
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Martha 

Semana del 06-10                               

de junio de  2016. 

 

A V I S O S 

 
 Los invitamos a la exposición YOPALI, del 06 junio al 10 en la casa de la 

cultura de la UAS. 

 

 Los esperamos el miércoles 08 en la conferencia: “EL DESAYUNO 

SALUDABLE” Impartido por la Lic. De nutrición: Alejandra Ramírez a las 

8:30 a.m. en el auditorio YOLIZTLI. 

 

 Clausura de Clínicas Deportivas a las 7:00 p.m. el día  

miércoles 08. 

 

 Jueves 09. “Concierto de Coro” en la casa de la cultura de la UAS a las 

7:00 p.m. 

 

 Recuerda ponerte al corriente con las aportaciones de 

GANAC estamos recibiendo los meses faltantes 

especialmente  de abril, mayo y junio.  

 

 Próximamente inician las evaluaciones del V bimestre.  Del 13 al 17 de 

junio.  ¡Estudia con tiempo! 

 

NO SE TE OLVIDE EL DICTADO A DIARIO (LO LLEVAS EN TU CARPETA. 10 

PALABRAS) 
                                       

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 09 

 INVESTIGACIÓN.  

Investiga que organizaciones de servicio social existen en nuestra 

localidad y cuál es su función. (Puedes agregar imágenes). 

  

EXPRESIÓN ORAL  

 Segunda semana.  

 Cuéntanos ¿qué planes tienes para estas vacaciones? 

 



 

 LUNES 06 DE JUNIO. 
- LIBRO SEP. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

  “LA JUSTICIA” 

 PÁG. 88 

 INSTRUCCIÓN:  Lee la pág. 77 ¿Qué es justicia? Contesta e ilustra lo que se te 

 pide. 

 

- TRAER UNA NOTICIA DEPORTIVA (periódico, revista, internet, etc. 

  Trabajaremos con ella en clase  el día martes. 

 

  

 MARTES 07 DE JUNIO 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

EL ÁREA 

 

Dibuja y encuentra el área a las siguientes figuras.  

 

 

 

 

 

A = ____________  A = ____________  A = ____________ 

A = ____________  A = ____________  A = ____________ 

A = ____________   A = ____________  A = ____________ 

 

Números decimales 

 

Escribe como se leen las siguientes cantidades decimales. 

                                                                                                                                                           

9.17:_________________________________________________________________________. 

 

1.9:_________________________________________________________________________. 

 

2.48: _______________________________________________________________________. 

 

1.2: _______________________________________________________________________. 

 

3.07: _______________________________________________________________________. 

 

 



 

 MIÉRCOLES 08 DE JUNIO. 

- INVESTIGACIÓN 

- LIBRO DE ORTOGRAFÍA  

  Escritura de números 

 Págs.. 118-119 

 El desafío no lo realizarás 

 

 

 JUEVES 09 DE JUNIO       

- Libreta de geografía 

Pega la copia que llevas en tu carpeta. 

Revisa los apuntes. 

 

R E P A S O 

 

Los países que colindan con México son:  

Norte: ___________________________ 

Oeste: ___________________________ 

Sur : _____________________________ 

Este:_____________________________ 

 

Un aeropuerto es ______________________________________________ 

_____________________________________________ Sinaloa Cuenta con 3, 

los cuales se encuentran en: ____________________________________, 

___________________________y en ________________________. 

 

Los puertos son: _________________________________________________ 

Nuestro estado cuenta con  3 puertos, los cuales se encuentran en: 

____________________ , _____________________ y   ________________. 

 

 Se les llama puertos de ______________________ cuando llegan 

 grandes barcos y se puede comercializar con otros país.   

 

 Se les llama puertos de ______________________ porque llegan  

 pequeñas embarcaciones. 

 

 Sinaloa cuenta con 4 tipos de relieve, los cuales son: 

 C_______________________   Ll_________________________ 

 V _______________________   S _________________________ 

 

 



 

 VIERNES 10 DE JUNIO.  NO HAY TAREA.  

 

Es muy importante tu asistencia todo el mes, ya que estaremos 

evaluando poco a poco en el aula algunos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R E P A S O 

G E O G R A F Í A      D E       S I N A L O A  

 

 

Los países que colindan con México son:  

Norte: ___________________________ 

Oeste: ___________________________ 

Sur : _____________________________ 

Este:_____________________________ 

 

Un aeropuerto es ______________________________________________ 

_____________________________________________ Sinaloa Cuenta con 3, 

los cuales se encuentran en: ____________________________________, 

___________________________y en ________________________. 

 

Los puertos son: _________________________________________________ 

Nuestro estado cuenta con  3 puertos, los cuales se encuentran en: 

____________________ , _____________________ y   ________________. 

 

 Se les llama puertos de ______________________ cuando llegan 

 grandes barcos y se puede comercializar con otros país.   

 

 Se les llama puertos de ______________________ porque llegan  

 pequeñas embarcaciones. 

 

 Sinaloa cuenta con 4 tipos de relieve, los cuales son: 

 C_______________________   Ll_________________________ 

 V _______________________   S _________________________ 

 


