo de basquetbol regalo a los 7 jugadores la 
camiseta con su logo. Si cada camiseta costo 59 pesos. 
¿Cuánto le costaron en total? ______________

5.- Los alumnos de 5 grupos de la Esc. Fco. I. Madero compraron 9 sacos  de nara-
njas para elaborar jugos. Si cada saco costó 67 pesos. 
¿Cuánto costaron en total?_____________________________________  
¿Cuánto cooperó cada grupo para pagar?_____________________
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  Forma, Espacio Y Medida

  Figuras 

1.- Lee el siguiente texto e identifica ángulos como cambios de dirección.

El Profr. de Educación Física formó al equipo de futbol de la escuela en fila recta en 
uno de los lados del campo de futbol y les solicito seguir en línea recta y al  llegar 
a cada esquina cambia la dirección girando a la derecha. Después les preguntó 
¿Cuántas veces cambiaron de dirección para completar una vuelta completa? 
Manuel le respondió:  - 4 veces porque el campo es rectangular.  Muy bien dijo el 
Profr. Ahora volvió a preguntar como se llaman esos espacios o aberturas que se 
hacen cuando cambian de dirección, Rosy dijo: ÁNGULOS, afirmativo dijo el profe-
sor.

En este momento vamos a reconocer formas imaginarias de los siguientes polígo-
nos y escribiremos sus características.

Polígono Número de 
lados

Número de 
cambio de 
dirección

Número de 
ángulos
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  Forma, Espacio Y Medida
  Medida

1.- Analiza y contesta:

a).-El abuelo de Anita está enfermo y debe tomar una cucharada de jarabe 
cada 4 horas, una cucharada equivale a 7 ml ¿Cuántos mililitros toma diari-
amente? 

                

 b).- Aproximadamente en cuantos días se habrá tomado un frasco de 250 ml

 

c).- El doctor dice que la enfermedad del abuelo requiere de 1lt de esa medici-
na ¿Cuántos frascos debe tomar?
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d).- También sugiere el médico que el abuelo coma frijoles porque le hace falta 
hierro. La mamá de Anita cuece frijoles  tres días a la semana, si el kilo tiene 1000 
gramos y compro 2 kilos con 250 gramos y cuece la misma cantidad. ¿Cuántos 
gramos de frijoles usa en cada ocasión?

e).- Antonio  es agricultor, él utiliza la tonelada para pesar el trigo que cosecha. 
Recuerda que una tonelada son mil kilogramos.
Si su vecino le compró 2000 kg, ¿Cuántas toneladas le vendió Antonio?
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ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Identifico fracciones equivalentes 
para compararlas.
Resuelvo problemas con diversas 
operaciones.
Resuelvo problemas de multipli-
cación hasta centenas.
Identifico  la división por los proced-
imientos que utilizas (multiplicación y 
división)
Identifico unidades como el litro, el 
mililitro, el gramo, el kilogramo y la 
tonelada

AUTOEVALUACIÓN
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APRENDIZAJES ESPERADOS

•Resuelva problemas que impliquen analizar y utilizar la información 
contenida en la escritura decimal de números naturales.

•Resuelva problemas aditivos con números naturales que impli-
quen dos o más transformaciones.

•Resuelva problemas que involucren distintos significados de la 
multiplicación de  números naturales.

•Identifique las características de cuerpos geométricos.

•Resuelva problemas de valor faltante, aplicando propiedades de 
una relación de proporcionalidad.

•Lea y comprenda información que se encuentra en diversos an-
uncios.

Eje Sentido Numérico y pensamiento algebraico.
Tema: Significado y uso de los números.
Valor posicional.

