
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola e Isabel 

Semana del  24  al  28   de 

octubre  2016. 

 

AVISOS 

 

 Lunes 24 homenaje especial 8:00 a.m. 

 Gracias a todas las familias que participaron en el ACOPIO.  

 Viernes 28 suspensión oficial por C.T.E.  

 Apoya a los alumnos de 6º  en su gran fiesta de disfraces este viernes 28 de 

octubre. 

 Les recordamos su aportación de GANAC del mes de octubre, su apoyo es 

fundamental para un niño que lo necesita. 

 Trae tu garrafón de agua evitemos estar acumulado PET. 

 Papás revisen carpeta y página Yoliztli los fines de semana, especialmente el 

apartado de avisos.  

  Niños les recordamos que en su estuche sólo deben guardar lápices, 

colores, borrador (sólo uno) y sacapuntas. NO vale poner juguetitos o 

CARTAS (por ejemplo CARTAS de POKÉMON) ya que ocasionan 

distracción.  Las CARTAS son considerados como juguetes por lo que 

les recordamos que sólo está permitido traerlos los días LUNES, para ser 

utilizados en la hora de recreo. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

                GRUPO A 

Prepárate para platicarnos. 

¿Cómo conmemoran el día de muertos en tu familia? ¿Qué actividades realizan? 
 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Miércoles 26 de octubre. 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

 

Investiga poemas para niños, léelos y escribe el que más te guste. 

 

 



LUNES 24 DE OCTUBRE 

 

 Matemáticas: Libro de matemáticas SEP página 38 “Figuras y colores”     

¡Fíjate bien en las instrucciones! 

 

 

MARTES 25  DE OCTUBRE.   

 Español: Adjetivos calificativos. 

 Investigación 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

 

Adjetivos calificativos 

1.- Escribe sólo las palabras que pueden usarse como adjetivos calificativos. 

 

Volcán  pueblo veloz  alcanzar querer imaginativo 

piloto          trabajador     platicador      avión  pequeño mesa 

 

2.- Elige 3 y forma 3 enunciados.  (Subraya con rojo el adjetivo calificativo) 

1.-______________________________________________________________________. 

 

2.-______________________________________________________________________. 

 

3.-______________________________________________________________________. 

 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE.   

 Español: Lectura y ejercicios.  

 

             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.  

 

 



                                                                 Cooperación     

 

Copia  y contesta en tu libreta.   

         

 

1.-¿ Para tí qué significa cooperar?  

       _______________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué haces para cooperar en la solución de los problemas de contaminación? 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Orden alfabético 

 

Observa las palabras resaltadas en negrita de la lectura y ordénalas alfabéticamente. 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

 

 

 

 
 

JUEVES  27 DE OCTUBRE.   

 No hay tarea 

 

 

 
 
 


