
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

3° PRIMARIA 
 

Semana de 9 al 13  

de NOVIEMBRE de 2020. 

AVISOS 

¡FELIZ INICIO DE SEMANA! 

 Esta semana hay entrega de material los días 9 y 10 noviembre, acudan por ellos 

para que sus hijos tengan algunas herramientas para trabajar en clase. 

 Los Lunes y martes siguen siendo los días para entregar y/o recoger cuadernillos 

DEHAN para su revisión o corrección.  

 Reconocemos a todos los alumnos que asisten puntualmente a clases en línea, 

con su uniforme, desayunados, con buena presentación y disposición al trabajo. 

 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 trabajar sólo 40 min en PROGRENTIS, respetando el horario establecido. 

Felicitaciones a los que ya superaron  la unidad 3  

 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 SOLOS y SIN 

AYUDA  
 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

SEGUNDA SEMANA 
 

Prepárate con anticipación y comparte frente al grupo un 

poema corto.  
 

Ensáyalo para que al presentarlo lo pronuncies con claridad y 

entonación sobre todo en las rimas. 

 

 

 

 



 

 

 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

 

 

 LIBRO DE ESPAÑOL SEP páginas 67 y 71. En la página 67 

escribirás sólo los nombres de las personas que integran tu 

árbol genealógico y en la pág. 71 responderás las 

preguntas del cuadro sobre un suceso familiar. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

 

 LIBRO DE ORTOGRAFÍA página 14. Actividad “¡VAMOS A 

CONTAR ABSURDOS!”, uso de b-v. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

TAREAS 


