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Lee y realiza lo que se pide.

Los alumnos, maestros o quienes quieran pedir prestados libros en la 
biblioteca, solo pueden llevarse a su casa los libros por siete días, pero 
no pueden usarlos por más tiempo del que se dijo.

1. Convierte el texto anterior en una regla breve, clara y concreta. 

2. Escribe para qué sirven los reglamentos de las bibliotecas. 

3. Completa con mayúscula o minúscula según corresponde. 

 eglamento e la biblioteca

II. e la conducta de los suarios

1. odos los usuarios están obligados a g ardar absoluto orden 
dentro de la biblioteca. Queda prohibido lo siguiente:
a) ntrar con bicicletas, animales, guitarras, radios, balones o 

cualquier objeto que afecte el orden. e lo contrario se harán 
acreedores a una sanción.

b) Hacer ruidos como ritar y ablar en voz alta. n general, 
no se deben ealizar actos que distraigan las actividades y 
funciones de las personas que articipan en la biblioteca.

c)  ntrar a lugares donde no esté permitido, ales como: 
el área de acervo general, l área exclusiva para bibliotecarios, 
las bodegas, tcétera.

4. Subraya las palabras que causan confusión 
en el chiste.

—Mamá, mamá... este pan está blando.
—¡Pues dile que se calle!

Español
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5. Explica por qué causan confusión las palabras que subrayaste. 

6. Escribe un chiste y menciona qué juego de palabras se emplea en él. 

 
 

 
 

7. Anota el chiste empleando guiones largos. 

¿En qué se parece un avión y una
estufa? En que ambos tienen piloto.

8. Explica para qué sirven los directorios. 

9. Describe una situación en la que te sería útil consultar un directorio y menciona 
qué tipo de directorio sería. 

Situación o necesidad: 

Directorio para hacer la consulta: 

 

Chiste: En este chiste se emplea:

Evaluación semestral. Tercer grado
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10. Explica si consideras que la siguiente información de un directorio está 
organizada correctamente. 

1. Hernández Sánchez Everardo. León 38, col. Barrancas, C. P. 10700, 
tel. 558-419. evehs@tumail.com

2. Gelati 45, col. Del Rincón, C. P. 11850. mazajg@tumail.com. Gerardo Maza 
Juárez. Tel. 521-590.

 ¿Por qué? 

11. Lee el poema y responde. 

La fl or de diente de león

Soy la fl orecita

del diente de león,

parezco en la hierba

un pequeño sol.
 (Carmen Lyra)

¿Con qué se compara a la fl or llamada diente de león?

12. Subraya las metáforas. 

Llueve sobre el campo verde

Llueve sobre el campo verde...

¡Qué paz! El agua se abre

y la hierba de noviembre

es de pálidos diamantes.

 (J. R. Jiménez)

Escribe una metáfora.

.

Español
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13. Anota las partes del folleto.

14. Defi ne cuál es la función de cada parte del folleto. 

Título:  

Texto:  

Subtítulos:   

Ilustraciones:  

15. Redacta un texto breve acerca de un evento familiar. Utiliza el tiempo pasado. 

 

a) ¿Qué es el paludismo? 
Es una enfermedad parasitaria 
transmitida por el mosquito 
Anopheles, que se cría en las 
márgenes de ríos, lagunas, arroyos 
con vegetación y zonas de pantanos.

b) ¿Cuáles son los síntomas?
 Fiebre durante una semana, 

escalofrío, náuseas, sudoración, 
vómito, dolor de cabeza, dolor 
muscular.

c) ¿Cómo podemos prevenirlo?
• Cubriendo las camas con 

mosquiteros.
• Utilizando insecticidas o repelentes 

por las noches.
• No dejando recipientes con agua  

estancada en las casas y cercanías.
• Protegiéndonos con ropa 

adecuada (con manga larga) o 
repelentes en zonas con mucha 
vegetación o cerca de cuerpos 
de agua.

Medidas de 
prevención contra 

el paludismo
 

El control de los 
mosquitos depende 

de todosde t
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Matemáticas

Lee, resuelve los problemas y realiza lo que se pide.

1. Lorenzo vende platos desechables en las 
presentaciones que se muestran. Ayer vendió 
seis paquetes y cinco cajas.

a) ¿Cuántos platos vendió?  

b) ¿A cuántos paquetes equivale el total 

de platos?  

2. El lunes, Lorenzo ganó por las ventas, un billete de $1 000 y tres billetes de $100. 
Cambió el billete de $1 000 por billetes de $100 y los billetes de $100 
por monedas de $10.

