
 



Instituto Calmécac 
Repaso 3º Grado  

Ejercicio No. 1.      1 junio  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Español 

1.- Escribe una adivinanza de frutas. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2.- Explica los siguientes recursos: 

a) Metáfora:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

b) Analogía:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

c) Juegos de 
palabras:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

3.- Escribe dos situaciones en las que te puede ser útil un instructivo  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué nos indican los verbos? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

5.- Escribe las terminaciones de los verbos en infinitivo  

_____________________________________ 

6.- Escribe los siguientes verbos en infinitivo? 

a) Recorta:_________________________ 
b) Agrega:________________________ 
c) Licua:___________________________ 
d) Colorea:________________________ 

 



7.- Con la ayuda de tu familia, redacta una receta para preparar un remedio casero. 
 

Titulo:________________________________________________ 
Ingredientes: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Preparación: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Modo de empleo: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

8.- Representa con dibujos la utilización del remedio que escribiste.  
Primero luego Al final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9 .- ¿Qué es un trabalenguas? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
10.- Son  respuestas amplias, destinadas a conocer circunstancias generales, estados de 
ánimo, sensaciones y opiniones.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
11.- Tipo de respuestas que consisten en señalamientos puntuales, concretos, específicos y 
únicos.  
__________________________________________________________________________________________ 



 
12.- Al elaborar un informe se utilizan frecuentemente para explicar, comparar y 
ejemplificar los resultados del informe.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
13.- Tiene como finalidad averiguar la opinión de las personas sobre algo.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
14.-Escribe dos preguntas abiertas sobre “La alimentación” 
 

a) ____________________________________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________________________________ 

 
15.- Escribe dos preguntas cerradas sobre “Deportes” 
 

a) ____________________________________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________________________________ 

 
16.- De tu cuento favorito escoge un personaje dibújalo y escribe tres adjetivos que los 
describan 

Personaje Adjetivos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) _________________________ 
b) _________________________ 
c) _________________________ 

 
17.- ¿Para qué nos sirven las entrevistas]? 
 
18.- Del siguiente poema subraya con diferente color las palabras que riman. 

                                         



Instituto Calmécac 
Repaso 3º Grado  

Ejercicio No. 2.     2 junio  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Matemáticas 
1.- La siguiente figura esta dividida en ocho partes, cada una de esas partes mide 45°.  
 

                                              
v Siguiendo el sentido de la flecha...  

a)  ¿Cuántos grados se recorren desde Guerrero hasta Tamaulipas? __________  
b) ¿Y desde Sonora hasta San Luis Potosí? ________________  
c)  ¿Cuántos grados hay entre Nayarit y Jalisco? ____________  
d)  Escribe dos estados que forman un ángulo de 90 ° ____________ y ____________  
e) Señala qué estados forman un ángulo de 180°:  
f) ____________________________ y ____________________________  
g)  ¿Cuántos grados representan una vuelta completa? ____________  
h)  ¿A cuánto equivale media vuelta? _____________  
i) ¿Y 1/4 de vuelta? ______________  
j) Si te encuentras en Chiapas y giras 1/4 de vuelta, ¿a qué estado llegas? 

_________________________________________ 
2.- Realiza lo que te indica. 
 

Angulo de 90° 
 
 
 

 
 

Angulo de 45° 



3.- Une cada figura con la fracción que  representa. 
 

 
4.- Colorea la parte que se solicita para cada figura. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

           

 

 

  

 

 



5.-. Resuelve los siguientes problemas 

a) Don Pedro repartió 690 pesos entre sus tres hijos. A Raúl le dio la mitad 
del dinero a José solamente 1/3 del total y el resto a Luis. ¿Cuánto 
dinero le correspondió a cada uno? 

 

                                    

                                                                                                                               

Raúl:______________________    José:_____________________ Luis:___________________________ 

b) Doña Manuela sirvió a sus hijos cinco vasos de ¼ de 
litro de leche por la mañana y la misma cantidad por 
la noche. ¿Cuántos litros de leche necesita para darles 
la misma cantidad durante una semana?  

