
 LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 
Semana del  2 al 6 de 

marzo de 2020. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro. 

  

 Estudia las tablas de multiplicar diariamente. 

 

 Recuerda traer tu botella de agua para hidratarte. 

 

 Ya iniciamos la colecta de GANAC del mes de Marzo. ¿Ya cooperaste? 

 

 GRACIAS a todos los que asistieron y participaron en la carrera GANAC. 
 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

                GRUPO A                 (1ER SEMANA)  

Preparate para presentar, leer y exponer la biografía de 

un personaje importante. PUEDES TRAER UNA FOTOGRAFÍA 

O IMÁGEN DEL PERSONAJE A PRESENTAR, O BIEN, TE 

PUEDES VENIR CARACTERIZADO DEL MISMO EL DÍA QUE TE 

TOQUE PARTICIPAR  

   INVESTIGACIÓN 

 

PARA EL JUEVES 5 DE MARZO 
 

Trae imágenes que representen tradiciones y costumbres de 

Sinaloa.  2 de cada una.  

 

Prepárate para explicar de qué se trata cada una. 

TRABAJAREMOS CON ELLAS EN CLASE. 

 
 

 

 

 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 2 DE MARZO 

 ESPAÑOL: Artículo de divulgación científica. 
 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Lee con atención el siguiente artículo de divulgación científica. 

TAREAS 



 
 

Copia y responde en tu libreta de español. 
 

Artículo de divulgación científica 

 

__________________________________________ 

Título del artículo. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Subtítulo 

 

a) ¿Cuántas nuevas especies marinas se descubrieron? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿En total cuántas especies de arañas hay según  el reporte de los científicos y en 

qué países las encontraron? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Por qué crees tú que desapareció el perro mapache de nuestro planeta? 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



d) Escribe tres medidas para prevenir la desaparición de las nuevas especies 

encontradas. 
 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

 

MARTES 3 DE MARZO 

 MATEMÁTICAS: Problemas. 

 ESPAÑOL: Uso de G y J 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS 

Copia y resuelve los siguientes problemas. 

 

ESPAÑOL 

Uso de G y J 

Lee y contesta los ejercicios que se indican. 

Libro de ortografía divertida págs. 44 y 45  

 

MIÉRCOLES 4 DE MARZO  

INVESTIGACIÓN: Tradiciones y costumbres de Sinaloa. 

 
 

1.- Ana quiere repartir  en partes iguales20  

pastillas en 5 bolsas. ¿Cuántas pastillas 

alcanzan en cada bolsa? 

 

  

 

 

 

3.-A la función del circo asistieron 800 personas 

entre niños y adultos. Si  267 eran adultos. 

¿Cuántos eran niños?  

2.- La mamá de Verónica tenía que comprar 

una caja de lápices para cada uno de  sus 3 

hijos, si cada caja cuesta $58. ¿Cuánto gasta al 

comprar las 3 cajas de lápices? 

 

 

 

 

4.- Juan vende globos en la plaza. Si cada uno 

cuesta $46. ¿Cuánto dinero tiene si vendió 5 

globos? 

 



JUEVES 5 DE MARZO  

MATEMÁTICAS: Fracciones propias, impropias y mixtas. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Solución de conflictos. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

FRACCIONES PROPIAS, IMPROPIAS Y MIXTAS. 
 

Copia y contesta los ejercicios que se te indican. 

 
Transforma de mixtas a impropias.    Cambia de impropias a mixtas. 

     
 

LIBRETA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 
 

IDENTIFICAMOS CONFLICTOS  

Copia cada situación  y escribe sólo la acción que permite evitar un conflicto. 
 

1.- Hay un niño que siempre se burla e insulta a los otros porque no les gusta el futbol. 

a) El maestro dialoga con él acerca de los diferentes gustos en los deportes. 

b) No hacerle caso al niño burlón. 

c) Castigar al niño burlón. 



 

2.- Mi hermana mayor siempre toma el control de la televisión y no deja que yo vea mi 

programa favorito. 

a) Esconder el control cuando esté descuidado. 

b) Acusarlo con mis papás. 

c) Comentar la situación con toda la familia. 

 

3.- Mi mamá no me deja salir a jugar porque no he terminado mi tarea. 

a) Me voy sin que se dé cuenta. 

b) Termino mi tarea para que me deje salir. 

c) Hago berrinche hasta que me deje salir. 

 

VIERNES 6 DE MARZO. 

 

 


