
 LISTA SEMANAL DE TAREAS 
 

3°B PRIMARIA 
 

Sritas. Martha y Paola.  

 

 

Semana del  08 al 12  

de octubre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 

 Lunes honores a la bandera y ahorro. 

 Jueves 18 ACOPIO. 

 Traer un comprobante de domicilio de TELÉFONO de tu casa. 

 

 Ya estamos recibiendo tu cooperación de GANAC del mes de octubre. 

 Iniciaremos primer periodo de  EVALUACIONES. 

               

Martes        Matemáticas  

Miércoles   Geografía 

Jueves       Historia y FCE   

Viernes      C. Naturales 

 

Esta semana las tareas serán diferentes, llevarás diariamente una fotocopia que 

contestarás y traerás al otro día en tu carpeta. Por esta semana no se vale 

adelantar tareas. 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

                Culminaremos las expresiones orales pendientes. 

 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Esta semana retomaremos investigación en clases. 

 

 

 

 



LUNES 15 DE OCTUBRE 

 Matemáticas: Fotocopia de repaso de Matemáticas 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 
A leer.     NOTA INTERESANTE 

 

El 21 de Febrero del 2001 apareció en un periódico 

Australiano la siguiente historia:  

Sam  fue atacado por un cocodrilo gigante cuando nadaba 

en su snorkel de color azul. Con todo el miedo que le dió, 

pudo reaccionar a tiempo, pues había visto en una película 

que alguien se salvaba de un ataque de cocodrilo 

clavándole algo en el ojo.  
Así que primero le dio unos golpes en la cara del animal y con 

esto el cocodrilo se alejó un poco, pero de igual manera se 

preparaba para dar un nuevo ataque. Cuando Sam sintió 

que se acercaba otra vez, le pegó en la nariz con todas sus 

fuerzas, y nuevamente el cocodrilo se retiró, pero para atacar 

de nuevo y ahora logrando morderle un brazo, entonces en ese instante Sam aprovecho 

para picarle un ojo con su dedo y se lo dejó ahí hasta que el cocodrilo lo soltó y se fue. 

Un experto en cocodrilos afirmó  al periódico, que Sam realmente tuvo mucha suerte, 

pues el gran cocodrilo pudo haberlo destrozado por completo, pero lo más sorprendente 

es que Sam tenía nada más 10 años de edad. 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Nota Interesante 

 

1.- Lee la lectura, localiza y escribe lo que se te indica. 

 

5 adjetivos 5 verbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 16  DE OCTUBRE.   

 Español: Sinónimos  

Fotocopia de repaso de Geografía. 

 

Copia y escribe en tu libreta el sinónimo de las palabras subrayadas en la lectura. 

 

 

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE.   

  

 FCE e Historia: Fotocopia de repaso de Historia y  Formación Cívica y Ética  

 

 

 



JUEVES  18  DE OCTUBRE.   

 Ciencias Naturales: Fotocopia de repaso de Ciencias naturales. 

 

 

 

VIERNES 19  DE OCTUBRE.   

 

 

 

    Descansa y disfruta en familia. 


