
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

Semana del 17 al 21 

           de junio de 2019. 

AVISOS 

 Es importante asistir diariamente a clases y cumplir con todas las tareas ya que estamos 

en la etapa final y todo cuenta. 
. 
 Gracias a todos los niños que ya cooperaron con todos los meses 

de GANAC. Recuerda que su misión es brindar a los niños y jóvenes 

con cáncer la oportunidad de luchar contra esta enfermedad, 

apoyemos para que no sea una causa económica la razón de 

perder esta batalla.  ¡Bravo! 

 Los espertamos a la “Junta de cierre” miércoles 19 de junio. Es muy importante su 

presencia; trataremos asuntos relevantes. 

                 4:30 p.m. Grupos  “A” 

                 5:30 p.m. Grupos  “B” 

 Jueves 20 de junio “CLAUSURA DE ACADEMIAS DEPORTIVAS” 8:30 a.m. 

 

 La proxima semana estaran llevando libros y material para dejar en casa. 

 

 Agradecemos a las famillias que durante te este ciclo escolar participaron en los ACOPIOS 

programadas por esta intitución.  
 

 Recuerda traer tu botella para tomar agua. Cuida llevar y traer la lonchera a casa. 

  

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

 
Cuéntanos algún conflicto que hayas tenido y que lo  resolviste por medio del 

diálogo.                 

    ENTREGA: Jueves 20 de junio.  
 

Investiga el  nombre, origen y significado de 6 palabras indígenas que aún estén en 

uso y su significado. 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

Palabra indígena Origen Significado 

 

Konak Paskiyan 

 

Totonaca 

 

 

Te amo 

Es muy importante repasar y dominar  

las tablas de multiplicar. 

 
 



 

 

 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES  17 DE JUNIO 

 Español: Cuento y comprensión.  

 

Comprensión lectora. 

Libro “Ortografía divertida” página 108, 109 y 110.      

“Draculín” 
 

MARTES 18 DE JUNIO 
 

 Español: Concordancia y claridad.  

 Matemáticas: Números perdidos y resolución de problemas. 
 

ESPAÑOL  

“CONCORDANCIA Y CLARIDAD” 

Libro “Ortografía divertida” página 107.      

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Copia y responde  con la palabra homónima  los siguientes enunciados. 
 

 

Son palabras que se pronuncian o escriben igual, pero tienen distinto 

significado. 

 
 

 

 

 

 

TAREAS 

! 

. 

! 

. 

traje 

cara 

calle 



MATEMÁTICAS 

“Números perdidos y la fábrica de carritos” 

Matemáticas SEP página 122 y 123.      

 

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 

 Investigación: Palabras indígenas. 

 

JUEVES 20 DE JUNIO. 

 

 Español:  Uso de la “H” 

 Matemáticas: Representación de fracciones. 

ESPAÑOL 

Libro “Ortografía divertida” página 116 y 117.      

 

MATEMÁTICAS 

“QUE PARTE ES” 

Matemáticas SEP páginas 142, 143 Y 144.      

 

 
VIERNES 21 DE JUNIO. 

 


