
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A  PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Martha 

Semana del 20 al 23                                

de junio de  2016. 

 

 

A V I S O S  

 
 

 Viernes 24. SUSPENSIÓN. Reunión de C.T.E  

 

 Concierto de violín en el auditorio Yoliztli 7:00p.m.  

 

 El lunes 20 “Cambio de escolta” a las 8:00a.m. 

 

 (ASISTE CON TU UNIFORME DE EVENTOS). 

 

 

Este miércoles 22, presentarás la obra de teatro, es importante tener 

listo tus accesorios y aprenderte los diálogos. 

 
 
                                       

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

FECHA DE ENTREGA JUEVES 23 DE JUNIO. 

 

En una hoja blanca, investiga un ¿sabías que? Sobre un tema de tu 

interés. 

 

 EXPRESIÓN ORAL  

     

Segunda  semana.  

Nos contarás lo que tu quieras (tema libre)  

durante un minuto. 

 

 

 

 

 

 



 

 LUNES 20 DE JUNIO. 

 

Lee la lectura: “El ratoncito miedoso” y realiza lo que se te pide. 

 

El ratoncito miedoso 

 

 Ratoncito no sabía por qué, pero siempre lo elegían a él. Apenas tenía amigos, 

porque como él se sentía pequeño e insignificante prefería dedicarse a lo suyo para no 

enfurecer ni decepcionar a nadie. Pero daba igual, cada vez que llegaba a la selva un 

nuevo rey, él era el objeto de las burlas y los golpes. Gritar, correr, morder o insultar 

tampoco servía de nada, porque cuanto más lo hacía más disfrutaban sus agresores. Y 

aunque alguna vez había pensado en pedir ayuda a los elefantes, tenía miedo de lo que 

pudiera pasar. 

Cierto día. . .  

Continúa el cuento en tu libreta. 

Mínimo una cuartilla. (Recuerda, aplica todo lo aprendido durante estos 

bimestres: acentuación, mayúsculas, sangría, parrafos,  etc.) 

Y dibuja al personaje principal del cuento. 

 

 MARTES 21 DE JUNIO. 

 

LIBRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA (SEP) 

Pág.102 

Participo en la preparación de un convivio. 

 

 MIÉRCOLES 22 DE JUNIO. 

LIBRO ORTOGRAFÍA 

Pág. 124-125 

Periódico mural. 

(Recuerda que las instrucciones se encuentran en la parte inferior 

de las páginas) 

 

 



 

 JUEVES 23 DE JUNIO. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Copia y resuelve las siguientes restas. 

 

RESTAS ECONÓMICAS 

 

 

8452-           9260-         6052-              5780-           3915- 

2628             3939           3219               2931            1786 

 

 

 

VIERNES 24 DE JUNIO.   SUSPENSIÓN.   C.T.E. 

 

 

 

 

 

 

 


