
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero. B PRIMARIA 
Sritas. Selene e  Isabel  

Semana del 7 al 11                                 

de Marzo de  2016. 

 

A V I S O S 

 

Ser mujer es: 

Color, mañana, aroma, belleza, dulzura y 

Mucho más. 

¡Feliz día de la mujer! 

08 de marzo. 

 YA VIENE LA FOTO DE GRUPO. 

Lunes 7 (foto grupal) 

El costo de la foto es de $70.00  incluye  foto grupal, 

 individual y 6 infantiles.  

NOTA: No se tomará foto individual si no está el pago cubierto. 

 El próximo jueves 10, se aplicará una evaluación de tablas de 

multiplicar, del 6 al 9 por parte de la dirección.  

 Próximo sábado  12, será nuestra “Convivencia familiar”. 

A nuestro grupo le tocó playera color blanco y alimentos salados para 

compartir. 

¡Asiste con tu familia! 

Hora: De 5:00 a 7:00 p.m. 

 La señora Guille estará vendiendo playeras para el convivio. 

Martes 8 a viernes 11, con un horario de 7:00 a 9:00 a.m. para quien guste 

adquirir una. 

 Jueves “Café cantante” 6:00 p.m. 

 Trae tu estuche completo (colores, lápiz, lápiz rojo, sacapuntas, etc.) y una 

botella con agua.  Recuerda que es importante hidratarte. 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA VIERNES 11 DE MARZO. 

Traerás en hoja blanca una leyenda. Apóyate con una imagen.  

 

 EXPRESIÓN ORAL  

    Primera semana. 

 Platícanos, ¿cómo fueron tus últimas vacaciones? 

  ¿a dónde fuiste, con quién?, etc. 



 

 LUNES 07 DE MARZO. 

 Lee con mucha atención el inicio del siguiente cuento. 
 

El hada Piruleta,  vive en un bosque encantado, entre flores, 

árboles y rodeada de algunos amigos como el Duende 

Cascabel, tiene en su poder un baúl lleno de…. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

  

Continúa con el cuento, recuerda el inicio, desarrollo y el final. (Describe 

lugares, personajes, objetos, animales, etc.) Mínimo media cuartilla, te 

recordamos escribir con claridad y limpieza. 

 

 

 

 El hada Piruleta,  vive en un bosque encantado, entre flores, árboles 

y rodeada de algunos amigos como el Duende Cascabel, tiene en su 

poder un baúl lleno de…. 
 

Cuando de pronto… 

 

 

Al lfinal… 

 



 

 MARTES 08 DE MARZO. 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

DIVISIONES Y MULTIPLICACIONES 

Copia y resuelve. 

 

8 / 9 3 4   5 / 6 3 9    7 / 9 5 2                   

 

 

 

 

   8 9 3     9 2 4 

   x 2 4     x 5 7 

 

 

 MIÉRCOLES 09 DE MARZO. 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Observa los siguientes dibujos y escribe una oración para cada verbo. 

 

VERBOS EN PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Laura y Saúl bailan muy alegres. 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.- ___________________________________________________________ 

6.- ___________________________________________________________ 

7.- ___________________________________________________________ 

8.- ___________________________________________________________ 

 



 

 JUEVES 10 DE MARZO. 

     INVESTIGACIÓN. 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copia el problema  y resuelve. 

 

     PROBLEMAS 

 

 VIERNES 11 DE MARZO. 

NO HAY TAREA 

   ¡Feliz  fin de semana! 
 