                                                                                                            

 

 Necesita:_______________________________________ 

c) En la fiesta de Carolina se repartieron 36 rebanadas de pastel, 
9 de chocolate y el resto de vainilla. ¿Qué fracción del total 
de las rebanadas fueron de cada sabor? 
                                                                                                                  

Fueron ____________de chocolate y ______________de vainilla. 

6.- Escribe los números que faltan para completar la igualdad, recuerda que la suma 
(residuo) siempre es menor que los factores que se multiplican.   

• 98 = 4 x ________ + ________ 
• 75 = 2 x ________ + ________ 
• 49 = 6 x ________ + ________ 

• 133 = 5 x ________+ ________ 
• 248 = 10 x _______ + ________ 
• 65 = 3 x ________ + _______

7.- Construye figuras según se te pida. 
Construye una figura con 3 líneas, a partir 

del siguiente segmento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construye una figura de 4 líneas, a partir del 
siguiente segmento 



 
8.- ¿Cuál de las siguientes imágenes no es equivalente a las demás? 

 

9.- Tres amigas fueron por tortillas cada una compró lo siguiente: 

• Blanca 1/2 kilo • Emilia 1/4 de kilo  • Pilar 2/4 de kilo  

¿Quiénes compraron lo mismo? 

a) Blanca y Emilia.   c) Pilar y Emilia. b) Blanca y Pilar.     d) Ninguna. 

10.- Observa los precios de los artículos y responde las preguntas. 

                               

a)  Miguel compró:   ¿Cuánto pagó? 

a)$ 120 pesos.           c) $ 93 pesos. b) $ 121 pesos.           d) $ 210 pesos. 

b) Lorena compró:   ¿Cuánto pagó? 

a)$ 96 pesos.           c) $100 pesos. b) $ 78 pesos.           d) $ 87 pesos. 

c) Si Lorena pagó con un billete de ¿200 pesos cuanto le dieron de cambio? 

a)$ 104 pesos.           c) $ 100 pesos. b) $ 122 pesos.           d) $ 113 pesos. 

11.- ¿Qué fracción representa la parte sombreada de la 
siguiente figura? 

a) 3/5 (tres quintos) 

b) 3/6 (tres sextos) 

c) 8/4 (ocho cuartos) 

d) 9/5 
(nueve quintos 

12.- ¿Cuál de los siguientes es un ángulo agudo? 

                 



Instituto Calmécac 
Repaso 3º Grado  

Ejercicio No. 3.     3 Junio  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Ciencias Naturales 
1. Las siguientes son actividades donde aplicas fuerza, excepto: 

          a) Cargar la mochila.      c) Dormir una siesta. 
          b) Lanzar la pelota.          d) Empujar una caja. 
 

2. Elige la acción más sencilla: 
          a) Partir un limón con las manos. 
          b) Sacar el jugo a un limón con el exprimidor. 
          c) Partir una manzana con los dedos. 
          d) Quebrar un coco apretándolo con los pies. 
 

3. ¿Qué es un exprimidor? 
         a) Es un instrumento que sirve para plantar limones. 
         b) Es un objeto que parte limones. 
         c) Es una rueda que hace girar los limones. 
         d) Es una máquina que facilita el trabajo porque extrae el jugo de los limones. 
 

4. Elige la frase verdadera: 
         a) Todos los días aplicamos fuerza en las actividades diarias. 
         b) La fuerza es una energía que fluye solamente de las máquinas. 
         c) Un martillo no es una máquina. 
         d) El polipasto es un sistema de cuidado del pasto. 
 

5. Las siguientes son máquinas, excepto: 
         a) Una rueda.               c) Un martillo.          b) Un tornillo.               d) Una luz. 
 

6. El sonido viaja por: 
a) La conexión de la luz. 
b) Materiales líquidos, gaseosos y 
sólidos. 

c) Los cables y postes. 
d) Los aparatos de sonido. 

