
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. ALEIDA Y MARTHA 

Semana del 25 al 29                                 

de enero de  2016. 

 

A V I S O S 

¡Gracias por su asistencia a la junta del 2do. Bimestre! 

 

 Lunes 25. No tendremos asesorías.  

 26 Y 27 de enero tendremos venta de libros  por parte de la librería 

GONVILL. 

 Jueves 28 NO HAY ACTIVIDADES POR LA TARDE. 

 Viernes 29. SUSPENSIÓN OFICIAL (C. T. E.) y lunes  01 de febrero. 

 Favor de enviar de recibido los lineamientos y fichas de preinscripción. 

 Los invitamos a la conferencia “Nuevos tiempos, ¿Nuevas disciplinas?” 

Martes 26 en el auditorio de la escuela por MED. Olga Guadalupe  López 

Coronel. 

 

“SEMANA DEL LIBRO” 

         ACTIVIDADES: 

 Lunes: INAUGURACIÓN. Uniforme correspondiente al día. 

 Martes: Disfraz de su personaje de cuento favorito. 

 Miércoles: Pijama y almohada o cojín. 

 Jueves: ¡Guapos! Con ropa de fiesta, esté día será la  

          donación de tu libro al grupo. 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES  28 DE ENERO. 

 

ELABORAR UNA MAQUETA CON EL CICLO DEL AGUA.  

(sencilla, usa materiales de reciclado) 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera semana. 

Recomienda un libro, menciona su título y platícanos  brevemente de  

lo que trata. 

 

 

 



LUNES 25 DE ENERO.  

 

Lee la siguiente noticia. 
 

Muestra censo que hay 211 jaguares en Sinaloa  
NOROESTE/REDACCIÓN 
16-02-2012 
 

CULIACÁN._ De acuerdo al un Censo Nacional del Jaguar 2010-2011 se dio a conocer que 
en Sinaloa habitan un total de 211 especímenes del felino 
Panthera Onca, mejor conocido como Jaguar; a nivel 
nacional, indicó el estudio hay 4 mil ejemplares, 
distribuidos en las diferentes regiones donde suelen 
habitar.  
"El número de jaguares estimado es de 211, mismos que se 
encuentran principalmente en la selva baja de la meseta de 
Cacaxtla, en la sierra de San Ignacio", señaló Yamel Rubio 
Rocha, coordinadora del Cenjaguar e investigadora de la 
Escuela de Biología en la UAS.  
 
"Esta especie es importante que la conservemos porque desde el punto de vista 
ecológico, es el máximo depredador en toda América y el tercer felino más grande del 
mundo, además, en el ámbito cultural el jaguar siempre ha estado presente y también 
pudiera ser explotado como un factor para el ecoturismo", señaló.  
Rubio Rocha añadió que durante el estudio realizado en Sinaloa se logro descubrir que 
dichos especímenes prefieren alimentarse principalmente de venados, cuatíes, pecarís, 
conejos y mapaches.  
 

EN TU LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Copia y contesta. 

__________________________________ 
T í t u l o  

¿Qué pasó?___________________________________________________________ 

 

¿Dónde pasó?________________________________________________________ 

 

¿Cuándo pasó?_______________________________________________________ 

 

¿Quiénes intervinieron?________________________________________________ 

 

¿Qué periódico publicó esta noticia? ___________________________________ 

 
 

 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

 

 33               75                     97                           

 42 x            45 x                  13 x                    

 

MARTES 26 DE ENERO. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

 

 

“Operaciones aritméticas” 

 
 

 

 

 

 

Tablas de multiplicar. 

 

x 6 7 8 9 

3     

6     

10     

2     

4     

9     

5     

8     

  

 

 

MIÉRCOLES 27 DE ENERO. 

 INVESTIGACIÓN.     MAQUETA DEL CICLO DEL AGUA 

 

 

 

 

 

-       6 7 

     3    6  

     6 3 1 

 

  8  9  8 

           8 7        

      X   4 5 

 

 

 



 

JUEVES  28 DE ENERO.           NO HAY TAREA 

 

 

VIERNES  DE 29 DE ENERO.    NO HAY CLASES. (CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR) 

¡Aprovecha el día! 
 

Convive y disfruta leyendo en familia 

¡Es divertido! 
                            

 

 

 

 

 

 


