
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Marthay Paola. 

Semana del 10 al 14 de 

Diciembre 2018. 

AVISOS 

 Lunes recibimos ahorro.  

 

 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. 

 

 ¡Prepárate para el intercambio de regalo! El lunes realizaremos la rifa.  

 

 Gracias a los niños que ya cooperaron con GANAC.  

 

 

  EXPRESIÓN ORAL.  
 

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

 
   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Miércoles 12 de diciembre 

INVESTIGACIÓN. 
  

Traer fotocopia  de acta de nacimiento y cartilla de vacunación. Trabajaremos en clase 

con ellas. 

 

LUNES 10 DE DICIEMBRE. 

 ESPAÑOL: Lectura de compresión. 
 

Consulta el siguiente link: 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-origen-juguete 
 

Contesta los ejercicios en línea para la comprensión lectora. 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

Copia y responde: 
 

1. Pregúntales a tus abuelos ¿con que juguetes jugaban en su niñez? 
 

2. Menciona 4 juguetes de la edad antigua que se siguen utilizando. 

 

 

SEGUNDA SEMANA 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-origen-juguete


 

3. ¿Qué tipo de juguetes te gustan más, los tecnológicos (digitales) o los tradicionales 

(tangibles)? ¿Por qué? 
 

4. ¿Crees que los juguetes tradicionales favorecen la convivencia entre las personas? 

¿Por qué? 

 

 

MARTES 11 DE DICIEMBRE.   

 INVESTIGACIÓN: acta de nacimiento y cartilla de vacunación(fotocopia)  

 MATEMÁTICAS: Estimaciones de medidas en milímetros, centímetros y metros. 

 C. NATURALES: Las cadenas alimenticias. 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Copia y completa el siguiente ejercicio. 
 

ESTIMACIONES DE MEDIDAS EN MILÍMETROS, CENTÍMETROS Y METROS. 

 
 

 
 

 

 

LIBRETA DE C. NATURALES 

LAS CADENAS ALIMENTICIAS 

Mira el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y  
 

Copia y explica en tu libreta. 
 

¿Qué consecuencias tendrá romper una cadena alimenticia? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que tú crees que 

mide cada cosa.  

La punta de tú lápiz 

 
    

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y


 

 

MIÉRCOLES 12  DE DICIEMBRE. 

 ESPAÑOL  

Portadores de información. 
 

Observa la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

PORTADORES DE INFORMACIÓN 

Copia y contesta. 

 

1. ¿Qué tipo de documento es? ___________________ 

 

2. ¿A quién pertenece este documento? _________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Dónde nació? ________________________________ 

 

4. ¿En qué ciudad vive? __________________________________ 

 

5 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ____________________________ 

 

 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE.    

MATEMÁTICAS: Portadores de información. 

ESPAÑOL: Uso de mayúscula y guión largo. 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Resuelve lo que se te pide con la imagen del pasaporte del día anterior. 
 

PORTADORES DE INFORMACIÓN 

Copia y resuelve: 

 

 ¿Cuál es la edad actual de Claudia Marcela?_________________ 

 

¿Cuál fue la operación que realizaste para conocer la edad? _____________________ 

 

¿Por cuánto tiempo le dieron el pasaporte a Claudia? ____________________ 

 

¿En qué año se le vence el pasaporte a Claudia? ESCRÍBELO CON LETRA 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 



 

ESPAÑOL. 

Resuelve los ejercicios de las siguientes páginas.  EL BASTA LO REALIZAREMOS EN EL SALÓN DE CLASES. 
 

LIBRO DE ORTOGRAFIA DIVERTIDA PÁGS. 38 Y 39 
 

VIERNES 14 DE DICIEMBRE.   

 

 