 
7. A Luis le gusta subir el volumen a su grabadora y a veces es tan alto el sonido que 

molesta a los vecinos. Él debería: 
a) Bajar el tono de su grabadora. 
b) Bajar la intensidad de su grabadora. 

c) Bajar el timbre de su grabadora. 
d) Subir el tono de la grabadora.  

 
8. ¿Cuál es la unidad de medida del sonido? 

a) Los grados.               c) Los decibeles. 
b) Los milímetros.          d) Los gramos. 

 

 



9. ¿Cómo se produce el día y la noche? 
a) Por el movimiento de traslación que la Tierra hace alrededor del Sol. 
b) Por el movimiento de rotación que la Tierra hace sobre su propio eje. 
c) Porque el Sol se mueve. 
d) Porque la Luna se mueve. 

 
10. ¿Por qué la imagen de la luna cambia? 

a) Por la cantidad de luz que la luna refleja del Sol hacia la Tierra según su posición. 
b) Porque tiene luz propia. 
c) Por los movimientos de rotación del Sol. 
d) Porque la Tierra gira alrededor de la Luna y se ve desde diferentes ángulos. 

 
11. ¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta el magnetismo? 

a) Cuando le subimos mucho a la radio. 
b) Cuando acercamos un imán a un objeto metálico. 
c) Cuando tocamos las plantas. 
d) Cuando tomamos agua. 

 
12. “En un imán todos sus lados tienen el mismo magnetismo”. Respecto a la frase anterior 

podemos decir que: 
a) Es falso. 
b) Es verdadero. 

c) Es lo mismo cualquier lado. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
13. ¿Cómo se les llama a los dos polos de un imán? 

a) Norte y sur.                  c) Idénticos. b) Concéntricos.                d) Metálicos. 
 

14. El magnetismo de los imanes es aprovechado por el hombre de las siguientes formas, 
excepto: 

a) En la puerta de los refrigeradores. 
b) En algunos estuches para cerrarse. 

c) Para la elaboración de brújulas. 
d) Para cocinar. 

 
15. Explica la teoría más conocida que habla sobre la extinción de los dinosaurios. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Qué puede ocasionar la tala desmedida de los árboles? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

17. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

                Instituto Calmécac 
Repaso 3º Grado 

Ejercicio No. 4   4 de  juno  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: La entidad donde vivo 

TEMA: El siglo XX y el presente de mi entidad: 

1.- Según el glosario, ¿a qué se refiere la guerra Cristera? 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2-6.-Coloca V (verdadero) o F (falso) según corresponda a los acontecimientos históricos   

- 2. Saturnino Cedillo se reveló contra el presidente Lázaro Cárdenas. _____ 
- 3. México, durante la 2da guerra mundial apoyó a los países aliados. _____ 
- 4. En las primeras décadas del siglo XX el desarrollo tecnológico fue lento y pobre. ____ 
- 5. Con el avance de la tecnología se comenzó con la fabricación de aviones, automóviles, 

barcos y aparatos de comunicación. _____ 
- 6. La primera estación de radio potosina comenzó a operar en 1928. _____ 

7. Encierra con color los aparatos que ayudaban a la comunicación en esa época de inicios del 
siglo XX.  

 

 

 

 

 

8. Describe a qué se refiere la “Esperanza de vida”: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_______________________ 

9-12. Escribe 4 actividades que ya no podrían hacerse en caso de desabasto de agua:  

1- ________________________________________ 
2- ________________________________________ 
3- ________________________________________ 
4- ________________________________________ 

13- En 1930, ¿cuál era el promedio de vida de varones y mujeres? 

a) Hombres 35 años, mujeres 37 años 
b) Hombres 40 años, mujeres 61 años 
c) Hombres 25 años, mujeres 17 años 

Telégrafo 

Celular Radio 



14. Actualmente, ¿cuál es la esperanza de vida en San Luis Potosí?  

a) Hombres 72 años, mujeres 77 años. 

b) Hombres 50 años, mujeres 57 años. 

c) Hombres 90 años, mujeres 61 años. 

