
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3° PRIMARIA 

Sritas: Shagil, Paty 

Martha, Paola. 

Semana de 19 al 23  

de octubre de 2020. 

AVISOS 

 
 Felicitamos a los alumnos que se presentan puntualmente a sus clases en línea, con su 

uniforme, desayunados, bien guapos y peinados  ¡FELIZ INICIO DE SEMANA! 

 Algunas reglas para recordar son: 

 Mantener encendidas las cámaras durante las clases. 

 Evitar pedir permisos para ir al baño durante las clases. 

 Evitar comer durante las clases. 

 No salirte de la sesión sin antes revisar tus ejercicios o actividades concluidas. 

 Entrega tus tareas los días que se solicitan y recuerda subirlas a la plataforma para que 

sean revisadas de manera oportuna. Muchas felicidades a los que van al corriente con 

sus tareas. ¡BRAVO! 

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

trabajos como; fecha, título. Además, las mayúsculas o signos de puntuación van con 

rojo. 

 Recuerda realizar a la semana sólo 40 min en PROGRENTIS, trabajando en el horario 

establecido.  

 Meta en PROGRENTIS para el mes de octubre, concluir las actividades hasta la unidad 

3. ¡TÚ PUEDES! 

 Lunes y martes entrega de cuadernillos DEHAN para su revisión y recoger 

cuadernillos para corregir. Los cuadernillos nuevos se entregarán en noviembre. 

 Reconocemos a los alumnos que llevan un buen avance en cuadernillos DEHAN 

cuidando hacer los ejercicios a detalle, con tiempo, sin prisas, revisando que estén bien, 

fijándose cuidadosamente en la instrucción, trabajando SÓLOS y SIN AYUDA  

 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

PRIMERA SEMANA 

Prepárate con anticipación y comparte frente al grupo una 

anécdota que te haya hecho sentir alegría. 
 

 

 
 
 
 

LUNES 19 DE OCTUBRE 
 

 Sube a la PLATAFORMA una fotografía de la actividad del cuadro comparativo de 

Historia de los grupos indígenas de Sinaloa.  

 

TAREAS 



 

 LIBRO DE ORTOGRAFÍA página 37. Actividad “¡AUXILIO!”, uso de 

signos de interrogación ¿? Y de admiración¡!  

 

 

 

 

MARTES 20 DE OCTUBRE   
 

 LIBRO DE CIENCIAS NATURALES SEP páginas “SIGUE EN 

MOVIMIENTO” páginas 24 y 25. 

Observa las imágenes y escribe sobre las líneas si la actividad representa “postura 

adecuada” o si esta “causaría daño” en tu aparato locomotor. 

 
  

¡BONITO FIN DE SEMANA! 

 