1.-  Resuelve  lo  siguiente:

En la Escuela Lic. Benito Juárez se requiere comprar 2 pizarrones  ecológicos. La 
sociedad de padres de familia cuenta con la cantidad de $9,386. En la tienda “El 
industrial” encontró la siguiente oferta:

   TIPO  1                     TIPO 2                  TIPO  3
de  $4,510              de $4,835             de $5,529
a $3,900                   a  $3,993              a  $3,980



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA                                                     TERCER  GRADO

 132                   EXTRAEDAD

 

a).- ¿Cuál tipo de pizarrón tiene mayor descuento?______________________________ 

b).- ¿Cuál de ellos no deben considerar por tener menos descuento? 
________________________________________________________________________________ 

c).- Por lo tanto, los pizarrones que deben adquirir son los que tienen mayor 
descuento, y son los que están marcados con los siguientes precios: _____________
_______________________ y __________________________________________ 

d).- ¿Cuánto deben pagar por los dos pizarrones?_______________________________ 

e).- ¿Qué cantidad es mayor, el descuento del Tipo 3 o lo que les sobró al hacer 
las compras? __________________________________________________________________ 

f).- ¿Qué cantidad es mayor, lo que les sobró o lo que les falta para comprar el 
más económico de los pizarrones?
________________________________________________________________________________

       2.-Al realizar la descomposición del primer precio regular, éste quedó  
  así:

    4510 =        4 X 1000 + 5 X 100 + 1 X 10  +  0 X  1

a).- ¿Cómo quedarían los otros precios?

4835 = ____ X 1000  + _____ X 100  +  ____ X 10  +  _____ X   1 

5,529 = ____ X  ____ +  ____ X ____  + ____ X ____  + ____ X ____

3,900  = ____ X  ____ +  ____ X ____  + ____ X ____  + ____ X ____

3,993  = ____ X  _____ +  ____X ____  + ____ X ____  + ____X____

3,980  = ___ X  _____ +  ___ X _____  + ____ X ____  + ___ X ______
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3.- Resuelve los siguientes problemas:

a) Los padres de familia después de hacer sus compras le regresan a la Directora 
1 billete de $1000, 4 billetes de $100, 1 moneda de $10 y 3 monedas de $1. ¿Está 
correcto el cambio que le dieron?______________________________________________

b) Con lo que le sobró, la Directora compró 5 cajas de cuadernos, con 125 cuad-
ernos cada una, 3 cajas de lápices con 50 lápices cada una y 25 bolsas de borra-
dores con 30 cada una. ¿Cuántos artículos compró?_______________________

c) Si en la Escuela hay 78 alumnos, ¿Cuántos cuadernos, lápices y borradores le 
tocan a cada uno?
___________________ cuadernos

 __________________ lápices

___________________ borradores

Números fraccionarios

  4.- Interpreta la siguiente gráfica de resultados obtenidos por los   
  alumnos de la Escuela “José Vasconcelos”.
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Escribe la fracción que representan los alumnos:

  Con calificación de 10 ____________

  Con calificación de 9.0____________

  Con calificación de 6.0 a 8.0 _________ 

  Con calificación reprobatoria ________ 

Sentido numérico y pensamiento algebraico.
Tema: Significado y uso de los números.

5.-  Haz lo que se te indica y contesta las preguntas. 

 Necesitas una hoja blanca como la del dibujo
 Divide la hoja blanca en  cuatro partes iguales.
 Pinta de color rojo la mitad de la hoja.
 Dobla la hoja por la mitad en el sentido  contrario al que coloreaste.
 Con tu plumón repasa cada dobles de la hoja.

¿Qué fracción de la hoja fue iluminada? ________________________________________

¿Cómo se le llama a cada fracción en que quedó dividida la hoja?______________
________________________________________________________________________________

¿Cuántas líneas  horizontales marcaste?_________________________________________ 

¿Y cuántas líneas verticales? ___________________________________________________
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A todas las  líneas  que marcaste, se les llama 
rectas.
A estas se les llama líneas paralelas.
Y estas son líneas perpendiculares.

Ahora descubre cuántas líneas perpendiculares y paralelas realizaste

Número de perpendiculares___________       paralelas ____________
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Sentido numérico y pensamiento algebraico.
Tema. Significado y uso de los números.

Números decimales.