15- Completa correctamente las oraciones con las siguientes palabras. 

 

 

- Los municipios de  ___________________ y  ________________ con más niños y niñas en San Luis Potosí, 
mientras que el municipio de  __________ es el que menos niños habitan.  

- El mejoramiento de los servicios sanitarios es importante para que las personas vivan más (18) 
__________. 

- En 1930 se puso especial atención en programas de  _______________ en todo el país, mejorando así 
la salud.  

16-. Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con el patrimonio:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-San Luis Potosí    - Tiempo     - Armadillo     - Vacunación     - Soledad 



Instituto Calmécac 
Repaso 3º Grado  

Ejercicio No.5.   5. Junio  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: Formación Cívica y Ética 

1- Completa correctamente la siguiente oración usando las palabras del recuadro.  

 

Se llama _____________ a la contraposición de ____________, necesidades o valores entre 
_____________.  

2- Describe una situación que pueda resultar en conflicto: 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3- ¿Qué puedes hacer para resolver un conflicto? 
_________________________________________________________________________ 

4- Escribe 3 de los derechos de los niños:  

- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 

5- De las imágenes, encierra a las personas que podrían ayudarte a resolver un conflicto.  

 

 

 

 

 

6- Casi todos los días, por la mañana, al ir a la escuela, la mamá de Tere y Manuel se enoja y les 
grita, pues siempre llegan tarde. ¿Qué deben hacer para convivir en forma pacífica? 

a) Guardar los útiles rápidamente. 

b) Pedirle a su mamá que se tome un té por las mañanas para disminuir su estrés. 

c) Levantarse más temprano y salir a tiempo. 

7- ¿Qué debe existir en un grupo para evitar conflictos? 

a. Rechazo. b. Diferencias de opinión. c. Diálogo. 

 

-conflicto        - personas        -intereses 



8- ¿Qué factor impide pensar con calma al momento de solucionar un conflicto? 

a. Las opiniones de las personas. 

b. Las emociones. 

c. El estado del tiempo. 

9.-  Relaciona con líneas las opciones que indiquen la solución adecuada a cada caso: 

 

CASO 
 Rechazar a la niña nueva que se 
sienta a mi lado. 
 
- Tener rivalidad con otro grupo de la 
escuela. 
 
- Faltar a los acuerdos del equipo. 
 
- Hacer burla al niño que usa lentes. 

SOLUCIÓN 
a. Participar con entusiasmo y 

positivamente. 
 

b. Buscar la inclusión de todos los 
compañeros. 

 
c. Promover el respeto a la 

diversidad. 
 

d. Proponer el diálogo, la 
tolerancia y el respeto 

 

10.-En un trabajo en equipo, cuando mi compañero y yo no estamos de acuerdo con algo yo … 

a. le grito y lo amenazo. 

b. lo acuso con la maestra y con mi mamá. 

c. dialogo con él para llegar a un acuerdo. 

11.-Es una obligación del delegado de tu colonia. 

a. Suministrar el alumbrado público en las autopistas. 

b. Suministrar energía eléctrica a la ciudad. 

c. Vigilar que el camión recolector de basura pase diariamente por tu calle. 

12 Relaciona con líneas a la persona con la responsabilidad que le corresponde en el cumplimiento 
de tus derechos:  

 

- Padres 
 
-  Maestros 
 
- Gobernador 

a Dar a conocer los derechos de la niñez y los valores de la 
democracia. 
 
b Administrar el cumplimiento de las normas y leyes de una 
comunidad, así como atender las necesidades públicas de la 
misma. 
 
c Cuidar las condiciones en las que viven sus hijos. 

