
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del 18 al  22  

 de febrero de 2019. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro.  

 Gracias por sus muestras de cariño el “Día de San Valentín” 

 Gracias por su asistencia a la carrera conmemorativa del 30 aniversario 

de nuestra institución. 

 Agenden!! Este Jueves 21 “HAY ACOPIO” vayan preparando residuos 

como PET, papel, cartón y aluminio. 

 Jueves y viernes tendremos evaluaciones de matemáticas y español. 

 Próxima semana “JUEVES 28” Café cantante. ¡Te esperamos! 

 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

Un dato interesante acerca del amor o la amistad. 

 
 

   INVESTIGACIÓN 

 

Investiga y explica detalladamente la importancia que tiene la reducción, reuso y 

reciclado de artículos como: papel, cartón, plástico, metales y vidrios. 

 

 

 

 

 



 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 18 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Análisis de la noticia. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Lee la siguiente nota periodística, copia y responde lo siguientes. 

 

ANÁLISIS DE LA NOTICIA 

¿Qué pasó? 

¿Dónde pasó? 

¿Cuándo pasó? 

¿Quiénes participaron o intervinieron en la noticia? 

 

EfeméridesFebrero  

19 de febrero, Día del Ejército Mexicano 
Día del Ejército Mexicano, institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, 
encargada de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. Como 
consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, 
Venustiano Carranza entonces Gobernador de Coahuila, decreta el 19 de febrero de 1913 la 
organización del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

https://www.imer.mx/efemerides/
https://www.imer.mx/efemerides/


MARTES 19 DE FEBRERO 

GEOGRAFÍA: Población de México, Sinaloa y Culiacán. 

MATEMÁTICAS: Redondeo de cantidades. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

REDONDEO DE CANTIDADES 

Copia y resuelve. 
 

 
 

LIBRETA DE GEOGRAFÍA 

 

Investiga y escribe en tu libreta el número de habitantes 

aproximados que hay en México, Sinaloa y Culiacán. 

  

 Anota también la fuente de donde obtuviste la 

información y la fecha en la que se obtuvo el dato. 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO  

ESPAÑOL: Descripción 

 

Consulta el link que se te muestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=cd03JtB8Uw4  

 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Describe brevemente lo que se mostró en el video y dibuja algo representativo al tema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cd03JtB8Uw4


EL DÍA DE LA BANDERA DE MÉXICO 

 
JUEVES 21 DE FEBRERO 

MATEMÁTICAS: Divisiones y restas económicas. 

CÍVICA Y ÉTICA: El medio ambiente. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

DIVISIONES Y RESTAS ECONÓMICAS 

Copia y resuelve con los procedimientos vistos en clase. 

         
 

 7 35  4 19  3 72 
 

 

LIBRETA DE CÍVICA Y ÉTICA 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Escribe y explica 3 compromisos que te propongas para contribuir al cuidado del medio 

ambiente de tu localidad (Culiacán). 

 

Complementa esta tarea con dibujos de las acciones que realizarás. 

 
 

VIERNES 22 DE FEBRERO. 

 

 