  6.- Resuelve cómo pagarías de dos formas distintas las mercancías   
  anunciadas, si tuvieras monedas de  .10,  .20,  .50 centavos,  de 1 y 10  
  pesos  así como billetes de $100.

Ejemplo:      2  kilos de queso                  Forma 1: 1 billete de 100 pesos, 
                          $ 130.50                            3 monedas de 10 pesos, 
                                                                    1 moneda de 50 centavos 
                                                                        
                                      
                      Forma 2:1 billete de 100, 30 monedas de 1 peso, 
                                 2 monedas de 20 centavos  y  1  moneda   de
                                 10 centavos

      Forma 1: __________________________________
       __________________________________________ 
       __________________________________________

      Forma 2: __________________________________
      __________________________________________ 
      __________________________________________

      Forma 1: __________________________________
      __________________________________________ 
       __________________________________________

      Forma 2: __________________________________
      ___________________________________________
      ___________________________________________

3 kilos  $ 90.70

2 kilos $ 60.40
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      Forma 1: __________________________________
      __________________________________________ 
       __________________________________________

      Forma 2: __________________________________
      __________________________________________ 
       __________________________________________

  7.- Escribe las equivalencias en monedas de 0.10, 0.20,  0.50 centavos,  
  de 1 y 10 pesos así como billetes de $100, de acuerdo al ejemplo:

Zapatos $ 325.50

Cantidad Número 
de billetes

Número de 
monedas

Monto de cada 
moneda y billetes

$ 124.50 1 7

1 billete de $100
2 moneda de $10
4 monedas de $1

 1 moneda de $0.50

$205.00

$302.60

$112.20

$61.30
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Sentido numérico y pensamiento  algebraico.
Tema.  Significado y uso de las operaciones.

Resolución de problemas 

7.- Realiza la siguiente actividad:

El Sr. Daniel vende fresas en la tienda escolar, y las acomodó en bolsitas que con-
tienen 9 cada una.

a) Si compró en total 180 fresas:

¿Cuántas bolsitas pudo hacer?_________________________________________________  

¿Qué operación realizaste para obtener el  resultado?__________________________

¿Se puede saber el resultado sin hacer la operación por escrito? _______________

Explica por qué:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Si para comprar las fresas gastó $140:

¿Cuánto gastó en cada bolsita?________________________________________________ 

¿Qué operación hiciste para conocer el valor de cada bolsita?__________________

Daniel vendió las bolsitas de fresas a 8 pesos cada una.
El lunes le compraron 10 bolsitas:

¿Cuánto dinero obtuvo de la venta? ___________________________________________ 

¿Qué operación hiciste para conocer el resultado? _____________________________ 
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Forma Espacio y medida.
Tema: Figuras.

Cuerpos

Algunos objetos pueden representarse por medio de figuras o cuerpos geométri-
cos:

¿Con qué figura relacionas un plato?___________________________________ 

¿Con qué cuerpo relacionas una lata de comestibles? _________________ 
______________________________________________________________________ 

Cada cuerpo o figura tiene características particulares, identifícalas y escríbelas 
en los siguientes cuadros.

Figuras Características

Triángulo

Cuadrado

Círculo

Rectángulo
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       ¿Cuántos vértices ves?
       _____________________ 

       ¿Cuántas aristas tiene?
       ____________________

¿En qué son diferentes una figura y un cuerpo geométrico?______________________ 
________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la principal diferencia entre un prisma y una pirámide? _________________ 
________________________________________________________________________________

Cuerpo geométrico Características

Prisma rectangular

Cilindro

Cono

Cubo

Pirámide
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ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Resuelvo problemas que impliquen 
analizar y utilizar la información con-
tenida en la escritura decimal de 
números naturales.
Resuelvo problemas aditivos con 
números naturales que impliquen dos 
o más transformaciones.
Resuelvo problemas que involucren 
distintos significados de la multipli-
cación de  números naturales.
Identifico las características de cuer-
pos geométricos.
Resuelvo problemas de valor fal-
tante, aplicando propiedades de 
una relación de proporcionalidad.
Leo  y comprendo información que 
se encuentra en diversos anuncios.

