
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 

Semana del  18  al 22 de 

noviembre de 2019. 

AVISOS 

 Lunes 18 de noviembre suspensión oficial. 

 Miércoles homenaje especial 8:00 am participamos 3ros grados.  

 Alisten trenzas, bigotes y demás, porque este martes 20 venimos 

caracterizados de  Revolucionarios. ¡Este día no habrá tiendita y a 

los alumnos les ofreceremos taquitos y aguas  frescas! 

 Agradecemos a las familias que ya mandaron la aportación de 

GANAC correspondiente al mes de noviembre.  

 Gracias por ayudar a proteger nuestro planeta separando los 

residuos y recolectándolos para el ACOPIO.  

 Ve preparando tu colecta de artículos de invierno. Se recibirá  

próximamente. 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

SEGUNDA SEMANA (GRUPO B)  
 

Comparte frente al grupo una anécdota personal o familiar 

que recuerdes y haya generado en tí alguna emoción 

significativa.  

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega:  Jueves 21 de noviembre. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

 
 Investiga y escribe  dos aspectos que son  importantes en la nutrición y la higiene para el 

buen desarrollo de tu cuerpo. 

 

Apoyaté en el ejemplo. 

 

En la nutrición es importante: En la higiene es importante: 

 Debemos incluir frutas y 

verduras en nuestros alimentos. 

 La limpieza y corte de las uñas, 

evita tener gérmenes y 

bacterias entre las uñas. 

    

    

 

Nota: Recuerda agregar recortes o dibujos alusivos al tema. 

¡Prepárate por que la explicarás frente al grupo! 
 



LUNES 18 DE NOVIEMBRE 

SUSPENSIÓN OFICIAL 

 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE.   

 MATEMÁTICAS: Cuerpos geométricos. 

 C. NATURALES: Video de comprensión. “El reino de las plantas” 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Cuerpos geométricos 
 

Busca en tu casa 3 cosas u objetos que se parezcan a los cuerpos geométricos vistos en 

clase (dibújalos o busca recortes de artículos parecidos a ellos), escribe su nombre y 

anota si es prisma o pirámide. 

 
 

Ejemplo:   
     

        

        Lámpara  

         ES UNA    

        Pirámide 
 

LIBRETA DE C. NATURALES. 

El reino de las plantas. 
 

        COPIA el siguiente link en youtube, observa y escucha  con atención. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o 

 

Ahora copia y completa el siguiente texto con la información  del video. 
 

Las plantas nacen, _________________, se relacionan, se reproducen y __________________. 

Son capaces de crear su propio __________________ gracias a un proceso llamado 

___________________, que es un proceso en el que trasforma la luz del ___________ y la 

materia inorgánica que encuentran a su alrededor en ______________________. La 

fotosíntesis es muy importante para todas las plantas pero también para todos 

____________________________, por que producen __________________ que necesitamos para 

sobrevivir.  

 

 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE. 

 INVESTIGACIÓN:  

Aspectos que son  importantes en la nutrición y la higiene para el buen crecimiento de tu 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o


JUEVES 21 DE NOVIEMBRE.   

C. NATURALES: Respeto y Tolerancia. 

MATEMÁTICAS: Cuerpos geométricos.  

 

LIBRETA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 

Respeto y tolerancia 

 

Escribe las siguientes frases para elaborar las dos listas como corresponda. 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 

Copia el ejercicio en tu libreta de matemáticas y resuélvelo. 

(Llevas fotocopia) 

 
 

 

 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE.   

 

Bases                                         2 

8 


