
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 

Semana del  25  al 30 de 

noviembre de 2018. 

AVISOS 

 Participa en la colecta de invierno del 25 al 29 de noviembre. Juguetes, ropa y 

cobijas en buen estado. 

 ¿Ya estas inscrito en un taller? Recuerda que este martes 26 

de noviembre son los “Talleres creativos de PRIMARIA” este 

día el horario será de 8:00 am a 2:00 pm, los niños deben de 

asistir con ropa cómoda y que puedan manchar (este día 

no traes mochila) 

  El   miércoles 27  es la exposición de los mismos por la 

tarde en horario de 4:30 a 6:30 (horario de junta) Papás los 

invitamos a ver la exposición de los trabajos de sus hijos. 

 

 Nuestra próxima junta será el día miércoles 27 de noviembre a las 4:30 p.m.  

 

 Nota: Les informamos que la tarea del día lunes se revisa el día miércoles.  
  

 Les recordamos que ya están a la venta el suéter y  pans de lunes a viernes en un 

horario de 7:00 – 9:00 a.m. con la Sra Guille. 

 

  EXPRESIÓN ORAL.  

 

Continuaremos con las expresiones orales pendientes.          “LA ANÉCDOTA” 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega:  Jueves 28 de noviembre. 

 

Poema 

 

1.- Busca un poema corto para niños y escríbelo en una hoja 

blanca. (copia perfecta) 

Le puedes hacer un dibujo o ponerles recortes  acorde a tu 

poema. 

 

 

Nota: Recuerda escribir el nombre del autor. 

 

 

 

 

 



 
LUNES 25 DE NOVIEMBRE.            Recuerda que esta tarea se revisará el día miércoles. 

 

 ESPAÑOL:  El cuento. “La competencia de la buena salud” 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

“La competencia de la buena salud” 

 

Observa y escucha el siguiente cuento: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2Ty

pUB&index=1 

 

Copia y responde las preguntas tomando en cuenta el contenido del cuento que 

escuchaste. 

 
1. ¿Por qué crees qué Juan  se siente mal en la carrera de la salud? 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Crees que es importante la buena alimentación para una buena condición física, por qué? 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Crees que si participaras en la carrera de la salud tú llegarías a la meta, por qué? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

MARTES 26 DE NOVIEMBRE.  (NO HAY TAREAS) 

 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE.   

 ESPAÑOL: Vocabulario. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Vocabulario 

 

Pide a tu mamá o a tu papá que te dicte del vocabulario las palabras del 100 al 110. 

Recuerda enumerarlas del 1 al 11. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2TypUB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QJDGrTzKl_M&list=PLfci3Xgf02h9RRCZjcZ0qE7vVee2TypUB&index=1


 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE.    

 GEOGRAFÍA: Municipios de Sinaloa.  

 HISTORIA: Mesoamérica.  

 

 

LIBRO DE HISTORIA 

MESOAMÉRICA  

 

Realizarás la actividad de repaso que se indica en tu libro de Sinaloa SEP  pág. 36. Del 

tema de Mesoamérica y Pueblos Prehispánicos. En el aula compartirás tus resultados  con 

el resto del grupo. 

 

 

 

LIBRETA DE GEOGRAFÍA 

MUNICIPIOS DE SINALOA 

 

En el siguiente mapa ubica tu localidad y los municipios colindantes (vecinos). Te puedes 

apoyar en tus apuntes o en tu libro de la SEP de Sinaloa. (Llevas fotocopia) 

 

 
 

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE.   

Disfruta al máximo tu fin de semana. 

 