AUTOEVALUACIÓN
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APRENDIZAJES ESPERADOS

Resolver problemas donde determine que fracción es una parte 
dada de una magnitud.

Leer, escribir y comparar números decimales hasta centésimos en 
contextos de dinero y medición.

Resolver problemas donde utilice sumas y restas de fracciones.

Resolver problemas que involucre distintos significados de la di-
visión de números naturales.

Identificar cuerpos geométricos mediante la descripción de sus 
características.
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Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico
Significado y uso de los números

  1.- Lee el texto.

“El maestro de Educación Física de la Escuela “Ricardo Flores Magón” llevó al equi-
po de Atletismo a competir contra la Escuela “Praxedis G. Guerrero”.  Para pagar 
el camión les pidió a cada alumno $13 y les dijó que llevaran dinero para comprar 
comida o golosinas en la cooperativa escolar, después de la competencia”.

    $9.25                     $12.50                       $8.40                 $3.80                 $6.30 c/u  

¿En el precio del sándwich qué significa el .25?__________________________________

1. ¿Qué es más caro, comprar 2 paletas o un taco? _________________________

2. Si el maestro les pidió $13 para el camión de ida y vuelta, ¿cuánto cuesta el  
 pasaje sencillo? __________________________________________________________
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        El equipo participó en Salto de Longitud, con los siguientes resultados:

Miguel Ángel  7.38 m
Mario 7.25 m

José Antonio 7.30 m
Jorge 7.27 m

Ernesto 7.40 m

a) ¿Qué significa el .38 de la longitud del Salto de Miguel Ángel? _____________
            _________________________________________________________________________

b) ¿Quién saltó la distancia más grande? ____________________________________

c) ¿Quién saltó menos? _____________________________________________________

Después de competir fueron a comprar a la cooperativa.

Observa y contesta:

a) Mario llevaba $31.50, si compró 2 tacos y un jugo,  ¿cuánto le sobró?_______
           __________________________________________________________________________

b) Miguel Ángel compró un sándwich, un vaso de agua y una paleta, y le so  
 bró $6, ¿cuánto llevaba para gastar?___________________________________  
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  2.- Con la información anterior, ordena de mayor a menor las canti  
  dades obtenidas por  los niños en el salto de longitud.

           

Al resto del equipo, se le tomó el peso antes de participar en su disciplina, con los 
siguientes resultados:

Germán  45.50 kg
Antonio 38.45 kg

Jesús 47.60 kg
Rafael 47.06 kg

a) ¿Qué representa la cantidad que se escribe después del punto? __________
            _________________________________________________________________________    

b) ¿Quién pesa más, Jesús o Rafael? ________________________________________

c) Ordena de menor a mayor las cantidades del peso que tuvieron los niños.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________________
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Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico
Números fraccionarios

          1.-Realiza la actividad siguiente:

La granja del papá de Tony mide 200 m de largo por 100 m de ancho.

                             

                                                             

                                                                       
Si la superficie del área de siembra tiene forma cuadrada y quiere sembrar maíz, 
melón, sandia y calabaza:

1.- ¿Cómo se dividirá para que les toque sembrar áreas  iguales de cada produc-
to? _____________________________________________________________________   

2.-¿Qué fracción del terreno le toca a cada siembra?  __________________________  

3.- El corral para chivas con que cuenta, mide 100 m de largo y 20 de ancho, 
¿qué forma tiene?   ____________________________________________________________   

4.- Si está dividido en partes iguales y cada una mide 20 m de largo por 20 de an-
cho, ¿en cuántas partes está dividido el corral?  ______________________________

5.- ¿Qué fracción del terreno del corral es  cada una? ___________________________     
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  Analiza y contesta:

                          La Sra. Lupita repartió en trozos los siguientes pasteles:

     

