
 LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 
Semana del  16 

 al 20 de marzo de 2020. 

AVISOS 

 Esta semana no hay ahorro. 

 Estudia las tablas diariamente.  

 Recuerda traer tu botella para que te hidrates. 

 SUSPENSIÓN OFICIAL: Lunes 16 de marzo.  

 Recuerda traer el tema de tu conferencia.  

 Te invitamos el día jueves 19 a participar en el ACOPIO.  

 Gracias a los niños que ya apoyaron GANAC en el  mes de 

Marzo.  

 El próximo viernes 27 de marzo tendremos nuestro 

CAMPAMENTO de 3º ¡PREPÁRATE!  

EXPRESIÓN ORAL.  

 

GRUPO A 

Pasarás a compartirle a tus 

compañeros la biografía  del 

personaje que fué de tu interés en 

la tarea de español.  
 

   INVESTIGACIÓN 

Esta semana no habrá investigación. 
 



 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 16 DE MARZO 

 

Suspensión de clases  

 

 

MARTES 17 DE MARZO 

 Español: Biografía. 

 Matemáticas: Conversiones de tiempo. 

 

ESPAÑOL 

Biografía. 
 

Traer en una hoja blanca una biografía de un personaje que sea de 

tu agrado. Puede ser poeta, inventor, pintor, personaje de la historia, 

etc. 

Pasarás a comentarlo en expresión oral. 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Conversiones de tiempo. 

Copia y convierte los tiempos como se solicita. 

 

4 lustros = ________________años. 

63 días = ________________ semanas. 

7 siglos= ________________años. 

6 semanas= ______________ días. 

72 horas= _____________ días. 

28 semanas= ____________ meses. 

5 minutos= ______________segundos. 

 

 
 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO  

 Español: Resumen. 

              

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Resumen. 
 

Platica con tus papás que se celebra el   día    18 de marzo y  21 de 

marzo y escribe brevemente en tu libreta de español lo que 

platicarón.  

 

 

TAREAS 



JUEVES 19 DE MARZO  

HISTORIA: Virreinato. 

MATEMÁTICAS: Fracciones en recta numérica.  
 

LIBRETA DE HISTORIA 

 

ÉPOCA DEL VIRREINATO. 
 

Lee detenidamente cada oración y sólo copia la pregunta con su respuesta. (puedes 

apoyarte en tu libreta o en tu libro de SINALOA) 

 

1. Era la autoridad máxima del virreinato. 

 

El presidente   El Virrey   El indígena 

 

2. Fueron grandes personajes que venían a evangelizar: 

 

Frailes jesuitas.  

Virreyes y Príncipes 

El papa 

 

3. A qué vinieron los frailes a nuestro país: 

 

A platicarnos la vida cotidiana de ellos. 

A sembrar las tierras 

A enseñar a los indígenas la religión católica. 

 

4. Es el intercambio de bienes y servicios por otros bienes y 

servicios sin que se utilice dinero: 

 

El oro y piedras preciosas. 

El trueque o cambalache. 

El dinero. 

 

5. Escribe 3 aportaciones que nos dejaron los españoles y que aun conservamos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Fracciones en recta numérica. 
 

Copia y  ubica las fracciones que se te piden en la recta numérica. (RECUERDA UTILIZAR REGLA) 
 

 
 

VIERNES 20 DE MARZO. 

 
 

¡BONITO FIN DE SEMANA! 
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