
 LISTA SEMANAL  

DE ACTIVIDADES 

   COMPLEMENTARIAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 

Semana del 27 de abril AL 1 

de mayo de 2020. 

AVISOS 

 
 30 minutos diarios de trabajo en DEHAN. 

 

 Trabajar 10 minutos diariamente en la plataforma PROGRENTIS. 

 

 Recuerda entrar a tus clases en línea ZOOM puntualmente. 

 

 Tus participaciones son muy enriquecedoras, pero recuerda brindar la oportunidad a 

otros compañeros y respetar los turnos. 

 

 Las actividades complementarias las estaremos recibiendo por vía WhatsApp o por 

correo diariamente según corresponda cada día.  

 

 El maestro de educación física ya estará recibiendo tu video del reto que se te indico. 

¡TÚ PUEDES! 

 
 

Ten listas las libretas diariamente.  



 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 27 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Señales públicas. 

MATEMÁTICAS: Ángulos. 

 

      LIBRETA DE ESPAÑOL:   

Señales públicas. 
 

 
Observa la imagen que se te presenta, que señales públicas le agregarías. 

Dibújalas (donde supongas que hagan falta) SI TIENES LA IMAGEN y 

SI NO, Sólo dibuja las señales que se te piden y escribe a lado lo que significa cada una. 
  

• 2 restrictivas o reglamentarias. (rojas, con negro y blanco) 
• 2 preventivas. (amarillo con negro) 
• 2 informativas. (azul con blanco) 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS: 

Ángulos. 
Copia o imprime y resuelve en tu libreta de matemáticas. 

Escribe debajo de cada imagen el nombre de cada ángulo según su abertura. 

 

 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  DE  CLASE 



 

MARTES 28 DE ABRIL 

CIENCIAS NATURALES: Contaminación del aire, del agua y del suelo. 

ESPAÑOL: Adjetivos calificativos. 

 

LIBRETA DE CIENCIAS NATURALES 

Contaminación del aire, del agua y del suelo. 

 

 
LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Adjetivos calificativos. 
 

Lee con atención y realiza lo que se indica. 

1.- Escribe ¿Qué es un adjetivo calificativo? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

2.- Con la ayuda de los siguientes adjetivos calificativos copia y complementa 

el texto. (no es necesario que realices el dibujo) 

 

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

HISTORIA: El virreinato. 

MATEMÁTICAS: Números ordinales. 
 

LIBRETA DE HISTORIA 

El virreinato. 

1.- Copia y pega el siguiente link en Google. 

https://historico.conaliteg.gob.mx/H1993P3HI181.htm?#page/124 

1.- Lee de la página 124 a la 127 de tu libro Sinaloa SEP que se te presenta en el link anterior o 

en tu libro SEP de Sinaloa (rojo). 

2.- Rescata 5 características importantes de esta época y enuméralas con números ordinales 

al escribirlas en tu libreta de historia.  

Ejemplo. 

1° Los alcaldes eran nombrados por el virrey. 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Números ordinales. 

Copia y relaciona con una línea como se leen los siguientes números ordinales. 

12° 

 

 Quincuagésimo  

39° 

 

 Cuadragésimo octavo  

50° 

 

 Décimo séptimo 

23° 

 

 Décimo segundo 

48° 

 

 Trigésimo noveno 

17°  Vigésimo tercero  

 

JUEVES 30 DE ABRIL  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
 

LIBRETA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 
 

1.- Copia y pega el siguiente link en Google o YouTube. Obsérvalo y escúchalo atentamente 

hasta el tiempo 2minutos 23 segundos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sGUWhHaNsko 

2.-Anota 7 derechos que hayas rescatado del video anterior que consideres más importantes 

para tí.  
 

3.- Investiga el nombre de tres instituciones que brinden apoyo y atención en el 

cumplimiento de los derechos de los niños. 

 
VIERNES 01 DE MAYO 

 
 


