
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del  3  al 7 de 

diciembre de 2018. 

AVISOS 

 Lunes recibimos ahorro de quienes lo traen.  
 

 La próxima semana será “la semana de la salud” en nuestra 

escuela, los invitamos a que participen y aprovechen las 

actividades que se programaron para toda la comunidad 

“YOLIZTLI” ---Conferencias, masajes, y más…---- 
 

 Viernes 7 de diciembre posada para papás ¡NO FALTEN! 
 

 Gracias a todas las familias que pusieron su granito de arena en 

apoyar la “Colecta de Invierno” que organiza esta institución.. 
 

 Agradecemos tambien a las familias que cada tercer semana participan en los  

acopios.  
 

 Recuerda repasar en casa las tablas de multiplicar; ya que son 

muy importantes para desarrollar los temas de matemáticas. 
 

 En invierno abrígate bien, cerciorándote que al usar accesorios 

complementarios para protegerte del frío que sean colores del uniforme. (ejemplo: 

mallas blancas, bufanda, gorros, guantes etc.) 
 

 Les recordamos que ya están a la venta el suéter y  pants de lunes a viernes en un 

horario de 7:00 – 9:00 a.m. con la Sra. Guille. 

 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

Nos dirás por qué es importante para ti cuidar la salud y de qué manera la cuidas tú. 

 
   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega:  Miércoles 5 de diciembre. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 
  

Menciona 5 usos que los seres humanos le dan a las plantas.  

 

 
 

 



LUNES 03 DE DICIEMBRE. 

 ESPAÑOL: Organizador gráfico “Promoviendo hábitos de vida saludables”. 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

“Promoviendo hábitos de vida saludables” 
 

Observa y escucha el siguiente video dando linkc al siguiente enlace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY&index=8&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7v

Vee2TypUB  
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

Copia y completa el siguiente esquema con la información que viste en el video. 

 
MARTES 04 DE DICIEMBRE.   

 HISTORIA: Mesoamérica.  

 INVESTIGACIÓN: Usos de las plantas. 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Multiplicaciones abreviadas por 10-100-20-30. 
 

Copia y resuelve: 

    
 

¿Qué trabajos 

realizan los 

alimentos en 

nosotros? 

¿A qué le 

llamamos 

alimento? 

¿Qué alimento es 

el más importante 

y por qué? 

¿Qué hace una 

alimentación 

saludable? 

¿Qué pasa si  no 

nos alimentamos 

bien? 

Explica la regla    

     del 80-20 

¿Por qué es 

importante en 

agua en la 

alimentación 

saludable? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY&index=8&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2TypUB
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh3biRxraY&index=8&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2TypUB


MIÉRCOLES 05  DE DICIEMBRE. 

 ESPAÑOL: Signos de interrogación ¿? y admiración ¡! 

 

LIBRO DE ORTOGRAFIA DIVERTIDA PÁGS. 36 y 37. 

 

JUEVES 06 DE DICIEMBRE.    

MATEMÁTICAS: Suma y resta de fracciones.  

GEOGRAFÍA: Municipios de Sinaloa. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES. 

Copia y resuelve: 

 

 
 

LIBRETA DE GEOGRAFÍA 

MUNICIPIOS DE SINALOA 

 

En el mapa que llevas en tu carpeta ubica tu localidad escribe su nombre y los de los 

municipios del  estado. 

 

COLOREA DE AMARILLO TU MUNICIPIO. 

 

ILUMINA DE AZUL CIELO LOS DEL SUR 

 

COLOREA DE ROJO LOS DEL CENTRO 

 

ILUMINA DE VERDE CLARO LOS DEL NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 07 DE DICIEMBRE.   

 

YA VIENEN LAS POSADAS. 

DISFRUTENLAS EN FAMILIA  

 