 ¿Cuántos billetes de $100 y cuántas monedas de $10 recibió Lorenzo?

   billetes de $100 y  monedas de $10.

3. Resuelve las multiplicaciones.

48 � 20 = 32 � 30 = 24 � 40 =

4. Rosario se prepara para una competencia de natación, por lo que entrena 
durante dos horas y veinte minutos diarios.

Si hoy empieza su entrenamiento a las 4:50 p. m. 
¿a qué hora terminará?

5. Alma entrena durante dos horas y cuarto. Si concluye 
su entrenamiento a las siete de la tarde, ¿a qué hora lo inicia?

• Dibuja el reloj con la respuesta.
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6. Escribe los precios de cada cámara como descomposición en unidades 
de millar, centenas, decenas y unidades; después, anótalos con letra. 

¿Qué cámara tiene el precio más bajo?  

7. Subraya el número menor que se forma en cada recuadro.

3 000 + 200 + 20 + 3 3 000 + 400 + 20 + 3 6 000 + 600 + 90 + 2

1 000 + 800 + 90 + 9 3 000 + 200 + 10 + 2 1 000 + 500 + 20 + 3

5 000 + 100 + 10 + 1 4 000 + 100 + 20 + 3  7 000 + 200 + 20 + 9

8. La gráfi ca de barras muestra las visitas al 
museo durante una semana.

a) ¿Qué día asistieron menos personas 

al museo?  

b) ¿Qué días asistieron más de 40 y menos 

de 80 personas?  

c) ¿Cuántas personas asistieron durante esa semana, más o menos de 350?  

   
 

Precio Descomposición Con letra

$4 035

$3 405

$3 005

Visitantes en una semana 

Día
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Matemáticas

9. El señor Florentino hace ramos con distinto número de fl ores. 

      Rosas                    Margaritas

 Escribe cuántas fl ores necesita para preparar lo siguiente:

a) Para seis ramos de rosas necesita   fl ores. 

b) Para diez ramos de margaritas necesita  fl ores.

c) Para cuatro arreglos de base anaranjada necesita  rosas 

 y  margaritas.

10. Lee y calcula lo que debe pagar cada uno por la compra 
que quiere hacer. 

Carolina fue a un parque de diversiones con sus primos. 
Al término de la visita, entraron a la tienda para adquirir 
algunos recuerdos que llevarían a sus familiares.

Productos Operaciones Cantidad a pagar

Carolina: 7 playeras

Luisa: 25 plumas

Ricardo: 13 gorras

g
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11. Traza una línea roja que sea más larga que la azul y más corta que la verde.

12. Determina cuántas veces cabe el largo de la tira verde en los objetos y completa.

a) El largo del lápiz mide aproximadamente  tiras.

b) El largo del sacapuntas mide aproximadamente  tiras.

13. Utiliza tu regla y escribe cuánto miden estos objetos.

Mide cm +  mm.                        Mide  cm +  mm.

14. Traza segmentos con las siguientes medidas:

a) Segmento azul de 5 cm

b) Segmento rojo de 8 cm + 5 mm

c) Segmento verde de 65 mm

15. Ordena las fi guras de menor a mayor longitud. Anota el 1 en el círculo de la 
de menor.

Evaluación semestral. Tercer grado
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Ciencias Naturales

Lee y realiza lo que se pide. 

1. Escribe un menú para una comida saludable en la que incluyas alimentos de 
todos los grupos del Plato del bien comer y agua simple potable y responde.

• ¿Cuál es el benefi cio que obtendrías al alimentarte de esta manera?

2. Anota el nombre de la etapa del proceso digestivo.

3. Observa la imagen y explica qué accidente puede 
ocurrir y cómo se puede evitar.

4. Describe cómo se fortalece nuestro sistema locomotor si consumimos alimentos 
de los tres grupos del Plato del bien comer.

Los nutrimentos que formaban parte de la milanesa 
y ensalada llegan a la sangre de Luis.

Fernanda mastica muchas veces los alimentos que 
consume para que sea más sencillo tragarlos.

Susana tiene un sistema digestivo sano y evacua 
regularmente.

Miguel espera para realizar ejercicio después de comer 
para que su estómago trabaje y no se sienta mal.
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5. Contesta. 

• ¿Cuál es la función de los huesos en el cuerpo?

• ¿Dónde se encuentran las articulaciones y cuál es su función?

• ¿Qué relación existe entre el sistema óseo y el muscular? 

6. Explica por qué es importante practicar medidas de higiene de los órganos 
sexuales externos.

7. Describe lo que harías en cada caso.

Una persona que no conozco me quiere regalar algo en la calle. 

