
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

 

 

Semana del  4  al 8 de 

noviembre de 2019. 

AVISOS 

 Lunes recibimos ahorro. 

 Papás revisen carpeta y página Yoliztli los fines de semana, especialmente el apartado 

de avisos.  

  Niños les recordamos que en su estuche sólo deben traer lo necesario para trabajar 

durante las clases. 

 Trae tu botella de agua para hidratarte, evitemos estar acumulado PET. 

 Pide a un adulto que te enseñe a abrocharte las agujetas. ¡Practica durante la semana! 
 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

   GRUPO B 

Prepárate para presentar frente al grupo un TRABALENGUAS. 

              Practícalo en casa para que cuando participes  

NO SE TE TRABE LA LENGUA. 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Trae imágenes (impresas y recortadas) relacionadas con el sistema digestivo y de los 

cuidados que debemos tener con este. Con ellas trabajarán en la realización de un folleto, 

por lo tanto, cuida que sean de tamaño adecuado.  

                              Ejemplo: imágenes de tamaño credencial. 

 
 

 

 

 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE 
 

 ESPAÑOL: Lectura de comprensión “La momia”  
 

Lee la lectura que se te indica y contesta los ejercicios de comprensión que 

 se indican.  

Ortografía Divertida págs. 28 y 29. 

 

 

 

TAREAS 



FECHA 
 

REALICE EL JUEGO INTERACTIVO. 

_____________ 

                                        FIRMA 
 

EJERCICIO DE TAREA 

 

“Comprensión e interpretación de 

textos” 
1.- ¿Qué entiendes por “oferta”? 

 

2.-¿Qué es un descuento? 

 

3.- ¿Qué significa el símbolo €? 

 

4.- ¿Cuál es el valor de un euro en la 

actualidad? 

 

5.- ¿Qué otro tipos de monedas conoces? 

 

 

MARTES 5 DE NOVIEMBRE.   

 MATEMÁTICAS: Comprensión e interpretación de textos. 
 

1.- Consulta el siguiente link: 
 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/la-oferta 

 

2.- Pon a prueba tu comprensión lectora con este juego y da click en  

3.- Ahora contesta los ejercicios de las fichas interactivas.  

 

En tu libreta de matemáticas            PIDE A UN ADULTO QUE PONGA 

SU FIRMA COMO EVIDENCIA DE QUE REALIZASTE EL JUEGO 

INTERACTIVO.  

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

“Comprensión e interpretación de textos” 

 

Copia y responde en tu libreta de matemáticas.  
 

Pregúntale a un adulto sólo la pregunta 2 y 3. 

 

1.- ¿Qué entiendes por “oferta”? 

 

2.-¿Qué es un descuento? 

 

3.- ¿Qué significa el símbolo €? 

 

4.- ¿Cuál es el valor de un euro en la actualidad? 

 

5.- ¿Qué otro tipos de monedas conoces? 

 

 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE.   

MATEMÁTICAS: Operaciones matemáticas. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones.  

 

 

            9 8 

           X  7 

     

          860 

        - 843 

       

         985 

        -259 

  

            6 7 

          X  9 

 

       

       3     8  

       

       4    6  

 

 

 

 

 

JUGAR 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/la-oferta


JUEVES 7 DE NOVIEMBRE.   

MATEMATICAS: El perímetro. 

ESPAÑOL: Orden alfabético y uso del diccionario “B Y V”. 
 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

“El perímetro” 

1.- Consulta el siguiente link: 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-perimetro  

 

 

2.- Pon a prueba tus conocimientos con este juego y da click en  

3.- Ahora contesta los ejercicios de las fichas interactivas.  
 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

“Perímetro” 

El la libreta anotar el color de la figura y el perímetro que tiene como resultado cada uno. 

Sí conoces el nombre de alguna figura escríbelo. 

 

 

ORTOGRAFÍA DIVERTIDA 

Contesta los ejercicios que se indican.  
 

Ortografía Divertida págs. 30 y 31. 

 

 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE.   

 

 
 

 
 

JUGAR 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-perimetro

