
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del  11  al 15 de 

noviembre de 2019. 

AVISOS 

 ¡Recuerda! Que los lunes recibimos ahorro. 

 Los invitamos este miércoles 13 a una charla para padres de familia, impartida por 

Gnozin Navarro a las 9:00 a.m. en el auditorio de la escuela. El tema será “Lo que 

resuelven los padres se lo ahorran a los hijos” NO TE LA PIERDAS!! 

 Este viernes 15 hay suspensión de clases por C.T.E.  

 Lunes 18 ASUETO por la conmemoración del “Día de la Revolución mexicana” 

 ESTA JUEVES HAY ACOPIO ¡PARTICIPA! Trayendo los 

materiales  que se solicitan, a los que participan 

constantemente ¡Gracias por ayudar a proteger 

nuestro planeta! Continúen separando los residuos y 

recolectándolos.  

 Agradecemos a las familias que ya mandaron la 

aportación de GANAC del mes de noviembre.  

 Recuerda traer tu uniforme completo y sin hacer mezclas entre ellos. Además cuida 

tu presentación portando accesorios con colores del uniforme, limpia los zapatos.  

 Prepárate para la próxima semana con tu traje revolucionario, bigote y/o trenzas.  
 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

PRIMERA SEMANA (GRUPO A)  
 

Comparte frente al grupo una anécdota personal o 

familiar que recuerdes y haya generado en ti alguna 

emoción significativa.  

   INVESTIGACIÓN 

 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 
 

Menciona y ejemplifica los principales grupos de alimentos y escribe lo que aporta cada 

grupo de alimentos a nuestro cuerpo. 
 

 

 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: La biblioteca 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

LA BIBLIOTECA 
 

Consulta el siguiente link y realiza lo que se te pide. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=RJHS0PSn46g 
 

 

TAREAS 

https://www.youtube.com/watch?v=RJHS0PSn46g


Rescata y anota en tu libreta de español 6 reglas que te hayan quedado más claras con 

el video que viste. 

 

MARTES 12 DE NOVIEMBRE.   

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Las emociones. 

 MATEMÁTICAS: Escritura de números. 
 

 

LIBRETA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

LAS EMOCIONES. 
 

Dibuja y escribe una situación donde hayas sentido las siguientes emociones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alegría 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristeza 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Escritura de números.  
 

Pregunta los números de casa que se solicitan a continuación y 

escríbelos con número y letra en tu libreta de matemáticas. 

 

 

 Número Como se lee 

Ejemplo                  Yoliztli 2111 Dos mil ciento once 

Mi casa   

Abuelos   

Tíos   

Padrinos   

Vecino   

 

 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE.   

MATEMÁTICAS: Operaciones aritméticas.  

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 



 

Copia el ejercicio en tu libreta de matemáticas y resuélvelo. 

Mariana está muy contenta, ayúdala a llegar a su escuela resolviendo las 

operaciones que hay en el camino. 

 
JUEVES 14 DE NOVIEMBRE.   

MATEMATICAS: El perímetro. 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS.  

Perímetro 

 

Mide y escribe lo que se solicita a continuación.  

 

Con la ayuda de tu metro obtén el perímetro  de:  

 

Tu cama: ______________cm. 

Una puerta: _____________cm. 

Mesa del comedor: ______________cm. 

 

 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE.   

 

 
 

 
 