Un compañero me molesta constantemente a la hora del recreo.

8. Observa la cadena alimentaria y responde.  

¿Qué sucedería si las aves se extinguieran?

 

 

 

 

 

nde.  

an?
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Ciencias Naturales

9. Contesta, ¿para qué sirve la respiración?

10. ¿Los seres humanos pueden respirar bajo el agua? Explica por qué.

11. Anota cuál es la diferencia entre los recursos renovables y los no renovables.

12. Escribe las acciones que puedes llevar a cabo para disminuir el impacto 
ambiental causado por el uso de recursos naturales. 

 

   
 
13. Explica por qué es mejor usar baterías recargables.

14. Completa la tabla con acciones que conserven el ambiente que se indica.

  

15. Responde. ¿Por qué es importante que todas las personas participen 
en el cuidado del ambiente?

Río Aire de la cuidad Suelo del bosque
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La Entidad donde Vivo

Responde y realiza lo que se pide.

1. ¿Cómo se divide el territorio de la República Mexicana? 

2. Anota la información solicitada.

Mi localidad se llama:

Se encuentra en el municipio 

o la delegación de:

Y se ubica entre las ciudades de:

3. Explica en qué consiste cada uno de los elementos que conforman el paisaje. 

Relieve:                                                                                                                          

Clima:                                                                                                                                    

Agua:                                                                                                                                     

4. Escribe qué tipo de relieve predomina en tu entidad. 

5. Completa la tabla con la fl ora y la fauna de cada paisaje.

Dibuja un lugar representativo 
de tu localidad.

Desierto Bosque Selva

Flora

Fauna

Evaluación semestral. Tercer grado
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6. Completa la tabla con dos acciones que dañan la fl ora y la fauna y dos 
recomendaciones para protegerlas. 

7. Anota el nombre de las regiones que habitaron las culturas prehispánicas.

8. Escribe las características de cada uno de los periodos en que se divide 
la historia de los pueblos mesoamericanos.

Preclásico:                                                                                                                          

Clásico:                                                                                                                                    

Posclásico:                                                                                                                                     

9. ¿Qué actividades predominaron en Aridoamérica para subsistir?

10. Escribe y dibuja algún alimento que heredamos como legado de Mesoamérica.

Flora daño Flora protección

1. 

2. 

1. 

2. 

Fauna daño Fauna protección

1. 

2. 

1. 

2. 

Nombre Dibujo

La Entidad donde Vivo
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Responde y realiza lo que se pide.

María es una niña mexicana de piel morena y cabello castaño, que se cambió a 
una escuela en una gran ciudad. Ahora algunos de sus compañeros son de otros 
países y otras culturas, por lo que tienen distintos colores de piel y ojos, hablan 
otros idiomas y comen alimentos que no acostumbran en la familia de María.

Algunos niños se burlan de otros compañeros porque son diferentes. María 
tiene miedo de que le pase lo mismo, y por ello no sale al recreo y no come 
el almuerzo que le prepara su mamá.

1. ¿En qué son distintos físicamente María y sus nuevos compañeros? 

• ¿Qué recomendarías para evitar la discriminación en esa escuela?

2. Subraya las acciones que mejoran la convivencia.

a) Escuchar y dialogar  b) Discutir y no escuchar

c) Discutir y no acordar d) Acordar y discutir

3. ¿Qué acciones realizan los adultos para cuidar tu alimentación y salud?

4. Menciona dos acciones que realizan los profesores de tu colegio para cuidar 
la higiene y seguridad de las niñas y los niños.  

5. ¿Cómo apoyas a tus compañeros cuando se les difi culta un tema?

Formación Cívica y Ética
Evaluación semestral. Tercer grado
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Leticia y José tienen la misma edad, pero sus gustos, intereses y formas de 
pensar son distintos. Ambos quieren jugar juntos, pero no se logran poner 
de acuerdo para elegir el juego y están a punto de enojarse.

6. Propón una manera de que José y Leticia expresen sus emociones sin enojarse 
y puedan llegar a un acuerdo para jugar. 

7. Menciona cuatro deseos que no sea indispensable satisfacer para desarrollarte 
de manera saludable.

8. Explica qué es una meta y qué metas compartes con tus compañeros. 

9. Contesta. ¿Qué acción indebida ocurre en la fotografía 
y qué debería hacer el árbitro?

10. ¿Qué harías si una regla no respondiera a los intereses o a las necesidades 
de las personas de tu comunidad?

Formación Cívica y Ética
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