
 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Describe que son los Verbos: Palabras que expresan las acciones y estados de las personas, los animales y las 

cosas.  

Da ejemplos de verbos en oraciones: 

El niño sueña. 

El caballo galopa. 

El cascabel suena. 

 

Escribe un ejemplo de verbo en pasado, uno en presente y uno en futuro. 

Mi mamá fue al mercado. 

Los patos nadan en el lago. 

 

Nombre del docente: 

Ivett Corado Quilo 

Grado: 

Tercero Primaria 

 

 

     TEMAS PARA REPASAR EN CASA 

Para las Hojas de Trabajo 

TEMAS A REPASAR 

MATEMÁTICA - Secuencia numérica de 2 en 2 y de 3 en 3 
- Adiciones o sumas de 2 y 3 cifras llevando 
- Sustracciones o restas de 2 cifras prestando 

COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE 

- Verbos  
- Pronombres 
- Familias de Palabras / Campo Semántico 

MEDIO NATURAL - Desechos y Reciclaje 
- Movimientos de la Tierra -Rotación y Traslación 
- La energía y sus tipos 

MEDIO SOCIAL Y 

FORMACIÓN CIUDADANA 

- Fecha de independencia de Guatemala, explicar el proceso de la 
independencia. 

- Conservadores y liberales 
- Himno Nacional, completar párrafos 



Los alumnos de tercero primaria ganarán el grado. 

Describe que son los Pronombres Personales: 

Indican las personas gramaticales en la conjugación de los verbos, para referirnos a nosotros mismos, a la 

persona con la que hablamos o a la persona de la cual hablamos. 

 

Describe las personas gramaticales en singular: 

Primera Persona – singular: yo/  

Segunda persona – singular: tú/usted 

Tercera persona – singular: él / ella 

 

Describe las personas gramaticales en Plural: 

Primera Persona –plural: nosotros/nosotras 

Segunda persona – plural: ustedes 

Tercera persona – plural: ellos / ellas 

 

¿Qué es FAMILIA DE PALABRAS? 

Grupo de palabras con significado semejante, comparten la misma raíz.  

 

Escribe 2 ejemplos de familias de palabras. 

Flor, florero, floristería, florista. 

Campo, campesino, campamento, campistas. 

 

¿Qué es un CAMPO SEMÁNTICO? 

Conjunto de palabras de la misma clase que tienen un rasgo o característica en común.  

 

Escribe un ejemplo de campo semántico. 

Frutas 

Manzana, pera, uva, piña, naranja, ciruela. 

 

 

 



 

MEDIO NATURAL 

Describe el proceso de Productos reciclables. 

-Separación de productos en casa (plástico, papel y metales) 

-Transporte a la planta de reciclaje 

- Transporte a tiendas donde se distribuyen nuevamente a los hogares.  

- Proceso de reciclaje y fabricación de nuevos productos. 

 

¿En qué consiste el Movimiento de Rotación de la Tierra? 

Es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje.  

 

¿Cuánto dura Movimiento de Rotación de la Tierra? 

La Tierra tarda cerca de 24 horas 

 

¿Qué permite distinguir el Movimiento de Rotación de la Tierra? 

La rotación de la Tierra determina el día y la noche. 

 

¿En qué consiste el Movimiento de Traslación de la Tierra? 

Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. 

 

¿Cuánto dura Movimiento de Traslación de la Tierra? 

La Tierra tarda un año completo en dar la vuelta alrededor del Sol. 

 

¿Qué permite distinguir el Movimiento de Rotación de la Tierra? 

La traslación de la Tierra determina las estaciones del año. 

 

Escribe las 4 estaciones del año. 

 Verano, otoño, invierno y primavera. 

 



 

¿Cuánto dura la rotación de la Luna? 

Un poco más de 27 días. 

 

¿Cuánto dura la traslación de la Luna? 

Tiene una duración aproximada de 28 días. 

 

Escribe el nombre de las 4 fases de la Luna más mencionadas. 

Luna llena, Luna Nueva, Cuarto creciente, cuarto menguante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIO SOCIAL Y FORMACIÓN CIUDADANA 

Completa las primeras estrofas del Himno Nacional de Guatemala.  

¡Guatemala feliz…! que tus aras 

no profane jamás el verdugo; 

ni haya esclavos que laman el yugo 

ni tiranos que escupan tu faz. 

Si mañana tu suelo sagrado 

lo amenaza invasión extranjera, 

libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará. 

Coro 

Libre al viento tu hermosa bandera 

a vencer o a morir llamará; 

que tu pueblo con ánima fiera 

antes muerto que esclavo será. 

De tus viejas y duras cadenas 

tú forjaste con mano iracunda, 

el arado que el suelo fecunda 

y la espada que salva el honor. 



¿Cuánto tiempo pasó desde la independencia de España hasta la anexión de México? 

Tres meses y medio  

 

 

¿Cuánto tiempo duró la anexión a México? 

Un año y medio 

 

¿A partir de qué fecha fueron verdaderamente libres las provincias centroamericanas? 

1 de julio de 1823. 

 

LEE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y RESPONDE SI SON VERDADEROS O FALSOS. 

 

La firma del Acta de Independencia se realizó el 15 de septiembre de 1,821.    VERDADERO 

Los criollos proclamaron la independencia porque tenían miedo de perder la libertad del pueblo. FALSO 

Los criollos tenían miedo que el pueblo buscara su libertad y les quitara el poder a los criollos. VERDADERO 

Los criollos proclamaron la independencia. VERDADERO 

La población indígena, durante la Colonia, debía trabajar para los españoles y pagar tributo. VERDADERO 

La condición de los indígenas cambió con la Independencia, pues dejaron de trabajar para los españoles. FALSO 

Los indígenas siguieron trabajando con la Independencia y sus intereses no fueron tomados en cuenta. 

VERDADERO 

Miguel García Granados aparece en el billete de Q10. VERDADERO 

Justo Rufino Barrios aparece en el billete de Q5. VERDADERO 

 

 

Escribe los nombres de los presidentes liberales. 

Miguel García Granados                               Manuel Lisandro Barillas                 Justo Rufino Barrios 

 

Escribe los logros de Justo Rufino Barrios:   Libertad de prensa y cultos 

Escribe los logros de Miguel García Granados: Aumento de las exportaciones. 


