
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty.  
Semana del 9 al 13 de 

Diciembre 2019. 

AVISOS 

 Lunes recibimos ahorro.  
      

 Les recordamos que ya están a la venta el suéter y  pants de lunes a 

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

 ¡Prepárate para la dinámica del amigo secreto y  el intercambio de 

regalo! La próxima semana realizaremos la rifa.  
     

 Gracias a los niños que ya cooperaron con GANAC.  
 

 Agradecemos a las familias que colaboraron en la 

colecta al refugio “El buen samaritano” y con la colecta de 

invierno.  

 

  EXPRESIÓN ORAL.  
 

Nos dirás por qué es importante para ti cuidar la salud y de qué manera la cuidas tú. 

            
   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Jueves 12 de diciembre  

INVESTIGACIÓN. 

 

 Trae una imagen que represente a cada tipo clima que se 

indica. (Puede ser ropa que se usa en cada clima, 

vegetación que se desarrolla en determinado clima etc.) 

 

 Cálido semiseco. 

 Cálido subhúmedo  

 Templado                            
 

   TAREAS 

LUNES 9 DE DICIEMBRE. 

 ESPAÑOL: Lectura de compresión. 
 

Consulta el siguiente link: 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-origen-juguete 
 

Contesta los ejercicios en línea para la comprensión lectora. 

 

     PRIMERA SEMANA 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-origen-juguete


LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

Copia y responde: 
 

1. Pregúntales a tus abuelos ¿Con qué juguetes jugaban en su niñez? 
 

2. Menciona 4 juguetes de la edad antigua que se siguen utilizando. 
 

3. ¿Qué tipo de juguetes te gustan más, los tecnológicos (digitales) o los tradicionales 

(tangibles)? ¿Por qué? 
 

4. ¿Crees que los juguetes tradicionales favorecen la convivencia entre las personas? 

¿Por qué? 

 

 

MARTES 10 DE DICIEMBRE.   

 MATEMÁTICAS: Estimaciones de medidas en milímetros, centímetros y metros. 

 GEOGRAFÍA: Tipos de relieve. 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Escribe el nombre de los objetos y anota la medida que le corresponda según tu estimación. 
 

ESTIMACIONES DE MEDIDAS EN MILÍMETROS, CENTÍMETROS Y METROS. 
 

 
 

 

 

 

LIBRO DE SINALOA  

GEOGRAFÍA 

El relieve 

Completa el cuadro de la pág. 27 de tu libro de Sinaloa SEP (amarillo). La información la 

encontrarás en las páginas 25 a 27 del mismo libro. 

 
 

Lo que tú crees que 

mide cada cosa.  

La punta de tú lápiz 

 
    

Nombre del objeto 



 

MIÉRCOLES 11  DE DICIEMBRE.  

 ESPAÑOL: Título y subtítulos. 

 INVESTIGACIÓN: Tipos de clima en Sinaloa (imágenes) 
 

Lee el siguiente texto, identifica y anota lo que se te pide. 

 

 

 
 



LIBRETA DE ESPAÑOL.  
 

Copia y responde: 
 

1. ¿Para qué sirven los títulos? 

2. ¿Dónde podemos encontrar los títulos? 

3. Escribe el título de la lectura anterior. 

4. ¿Cuántos subtítulos encuentras en la lectura? Anótalos. 

5. ¿Para qué se usan los subtítulos? 

         

JUEVES 12 DE DICIEMBRE.     

ESPAÑOL: Uso del punto y antónimos. 

C. NATURALES: Sistemas óseos, muscular y nervioso. 
 

ESPAÑOL. 

Resuelve los ejercicios del libro en las páginas que se te indican.  
 

“USO DEL PUNTO” 

ORTOGRAFIA DIVERTIDA PÁGS. 25 Y 32. 

 

LIBRO DE C. NATURALES SEP. 
 

“SISTEMAS ÓSEOS, MUSCULAR Y NERVIOSO” 

Lee y contesta las preguntas de tu libro de C. Naturales Sep. págs.  40 y 41. 

 

  
 

 

 

 



 

VIERNES 13 DE DICIEMBRE.   

 

 


