
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del 27 de enero  

al  31 de enero de 2020. 

AVISOS 
 

 Los lunes recibimos ahorro. 

 Les recordamos enviar en esta semana el contrato general (original) y ficha 

reinscripción de permanencia en la escuela firmado con tinta azul. Es importante 

ESCRIBIR EL GRADO AL QUE VAN SUS HIJOS. 

 Papás los invitamos a un taller para padres de familia “¿Cómo ser lector y no morir en 

el intento? Este lunes 27 de enero de 10 a 12 p.m en el auditorio de la escuela. 

Impartida por Flor Salaiza. Hay cupo limitado, ya pueden pasar por sus boletos en 

dirección. 

 Esta semana nos visitará la librería Gonvill y les mostrará a nuestros alumnos diferentes 

textos literarios acordes a su edad, para que tengan opciones a su alcance para 

adquirir el regalo para el día jueves. Dicho regalo “El libro” puede ser nuevo o usado 

(que  este en buenas condiciones, ya que lo más importante es que sean ejemplares 

con títulos o historias atractivas para sus hijos. De igual manera podrán comprar libros 

para su uso personal. 

 Recuerden que el libro que traerán a donación deberá contener una pequeña 

dedicatoria, firma o nombre del alumno y la fecha en algunas de las primeras hojas  

del mismo. 

 A partir del lunes iniciamos con las actividades del festejo del libro. ¡Prepárate, 

diviértete, disfruta y participa!  
     

 LUNES 27: Inauguración “Todos con uniforme que portas los lunes” 

 MARTES 28: Disfraz “Alusivo a un personaje de un libro o cuento” 

MIÉRCOLES 29: Pijama 

JUEVES 30: Clausura y premiación “Te esperamos bien guapo con ropa 

formal”(sin mochila). 
 

 Además durante toda esta semana estaremos organizando 

distintas actividades que incentiven, involucren, desarrollen y despierten el interés de 

los niños en la lectura. 

 Así mismo, iniciamos con las presentaciones de la segunda ronda de conferencias, ya 

enviamos calendario, recuérdenle a sus hijos ir registrando los temas a desarrollar. 

 Aquellos niños lectores de otros años vayan alistando su cordón con pines, ya que si 

continuaste desarrollando este buen hábito muy seguramente serás acreedor de un 

nuevo pin el día jueves.  

 Continúa cumpliendo con los requisitos de calidad que se solicitan en las tareas o 

trabajos como; margen CON REGLA, fecha, título e instrucción, uso de mayúsculas y 

signos de puntuación con rojo. 

 Gracias a los padres de familia que han estado participando, compartiendo un 

momento de lectura en el grupo de su hijo (a).  ¡La invitación sigue abierta! 

 ¿Cómo vas con tus aportaciones a GANAC? Estamos recibiendo el mes de enero  

                      ¡Gracias a los que ya cooperaron!  

 Viernes 31 de enero suspensión oficial por C.T.E 

 Lunes 3 de febrero ASUETO. 
 



 En la semana del libro vendrá Guillermo Castellanos “Memo  Plastilina” el autor 

ilustrador del libro “Evasaurio” y tendrá un costo de $150.  ¡ADQUIÉRELO, TE VA A GUSTAR! 
 

 También se proporcionará el taller plastilina el próximo martes 28 en un 

horario de 4:30 a 6:00 p.m. en las instalaciones de la escuela con un costo 

de $150  (incluye material por niño). Cupo limitado, informes en dirección 

escolar. ¡INSCRÍBETE  TE DIVERTIRÁS! 

 

 
 

 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

GRUPO A 

 Comparte frente al grupo una meta que te propongas lograr de aquí a mayo, y 

coméntanos qué realizarás para lograrlo. 
 

¡RECUEDA PREPARAR TU PARTICIPACIÓN DE MANERA OPORTUNA! 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

                                                                     MIÉRCOLES 29 DE ENERO 
 

Investiga y menciona la población aproximada  (número de habitantes) en México, 

Sinaloa y Culiacán.   
 

DECORA TU INVESTIGACIÓN PEGANDO IMÁGENES RELACIONADAS AL TEMA QUE SE SOLICITA. 

 
 



 

 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 27 DE ENERO 
 

 Español: Lectura 
 

Lee en voz alta siguiente texto. 

 
 

                           
 

 

 

 

TAREAS 



LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

Copia y responde. 
 

“EL PUEBLITO MARAVILLA” 

 

 

1.-Describe detalladamente al pueblo maravilla. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es el nombre del río del pueblito? 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Menciona los nombres de los ríos de tu localidad.  

____________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué enseñanza les dejó el guía a los turistas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué crees importante cuidar la limpieza de los ríos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

MARTES 28 DE ENERO 

 Matemáticas: Problemas. 

 Investigación: Población aproximada  (número de habitantes) en México, Sinaloa y 

Culiacán.  

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Resolución de problemas. 

Escribe únicamente la pregunta, las operaciones y  los resultados. 

 

1.- Hoy es día de mercado. María vendió 495 duraznos y su tío vendió 612. 

¿Cuántos duraznos vendieron entre los dos? 

 

 

 

2.- En la escuela hay 345 hombres y 86 mujeres más que hombres. ¿Cuántas 

mujeres hay? 

 

 

 

 



3.- Blanca la tortillera, hizo en la mañana 452 tortillas  y en la tarde otras 567. En total  

¿Cuántas tortillas hizo Blanca? 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 29 DE ENERO  (Estas tareas se entregarán el martes 4 de febrero) 

 Matemáticas: Antecesor y sucesor. 

 Español: Familia de palabras “palabras derivadas”. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

ANTECESOR Y SUCESOR 

Copia la siguiente tabla y escribe los  números que faltan. 

 

Antecesor Número Sucesor 

4,521 4,522 

25,428 

2,300 

70,502 

10,000 

4,523 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Observa las palabras subrayadas en la lectura del día lunes y escribe junto a ellas 3 

palabras derivadas. 

 

 

JUEVES 30 DE ENERO 

 

 NO HAY TAREA, ESTE DÍA LOS ALUMNOS NO TRAEN MOCHILA.  

  ¡TE ESPERAMOS BIEN GUAPO! 

 

 

VIERNES 31 DE ENERO 
 

                  SUSPENSIÓN OFICIAL POR C.T.E 


