
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Karla. 

Semana del 20 al 24 de 

octubre de  2014. 

 

 

A V I S O S 

 

 Gracias a los niños que ya realizaron su cooperación para María 

Fernanda paciente de Ganac (mes octubre), invitamos a quien no lo 

ha hecho a sumarse a la causa. 

 Trae tu botella de agua.  

 Martes 21. Inician evaluaciones. 

Prepárate repasando tus apuntes.  ¡Suerte! 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL VIERNES 24 DE OCTUBRE. 

En tu cuaderno de investigación desarrollaras el tema de Los Huracanes, 

no olvides poner imágenes y anotar las fuentes de información. 

(No se te olvide que cumpla con los requisitos de calidad) 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera semana. 

Platicarás  sobre algo chistoso que te haya sucedido. 
 

LUNES 20 DE OCTUBRE. 

 Lee el siguiente cuento. 
 

             Cooperación 
 

Cooperar es “trabajar juntos con un mismo propósito”. La cooperación es 

indispensable para  resolver problemas que nos afectan a todos. Por ejemplo, la 

contaminación a la que todos contribuimos de una u otra forma, en 

mayor o menor grado, con la basura que producimos, más aún si la 

tiramos en la calle; con tantos productos desechables, como los 

pañales que se tiran por todas partes, el humo de los fumadores, los 

desechos  de las fábricas, los gases de los automóviles, sobre todo en 

los congestionamientos, provocados en parte por quienes se 

estacionan en doble o triple fila, sin importarles nada. La lista de ejemplos es 

interminable. Sólo si todos y cada uno de nosotros cooperamos con lo que está a 

nuestro alcance,  podremos solucionar problemas como el de la contaminación.  

 

 



 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Copia en tu libreta.   

                                                                 Cooperación                    

 

1.-¿ Para ti que significa cooperar?  

       _______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué haces para solucionar los problemas de contaminación? 

 ________________________________________________________________________________ 

3.- Escribe una situación en donde hayas practicado el valor de la cooperación: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Dibuja las figuras. 

PERÍMETRO 

 

Obtén el perímetro de las siguientes figuras. 

 

                   15 cm 

     12 cm        

8cm           9cm 

 

                 3cm 

                        12 cm 

         P = ____________  P = ____________        P = ____________ 

         P = _____________ P = ____________        P = ____________ 

 

 

MARTES 21 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Dibújalas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRISMAS 

 

 Escribe en la línea si son vértices, caras, aristas o bases. 

 

 

 

___________________ ____________________ ______________  _________________ 

 

 



 

 MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE.  
 

 Copia y continúa las series en tu libreta. 
 

SERIES NUMÉRICAS 

 

 

 21,000- 20,000, __________, ____________, ____________, _____________, 15,000. 

 

 643, 743, ________, __________, 1,043, __________, ____________, ___________. 

 

 1,999, 1989, ____________, ____________, ______________, ____________, 1,939. 

 

DIVISIONES 

 

 Resuelve las siguientes divisiones. 

 

4     9 

 

 

2      6 

 

                   3      8 

 

 

JUEVES 23 DE OCTUBRE.   

 

REPASO: 

 GEOGRAFÍA. (Libreta y libro de Sinaloa pág.11-13) 

 Ubicación de: México y Sinaloa. 

 Estados colindantes con Sinaloa. 

 Municipios colindantes con Culiacán. 

 Municipios de Sinaloa. 

 Tipos de climas. 

 Actividades económicas 

 HISTORIA. 

 Características de los grupos prehispánicos:  

(Libro Sinaloa pág. (42 y 44) 

cahitas- Totorames – Tahues y Acaxees 

  

 

 



 CIENCIAS NATURALES. 

(Apuntes de la libreta) 

 Plato del bien comer.  

 Aparatos: digestivo, circulatorio y respiratorio. 

 Sistemas: Óseo, muscular y nervioso.  

 

 

 

VIERNES 24 DE OCTUBRE.  No hay tarea. 

 

 

 

 


