
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

Semana del  26  al 30 de 

noviembre de 2018. 

AVISOS 

 Participa en la colecta de invierno del 26 al 29 de noviembre. Juguetes , ropa y 

cobijas. 

 ¿Ya estas inscrito en un taller? Recuerda que el próximo 

miércoles 28 de noviembre son los “Talleres creativos de 

PRIMARIA” este día el horario será de 8:00 am a 2:00 pm, los 

niños deben de asistir con ropa cómoda y que puedan 

manchar (este día no traes mochila) 

  El   jueves 29  es la exposición de los mismos de 7:30 a  9:30 

p.m.  Papás los invitamos a ver la exposición de los trabajos 

de sus hijos. 

 

Nota: Les informamos que la tarea del día martes se revisa el día jueves y la tarea 

del día jueves se revisará el día lunes. 

  

 Jueves 29 tendremos ACOPIO, limpia-separa-

aplasta los materiales de desecho que se 

puedan reciclar. 

 

 

 Les recordamos que ya están a la venta el 

suéter y  pans de lunes a viernes en un 

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

 

 Viernes 30 de diciembre C.T.E.  Suspensión de clases 

 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

Continuaremos con las expresiones orales pendientes. 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega:  Jueves 29 de noviembre. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

 
  
Traer dos folletos: un bíptico y un tríptico. Lo utilizarás en la clase de español. 

 
 

 

 

 



 
LUNES 26 DE NOVIEMBRE. 

 ESPAÑOL: Cuento  “La competencia de la buena salud” 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

“La competencia de la buena salud” 

 

Observa y escucha el siguiente cuento: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2Ty

pUB&index=1 

 

Copia y responde las preguntas tomando en cuenta el contenido del cuento “La 

competencia de la buena salud”. 

 
1. ¿Por qué crees qué Juan  se siente mal en la carrera de la salud? 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuántos participantes iniciaron la carrera y cuántos terminaron? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Crees qué es importante la buena alimentación para una buena condición física, por qué? 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Crees qué si participaras en la carrera de la salud tú llegarías a la meta, por qué? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE.   

 HISTORIA: Mesoamérica.  

 ESPAÑOL: Poema.  

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Poema 

 

1.- Busca un poema corto para niños y escribe en tu cuaderno el que más te guste. (copia 

perfecta) 

 

LIBRO DE HISTORIA 

Mesoamérica  

 

Realizarás la actividad de repaso que se indica en tu libro de Sinaloa SEP a pág. 36. Del 

tema de Mesoamérica y Pueblos Prehispánicos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2TypUB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2TypUB&index=1


 

MIÉRCOLES 28  DE NOVIEMBRE. 

 MATEMÁTICAS: Operaciones aditivas. 

 ESPAÑOL: Signos de admiración ¡!. 

 

Recuerda traer tus folletos. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES ADITIVAS. 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones aditivas y compará con         ,          o        . 

 

 

   (3 +17) + (5 x 5)    (3 + 4 ) x (3 x 3 )  

   

(20 -15) + (4 x 10)   (17 + 3 ) x (15 + 4 )  

   

(30 -10) + (3 x 5)  (25 -10) + (5 x 10) 

   

(8 + 2) x  (2 x 5)  (5 x 10) + (25 + 25) 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Signos de admiración ¡!. 

 

Libro de ortografía pág. 35. Uso de los signos de admiración. Recuerda iluminar. 

 

 

 

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE.   Recuerda que estas tareas se revisarán el día lunes. 

 ESPAÑOL: Vocabulario. 

 GEOGRAFÍA: Municipios de Sinaloa.  

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Vocabulario 

 

Pide a tu mamá o a tu papá que te dicte del vocabulario las palabras del 100 a la 120. 

Recuerda enumerarlas del 1 al 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE GEOGRAFÍA 

MUNICIPIOS DE SINALOA 

 

En el siguiente mapa que se te presenta ubica tu localidad y los municipios colindantes 

(vecinos). Te puedes apoyar en tus apuntes o en tu libro de la SEP de Sinaloa. 

 

 
 

 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE.  SUSPENSIÓN DE CLASES POR C.T.E. 

 

Disfruta al máximo tu fin de semana.  

 


