
 LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 
Semana del  9 al 

  13 de marzo de 2020. 

AVISOS 

 Lunes recibimos ahorro. 
  

 Estudia las tablas diariamente.  
 

 Recuerda traer tu botella para que te hidrates.  
 

 

 Una tarea de calidad requiere de los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya iniciamos la colecta de GANAC del mes de Marzo.  

 

 Viernes 13 Consejo Tecnico Escolar. 
 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

                       GRUPO B 

Platícanos con un ejemplo.  

La igualdad y el derecho que  existe entre hombres y mujeres. 
 

   INVESTIGACIÓN 

 

PARA EL JUEVES 12 DE MARZO 
 

Traer tres recortes de recursos renovables y tres de recursos no renovables.  

 

Nota: Trabajarás con ellos en clase de ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fecha y número de lista. 

 Margen. 

 Título. 

 Instrucción. 

 Contenido con buen trazo. 

 Limpieza. 
 



 

 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 9 DE MARZO 

 ESPAÑOL: Lectura y comprensión. 

 

Lee el siguiente cuento. (Recuerda respetar el punto y la coma y  la 

entonación adecuada). 

 

BILLY Y SUS VACACIONES DE PLAYA 
        Por: Carlos Manuel Sapphire 

Hola, me llamo Billy, tengo nueve años. Mi 

cabello es lacio, color castaño y uso lentes. 

Nací y viví cerca a la playa, cerca al mar. Mi 

primer contacto con el mar fue apenas a 

los tres años cuando mis padres decidieron 

llevarme de paseo. 

Fue a esa edad que tuve mi primer 

contacto con la arena y con el mar. 

Muchos niños tienen miedo al mar, yo no. A 

mí el agua me fascina. Estudio en una 

escuela cerca de la ciudad. Estoy en 

cuarto año de primaria. Me gustan los cursos de medio ambiente, historia y 

matemáticas. Mis notas en los últimos meses han sido muy buenas. Saque 10 en los 

últimos exámenes y eso que estuvieron muy difíciles. 

Mis vacaciones ya empezaron desde hace una semana. Han sido muy 

sensacionales. No tuvimos que alquilar una casa de playa, ya que nuestra casa 

está cerca a la playa. Vivimos mis padres, mi hermana pequeña y yo. A ella 

también le gusta el mar y el otro día ayudamos los dos a mis padres y unos 

ecologistas amigos de mis padres, a liberar  unas tortugas bebes para llegar al mar. 

Fue sensacional. 

Una de mis aficiones favoritas es el dibujo y la pintura, dibujo y pinto desde los 

cinco años, me gusta usar colores, crayolas, temperas y actualmente uso 

acuarelas. 

Otra de mis aficiones es hacer castillos de arena en la playa. Me fascina ir cada día a 

la playa y crear un castillo cada día más grande que lo que había hecho el día 

anterior. Inicie con pequeñas torres hechas con mi balde, construí primero una 

torre, luego hice dos, ahora tengo cinco. Hoy inicié desde muy temprano. Hoy ha 

llegado poca gente a la playa, están algunas familias y los chicos grandes que 

hacen surf.  

TAREAS 



 

El surf es genial, ese reto a las olas lo considero sensacional. Cuando sea grande 

quisiera practicar el surf, quisiera tener una tabla, quisiera retar a las olas. 

Ahora ya terminé de hacer mi castillo con moldes que tenía, también hice estrellas 

y barcos sobre las paredes, coloque pequeñas conchitas que encontré en el 

camino como decoración y usando papel pintado y uno pequeños palitos, hice las 

banderas para las torres, me quedó genial, llamaré a mi mamá para que haga 

fotos con mi castillo. 

Por las noches hago origami, mientras mi mamá hace la comida y mi abuela, quién 

por las tardes nos visita, teje lindas chompas y chalinas. Papá me enseñó a hacer 

diferentes animales, como por ejemplo: sapos, perros, gatitos, palomas, también 

me enseñó a hacer barcos. 

Siempre espero las vacaciones para hacer diferentes actividades, el próximo 

verano tengo pensado aprender a usar patines o bicicleta para acompañar a mis 

amigos. Pero mil veces prefiero aprender a surfear y seguir construyendo castillos. 

Esas son mis vacaciones full diversión, full actividades y full castillos de arena. 

FIN 

LIBRETA DE ESPAÑOL.   

BILLY Y SUS VACACIONES DE PLAYA 
 

Copia y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué actividades realizas cuando sales de vacaciones? 

      _________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué hacía Billy por las noches? 

      __________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son las vacaciones que más te han gustado, y por qué? 

      __________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo te cuidas tú, cuando estás de vacaciones? 

      _________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 10 DE MARZO 

 Matemáticas: Divisiones. 

 Geografía: Mi entidad. 

 

 

 

 



 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

DIVISIONES 

 

                                  
 

 

LIBRETA DE GEOGRAFÍA. 

Mi entidad 

Copia y completa el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE MARZO  

INVESTIGACIÓN: Recursos renovables y no renovables. 

 

Traer tres recortes de recursos renovables y tres de recursos no renovables.  
 

 

 

 
 

 

 



JUEVES 12 DE MARZO  

ESPAÑOL: Palabras con b y v. 

MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Palabras con “b” o “v”. 

Copia y completa las palabras escribiendo la letra que corresponda. 

  ser__icio   perci__ir   __i__ir  

  reci__o   her__ido   escri__ir 

   a__rir   ser__ir   conce__ir  

  ser__idor   reci__ir   a__entura 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

Ilumina y une con una línea  las fracciones equivalentes. (llevas fotocopia) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 13 DE MARZO. 

¡FELIZ FIN DE SEMANA! 


