
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3° PRIMARIA 

 

Semana de 26 al 30  

de octubre de 2020. 

AVISOS 

 
 Recuerda que el próximo sábado es el cambio de horario, 

deben retrasar una hora el reloj antes de acostarse. 

 El próximo lunes 2 de noviembre hay SUSPENSIÓN OFICIAL 

por la celebración del DÍA DE MUERTOS. 

 Aplausos para aquellos alumnos que ingresan puntualmente 

a clases, con la playera de su uniforme, desayunados, bien 

guapos y peinados   ¡BRAVO!  

ES IMPORTANTE RECORDAR..     

 Mantener cámaras encendida durante las clases. 

 Evitar pedir permisos para ir al baño durante las clases. 

 Evita comer durante las clases. 

 No salirte de la sesión sin antes revisar los ejercicios concluidos. 

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

que sean revisadas de manera oportuna. Felicitaciones a todos los alumnos que lo hacen.. 

 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. 

Te recordamos trabajar sólo 40 min. los días lunes de 12:30 a 1:10 p.m en la plataforma de 

PROGRENTIS.En esta semana deberás tener terminadas 3 UNIDADES  

 Lunes y martes es la entrega de cuadernillos DEHAN para revisión y ese mismo día podrán 

recoger cuadernillos para corregir en caso de que haya que hacer correciones.  

 Reconocemos a los alumnos que llevan un buen avance en su nivel de DEHAN. CONTINÚEN 

ESFORZÁNDOSE Y TRABAJANDO COMO HASTA AHORA. 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

SEGUNDA  SEMANA 
 

Prepárate con anticipación y comparte frente al 

grupo una anécdota  personal o familiar. 
 

 
 
 
 

LUNES 26 DE OCTUBRE 
 

 Sube a la PLATAFORMA un foto del CARTEL que hiciste en clase  

sobre el CUIDADO DEL AGUA. 

 

 

 

 

TAREAS 



 

 

 LIBRO SEP ESPAÑOL página 32. 

Abreviaturas y datos personales. 

 

 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE   
 

 LIBRO DE ESPAÑOL SEP pág. 11.  

Verbos en infinitivo.  

 
  

 

¡QUE TENGAN BONITO FIN DE SEMANA! 

 
 

 

 

 
 

 


