
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

 

 

Semana del  5  al 9 de 

noviembre de 2018. 

AVISOS 

 Lunes recogemos ahorro a quienes traen. 

 Junta de entrega de resultados del 1er periodo 4:30 

GRUPOS B y 5:30 GRUPOS A. 

 Papás revisen carpeta y página Yoliztli los fines de 

semana, especialmente el apartado de avisos.  

  Niños les recordamos que en su estuche sólo 

deben traer lo necesario para trabajar durante las 

clases. 

 Trae tu botella de agua para hidratarte, evitemos 

estar acumulado PET. 

 Pide a un adulto que te enseñe a abrocharte las 

agujetas. ¡Práctica durante tu semana! 

 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 

 

Investiga por lo menos 3 instituciones que brindan apoyo y atención a los derechos y 

deberes de los niños. Además describe detalladamente que tipo de apoyo es el que 

brindan a personas de tu edad. Recuerda complementar este trabajo con imágenes 

rellacionadas al tema.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Acopios de residuos sólidos se 
reanudan en YOLIZTLI, este jueves 
08  trae tus residuos clasificados y 
participa. 
 



LUNES 5 DE NOVIEMBRE 
 

 ESPAÑOL: Palabras con “v” y “b” 
 

Resuelve los ejercicios que se te indican.  
 

Ortografía Divertida págs. 16 y 17 
 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE.   

 ESPAÑOL: Lectura de comprensión “La oferta” 

 MATEMÁTICAS: Comprensión e interpretación de textos. 
 

1.- Consulta el siguiente link: 
 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/la-oferta 

 

2.- Pon a prueba tu comprensión lectora con este juego y da click en  

3.- Ahora contesta los ejercicios de las fichas interactivas.  

 

ESPAÑOL 

“La oferta” 

Describe en tu libreta de lo que trata la lectura y de los ejercicios que realizaste en 

las fichas interactivas. 
 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

“Comprensión e interpretación de textos” 

 

Copia y responde en tu libreta de matemáticas.  
 

Pregúntale a un adulto sólo la preguntas 2. 

 

1.- ¿Qué entiendes por “oferta”? 

 

2.-¿Qué es un descuento? 

 

3.- ¿Qué significa el símbolo €? 

 

4.- ¿Cuál es el valor de un euro en la actualidad? 

 

5.- ¿Qué otro tipos de monedas conoces? 

 

 

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE.   

MATEMÁTICAS: Operaciones matemáticas  y comparación de fracciones. 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 

Copia y resuelve las siguientes operaciones.  

 

            9 8 

           X  7 

     

          865 

       + 843 

       

         985 

        -259 

  

            6 7 

          X  9 

 

       

    3      8  

JUGAR 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/la-oferta


Dividir  figuras en tercios y sextos. 
 

 Divide, ilumina y compara. ( < , >  o =) 

 

 

 

 

               2                           1                                                    5                                    3 

               3                           3                                                    6                                    6 

¨Recuerda¨ 

                                      

                                              1       ilumino (Denominador) 

 (Numerador)                 divido     3     (partes).                                    
 

 

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE.   

CIENCIAS NATURALES: Uso del diccionario. 

MATEMATICAS: El perímetro. 
 

1.- Consulta el siguiente link: 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-

perimetro  

 

2.- Pon a prueba tu comprensión lectora con este juego y da click en  

3.- Ahora contesta los ejercicios de las fichas interactivas.  
 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

“Perímetro” 

El la libreta anotar el color de la figura y el perímetro que tiene como resultado cada uno. 

Sí conoces el nombre de alguna escríbelo. 

 

CIENCIAS NATURALES 

                                                  “Tipos de seres vivos” 
 

Libreta de ciencias naturales. 
 

Busca las siguientes palabras en el diccionario y anota su significado. 
 

Carnívoro: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Herbívoro: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Omnívoro: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

Insectívoro: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

JUGAR 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-perimetro
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-perimetro


VIERNES 9 DE NOVIEMBRE.   

 

 
 

 
 


