
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

 

 

Semana del  29 de octubre 

al 2  de noviembre de 2018. 

 

AVISOS 
 

LES RECORDAMOS EL CAMBIO DE HORARIO. 
           Organícense para llegar puntual a clases. 

 

 Lunes recuerda traer tu ahorro 

 Martes “Inauguración de la exposición de altares en el MASIN”. 

 Miércoles 01 de noviembre celebraremos el día de los muertos, 

como cada año habrá pan y chocolate en el recreo.  

 Jueves 02 suspensión oficial “Día de muertos”. 

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

apartado de avisos.         

 Agradecemos a las familias que ya mandaron la aportación de GANAC del mes de 

octubre, iniciamos con la de noviembre.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

   GRUPO B 

Platica  una anécdota en donde hayas manifestado alguna 

emoción como: alegría, tristeza, miedo, felicidad, vergüenza, etc.  

 

   INVESTIGACIÓN 

 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS LA INVESTIGACIÓN EN CLASES. 

 Sistema respiratorio 

 Relación entre los sistemas vistos en el bimestre. 

 
 

 

Acopios de residuos sólidos 
suspendidos hasta nuevo aviso. Los 
invitamos a llevar sus residuos al centro 
de acopio de Wal-Mart Humaya. 



LUNES 29 DE OCTUBRE 
 

 ESPAÑOL: Libro de lectura SEP “Leyenda de los temblores” y cuestionario. 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Busca en tu libro SEP en el índice la “leyenda de los temblores”, lee y contesta. 

Leyenda de los temblores 

 

Copia las preguntas en tu libreta y responde 

 

1.- ¿Para tí, qué es una leyenda? ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué desapareció la serpiente? 

____________________________________________________________________ 

 

3.- Según la leyenda, ¿En dónde se encuentra la serpiente? 

______________________________________________________________________ 

 

4. Dibuja e ilumina una serpiente como te imaginas la de la lectura. 

 

 

MARTES 30 DE OCTUBRE.   

 MATEMÁTICAS: Problemas 

 ESPAÑOL: Calaverita  

 

Copia el problema y las preguntas escribe sólo la respuesta correcta a cada de ellas.  

 
 

 

 

Para resolver 

este problema 

apóyate y usa 

frijoles o 

sopas para 

obtener el 
resultado. 



ESPAÑOL 

Calaveritas literarias  

Copia y completa la siguiente calaverita literaria con la palabra que consideres 

adecuada. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE.   

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Derecho de la salud. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

“Derecho a la Salud” 

Libro de Formación cívica y ética SEP pág. 24 “Derecho a la salud” 

 

 

JUEVES 01 DE NOVIEMBRE.   

ESPAÑOL: Uso del punto 

MATEMATICAS: Portadores de información.  

 

ESPAÑOL 

LIBRO DE ESPAÑOL. 

Libro de ortografía divertida pág. 24 y 25. 

 

 

MATEMÁTICAS 

PORTADORES DE INFORMACIÓN 

 

Observa los productos de la tiendita. 

 

 



 
 

Copia y responde en tu libreta de matemáticas las preguntas. 

  

1.-¿Qué producto es el más económico? 

 

2.-¿Qué producto es el que se vende a un alto costo? 

 

3.-Si vas a la tiendita y llevas $100 ¿Qué productos puedes comprar? 

 

4.-¿Cuánto pagarías en total por los productos de limpieza? 

 

 
VIERNES 02 DE NOVIEMBRE.  SUSPENSIÓN “DÍA DE MUERTOS” 
 

¡Deseamos  que te diviertas mucho este fin de semana! 

 


