
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

3° PRIMARIA 
Sritas. Shagil, Paty, Martha y Paola 

Semana de 2 al 6  

de noviembre de 2020. 

AVISOS 

 
 Lunes 2 de noviembre “DÍA DE MUERTOS”. Día asueto. 

 

 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! 

 Es importante que durante las clases en ZOOM 

 Mantengas encendidas las cámaras. 

 Evites pedir permisos para ir al baño durante las clases. 

 Evita comer durante las clases. 

 Revisa que tus ejercicios o actividades estén 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. Felicidades a los que ya están por concluir su unidad 3  y a los que ya la 

terminaron EXCELENTE. 

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

cuadernillos para corregir. Los cuadernillos nuevos se entregarán el 9 y 10 

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 un poema corto.  
 

 

 



 

 
 
 
 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE 
 

 

 

 PROGRENTIS Trabajarás 40 minutos.  

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 
 

 PROGRENTIS Trabajarás 40 minutos. La meta es concluir tus actividades hasta la 

unidad 3. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

TAREAS 


