
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

Semana del 28 de enero  

al  1 de febrero de 2019. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro. 

 Este jueves hay ACOPIO ¡Prepara los residuos que se solicitan! 

 Continuamos con las actividades del festejo del libro. ¡Prepárate y participa!  

 

LUNES: Inauguración “Todos con uniforme que portas los lunes” 

MARTES: Pijama 

MIÉRCOLES: Disfraz “Alusivo a un personaje de un libro o cuento” 

JUEVES: Uniforme de diario. 

VIERNES: Fiesta y premiación “Te esperamos bien guapo con ropa formal” 

 (sin mochila) 

 

 Continua cumpliendo con los requisitos de calidad que se solicitan en las tareas o 

trabajos como; margen CON REGLA, fecha, título e instrucción. Además las 

mayúsculas o signos de puntuación van con rojo. 

 Ya puedes ir registrando el tema  para tu conferencia. 

 Gracias a los padres de familia que han estado participando, compartiendo un 

momento de lectura en el grupo de su hijo (a).  ¡La invitación sigue abierta! 

 ¿Cómo vas con tus aportaciones a Ganac? Estamos recibiendo el mes de enero  

                      ¡Gracias a los que ya cooperaron!  

 Lunes 4 de febrero ASUETO. 

 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

Continuaremos con este tema ya que algunos alumnos no han participado. 
 

 Lee  o escucha una noticia interesante en el periódico o  televisión y 

platícala. 

Prepara tu información con estas preguntas. 

¿Dónde  lo viste? ¿Qué paso? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde 

sucedió? 

¡RECUEDA PREPARAR TU PARTICIPACIÓN DE MANERA OPORTUNA! 

   INVESTIGACIÓN 

 

                                                                     JUEVES 31 DE ENERO 

Traer un periódico COMPLETO de tu localidad. 

Trabajaremos en clase viendo las secciones del mismo. 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 28 DE ENERO 

 

 Español: Lectura  

 

 
Copia y responde. 

 

1.- ¿Cómo era el pueblo maravilla? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

TAREAS 



2.- ¿Cómo se llama el río del pueblito? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Menciona los nombres de los ríos de tu localidad.  

____________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuál fue la enseñanza que les dejó el guía a los turistas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué crees importante cuidar la limpieza de los ríos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 29 DE ENERO 

 Matemáticas: Problemas. 

 Español: Familia de palabras “palabras derivadas”.  

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Resolución de problemas. 

Escribe únicamente la pregunta, las operaciones y  los resultados. 

 

1.- Hoy es día de mercado. María vendió 495 duraznos y su tío vendió 612. 

¿Cuántos duraznos vendieron entre los dos? 

 

 

 

2.- En la escuela hay 345 hombres mujeres y 86 mujeres más que hombres. 

¿Cuántas mujeres hay? 

 

 

 

 

3.- Blanca la tortillera, hizo en la mañana 452 tortillas  y en la tarde otras 567. En total  

¿Cuántas tortillas hizo Blanca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Observa las palabras subrayadas en la lectura del día lunes y escribe junto a ellas 3 

palabras derivadas. 

 

 

MIÉRCOLES 30 DE ENERO   

 Investigación: Periódico y 3 notas periodísticas. 

 Matemáticas: Antecesor y sucesor. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

ANTECESOR Y SUCESOR 

 

Copia la siguiente tabla y escribe los  números que faltan. 

 

Antecesor Número Sucesor 

4,521 4,522 

25,428 

2,300 

70,502 

10,000 

 

 

JUEVES 31 DE ENERO 

 

 NO HAY TAREA  

 

VIERNES 1 DE FEBRERO 

 

¡TE ESPERAMOS BIEN GUAPO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 4 de febrero ASUETO. 
 