 

Materia: Ciencias Naturales  



1.- Son las propiedades del sonido: 

a) Tono, intensidad, timbre. 

b) Sólido, liquido, gaseoso. 

c) Alto, bajo, fuerte. 

d) Agradable o desagradable. 

2.- Es la propiedad de un imán de atraer objetos metálicos hacia él. 

a) Magnetismo. 

b) Temperatura. 

c) Calor. 

d) Tracción. 

3.- ¿Cómo se llaman los dos polos de un imán?  

a) Polo rojo y polo azul. 

b) Polo norte y polo sur. 

c) Polo blanco y polo negro. 

d) Polo abierto y polo cerrado. 

4.- ¿Qué ocurre cuándo se acercan dos imanes por un polo diferente? 

a) Se rechazan. 

b) Se atraen. 

c) Explotan. 

d) Salen chispas

. 

5.- ¿Qué ocurre cuándo se acercan dos imanes por el mismo polo? 

a) Se rechazan. 

b) Se atraen. 

c) Explotan. 

d) Salen chispas.

  

6- ¿Qué tipo de materiales pueden ser atraídos por los imanes? 

a) Madera, plástico, vidrio. 

b) Cobre, tela, papel. 

c) Hierro, níquel, cobalto. 

d) Oro, plata, bronce. 

7.- Es el único satélite natural de la tierra: 

a) El sol 

b) La luna 

c) Marte 

d) Venus 

8.- Movimiento de la luna sobre su propio eje que dura 29 horas aproximadamente. 

a) Movimiento de rotación. 

b) Movimiento de traslación. 

c) Movimiento lunar.  

d) Luna llena. 

9.- Movimiento de la luna alrededor de la Tierra que dura 29 días y 12 horas. 

a) Movimiento de rotación. 

b) Movimiento de traslación. 

c) Movimiento lunar.  

d) Luna llena. 

 



Instituto Calmécac 
Repaso 3º Grado  
Ejercicio No. 6      8.  junio  

Nombre: __________________________________________________________________ 

Materia: inglés  

Complete the sentences about Annie´s family using family members 

This is Annie´s family. Ben is her (1) c _ _s_ n.  Billy and Annie are Jim´s grandson and granddaughter. 
Billy and Annie are Paul´s (2) s _ _ and (3)da _ _ _ _er. Paul and Kate are Jack`s (4) _nc _ _ and aunt. 
Ben and jack are (5) B_oth _ _ _.  

Look at the picture and circle the correct option. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Who´s the number 1? It´s my… 

a) Mom                                b) Grandma                      c) Dad 

6. Who´s the number 5? It´s my… 

a) Mom                                b) Aunt                               c) Uncle 

7.Who´s the number 3? It´s my… 

a) Grandpa                         b)  Grandma                     c) Dad 

8.Which verb does the image represent?  

a) speak English                  b) sing a song                    c) play soccer 

9.Which verb does the image represent?  

a) speak English                  b) sing a song                     c) play soccer 

10.Which verb does the image represent?  

a) drive a car                     b) ride a bike                    c) swim in a pool 

 

Me  7 

5 6 

3 4 

2 
1 



11. My cousin       ride a horse. 

a) can                                 b) can´t                             c) I don´t know 

12 My mom           cook pancakes. 

a) can                   b) can´t                             c) I don´t know 

13. I       run a marathon. 

a) can                    b) can´t                             c) I don´t know  

Use the adjectives for each character  

 

 

 

 

 

 
1.________________                                              4. ____________________ 

2.________________                                              5. ____________________ 

3.________________                                              6. ____________________ 

Circle the correct option. 

7.The Motorola phone is cheaper / expensive than the I phone. 

8.A plane is faster / slower than a bike.  

9.A mouse is smaller / taller than a dog. 

10.An elephant is bigger/smaller than a monkey.  

11.Color the picture using the correct colors. 

 

 

 

His t-shirt is red 

His shorts are blue  

His shoes are black 

His skin is yellow. 

His skateboard is brown. 

 

small 

slow 

weak fast 

tall strong 


