
 

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola e Isabel 

Semana del  06 al 10 de  

febrero de  2017. 

 

AVISOS 

 
 El lunes 06 es suspensión oficial  por el “Día de la Constitución Mexicana”. 

 Estamos por iniciar con la lectura del libro;  

                   “Seguiremos siendo amigos”  

                     Paula Danziger 

                     Editorial Alfaguara 

Lo pueden adquirir en librería Gonvil o bien aquí en la escuela  

hay  algunos en existencia con un costo de $115. Puede enviar el 

dinero en la carpeta. 

 
 Gracias padres de familia por su participación, compartiendo una lectura al 

grupo.  ¡La invitación sigue abierta! 

 

 Como cada año los alumnos de tercero de secundaria tendrán su venta de 

“San Valentín” para recaudar fondos pro-graduación; en el trascurso de la 

semana pasaran a los salones para levantar pedidos. 

                        ¡Apoyémoslos! 

 Seguiremos con concurso de tablas sorpresa 

                                         ¡Estúdialas diariamente! 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

 Grupo B 

Prepárate y comparte con el grupo UN REFRÁN y su significado. 

Además platícanos si en tu familia acostumbran a usarlos y si te dejan alguna enseñanza. 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Se entrega: Miércoles 08 de febrero. 

 

En tu cuaderno de investigación: 

- Investiga qué es una tradición y qué es una costumbre. 

- Escribe 2 tradiciones y costumbres de la localidad donde vivimos. 

 

Complementa tu investigación con imágenes o dibujos. 

 



 

MARTES 07 DE FEBRERO 

 Español: Los refranes. 

 Investigación 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL 

                                   

LOS   REFRANES 

 

Copia y contesta. 

Investiga el significado de los siguientes refranes: 

 

- En boca cerrada, no entran moscas. 

_______________________________________________________________________ 

 

- Zapatero a tus zapatos. 

_______________________________________________________________________ 

 

- De tal palo, tal astilla. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO   

 Matemáticas: Multiplicaciones.   

                        *ESTUDIA LAS TABLAS. 
 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

MULTIPLICACIONES 

 

Copia y resuelve en tu libreta de matemáticas. 

 

              97 

           x 39 

     

            73 

         x 26 

       

            85 

        X 67 

  

           74 

        X 34 

       

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 09 DE FEBRERO   

 

 Formación Cívica y Ética: Libro SEP  página 63, reflexiona y contesta. 

 Matemáticas: Resolución de problemas. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Resolución de problemas. 

(Escribe únicamente los resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


