CENTRO EDUCATIVO MONTEVERDE
GUIAS DE ESPAÑOL 3º. grado
Bimestre II

Nombre: _______________________________________________________
Grupo: ________ Fecha:__________________________________________
* Fecha de Evaluación escrita: lunes 4 de diciembre
1.- Escribe en cada caso tres palabras derivadas.
A) astros:_________________________________________________
b) piedra:________________________________________________
c) mar:__________________________________________________
2.- Escribe L en las oraciones que empleen lenguaje literal y F para las de sentido
figurado.
____ El comercio, era una actividad de los mayas de Honduras.
____ Ojalá encuentre un libro para leer, porque muero de aburrimiento.
____Los mayas eran grandes astrónomos.
3.- Elabora un folleto que contenga información, dibujos, ubicación y frase para
promocionar la cultura maya.

4.- Del siguiente fragmente subraya de verde un verso y de azul la estrofa.
Canción del marino.
Marinero de agua dulce,
marinero de la mar
canta, canta, marinero
quiero escuchar tu cantar.
5.- Marca con una A, las ideas que expresen para qué sirve el árbol genealógico.
*Para saber de quiénes desciende una persona.____
*Para saber de un vistazo quienes integran una familia____
*Para saber cuántos hijos van a tener, los nietos de una familia_____
6.- Vocabulario (dictado)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________
7.- Busca en el diccionario la definición de las siguientes palabras.
a) Metáfora:__________________________________________________
___________________________________________________________
b) Onomatopeya:_______________________________________________
___________________________________________________________
8.- Escribe los diminutivos de las siguientes palabras. Cuida especialmente, su
ORTOGRAFÍA.
nube:______________

ratón:_________________

taza:______________

lanza:_________________

mesa:_____________

cosa:_________________

arroz:______________

cruz:_________________

pez:______________

luz:_________________

CENTRO EDUCATIVO MONTEVERDE
GUIAS DE MATEMÁTICAS 3º. grado
Bimestre II

Nombre: _______________________________________________________
Grupo: ________ Fecha:__________________________________________
 Fecha de Evaluación escrita: martes 5 de diciembre
I.- Grafica la siguiente información en una tabla de barras.
Los alumnos de tercero encuestaron a 10 personas acerca de que sección del periódico les
gustaba más y esto fue lo que respondieron.
Historietas cómicas. = 8
Deportes= 9
Cultural= 7
Espectáculos = 3

2.- Completas las multiplicaciones.
a) 7 x ______= 70 000
b) 3 x __________ = 300 000

c) 39 x ________ = 3900

3.- Efectúa estas multiplicaciones y une con color los productos iguales.
30004
X
6

20003
x
4
10002
X
8

20004
x
4
60008
x
3

4.- Relaciona cada operación con su resultado.
A) (3x8)(8 +5) – 25 =
B) (8X3) X 2 + 15 – 44 =
C) (9 X 5) –( 8 X 5) + 12=
D) 6 X (2+3+4) – 39 =

17
15
19
14

5.- Con tu regla traza líneas con las longitudes que se piden.
A) 14cm y 5 dm
B) 3.9 cm
C) 7 cm y 2 dm
D) 4 cm y 1 dm

6.- Resuelve de problemas.
I.- En la pescadería de Puerto Morelos, hoy se vendieron 10 kilos de
huachinango a $ 120
el kilo y 10 kilos de barracuda a $ 80 el kilo. ¿Cuánto
fue la venta total?
Planteo

Resolución

Resultado

II.- Los alumnos de Monteverde van a ir de viaje de fin de curso a Oaxaca. Cada uno
pagó 1125 pesos por el alojamiento y 850 pesos por la comida y el transporte. ¿Cuánto
pagó cada uno en total?, ¿Cuánto dinero se juntó entre todos?
Planteo

Resolución

Resultado

III.- Resuelve las multiplicaciones descomponiendo los números para llegar a su resultado.
a) 1 7 5 0 x 7 =

B) 4 3 9 8 X 2 =

C) 4 5 6 X 8 =

D) 9 8 6 1 X 5 =

CENTRO EDUCATIVO MONTEVERDE
3º. grado
Bimestre II
Nombre:
____________________________________________________________________________
Grupo: __________________ Fecha:____________________________________________________
PROYECTO: Mi diario maya.
ASIGNATURAS: Historia, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética.
PROPÓSITO: Apreciar y conocer, a través de la construcción de un Diario de Información la
importancia y el legado cultural Maya.
FECHA DE ENTREGA DE PROYECTO:VIERNES 8 DE DICIEMBRE

ASPECTOS
1.- Portada y prólogo
2.- Capítulos completos
3.- Excelente letra y ortografía
4.- Ilustraciones de calidad y con color.
5.- Entrega puntual
6.-Máscara Maya.

PUNTAJE
20 puntos.
20 puntos
20 puntos
20 puntos
10 puntos
10 puntos