1. A Luis le gusta mucho el de fresa, ¿qué parte le tocó?______________________  

2. A Lety le gusta el de chocolate, por ello se comió: _________________________

3. El preferido de Pedro es de vainilla,  del cual consumió: ____________________

4. A Olivia le gusta el de plátano, del que degustó: __________________________
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Estimación y cálculo mental
Números naturales

Miguel Ángel es un niño muy inquieto y le gusta jugar con los números,  toma un 
libro y abre una página al azar;  el número que resulte es el que toma como base 
para hacer una sucesión numérica.  Por ejemplo si el número es el 45…. Sigue la 
sucesión  hasta llegar a un número determinado,  puede ser de uno en uno,  de 
diez en diez o de cien en cien.

¿Quieres jugar?  Toma como base el número que le salió a Miguel Ángel: Observa 
el que sigue al primero…

45,  46, _____, ______, ____, _____, 51,   _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____. 

45, 145, ______, ______, ______, 545, ______, ______, ______, ______, ______, ______. 

45, 55, ______, ______, _____,  95,   ______, ______, ______, ______, ______, ______. 

Otro juego que le gusta a Miguel Ángel, es el de multiplicar rápidamente por 10, 
100, 1000… 

Para ello, escribe los dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) en tarjetas y las coloca en una 
caja, luego escribe en otras tarjetas 10,  100, 1000…   y las pone en otra caja. Luego 
cierra los ojos y saca una tarjeta de cada caja y hace lo siguiente:

Si sale el   7  de una caja y el   10   de la otra caja,  esto significa que es  el 7  diez 
veces o el diez   7 veces. Esto lo representa así:

10       +    10     +   10  +    10    +     10    +    10    +     10    =     70

Te das cuenta  que al 7 se le agrega un cero y es la respuesta correcta. ¿Cuántos 
ceros tienen el 10? __________       ¿y el 100?  ___________     ¿y el 1000?   __________

Por lo tanto,   si sale el  5  y  el 10  ¿Cuál será la respuesta correcta? ______________ 

Cuando sale el 3  y el 100 ¿Qué crees que haga Miguel?  ________________________  

¿Y si las tarjetas son el 6 y el 1000,  cuál será  el resultado? _______________________. 
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Escribe la regla que permite realizar rápidamente estas multiplicaciones:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico
Suma y resta de fracciones.

Doña Marcela ordena las calcetas deportivas de su hijo Miguel Ángel y las cla-
sifica por colores.    1/6 de ellos es de color rojo y 2/6 son de color azul, el resto son 
de color blanco.

Al término de la semana, 1/5 de ellos está limpio, 3/5 está sucio y el resto ya no le 
quedan.

¿Qué fracción  representa  a las calcetas de color blanco? ______________________

¿Qué fracción representa a las que ya no le quedan? ___________________________

Explica como encontraste las respuestas:

_______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 En un encuentro de beisbol,  el equipo anotó 10 carreras, 2 de las cuales fueron 
de Mario, ¿qué fracción del total, representan esas dos carreras? _______________ 

¿A qué fracción equivalen 4 carreras?  _________________________________________ 

Observa las pelotas y contesta:

Mario ordeno las pelotas para que quedaran divididas  en 4 partes iguales. 
Después tomo ¼.  Encierra esa cantidad.
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Observa que  ¼ y 2/8 representan lo mismo.  SON EQUIVALENTES.

Escribe las fracciones a:

                      ¼    =      -----                                                                        1/5   =      ------
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ACTIVIDADES LO LOGRÉ ME ENCUENTRO 
EN PROCESO

NO LO 
LOGRÉ

Resuelvo problemas que impliquen  
fracción.
Leo, escribo y comparo números 
decimales hasta centésimos en con-
textos de dinero y medición.
Resuelvo problemas donde utilice 
sumas y restas de fracciones.
Resuelvo  problemas que involucre 
distintos significados de la división de 
números naturales.
Identifico cuerpos geométricos medi-
ante la descripción de sus caracter-
ísticas.

AUTOEVALUACIÓN
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