
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

3° PRIMARIA 
 

Semana de 16 al 20  

de NOVIEMBRE de 2020. 

AVISOS 

 
¡FELIZ INICIO DE SEMANA!  

 Utiliza tus tiempos de descanso para comer algo, tomar agua, ir al baño o bien tomar 

un poco de sol en el patio de tu casa. 

 Martes 17 de noviembre: continuamos recibiendo material de DEHAN para su 

revisión.  

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

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

Recuerda las clases inician a las 8:00 a.m. 

 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. ¡Felicidades! a los que cumplen 

en tiempo y forma. 

 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. 

Nuestra siguiente meta será concluir la unidad 5 al terminar el mes de 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 SOLOS y SIN 

AYUDA  
 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

PRIMERA SEMANA 
 

Prepárate con anticipación y comparte frente al grupo con un dato 

interesante de Sinaloa.  
 

Nota: Puedes buscar un sabías qué, preguntarle a tus papás o 

abuelos. 



 

 

 

 

 

 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 

 

 
MARTES 17 DE NOVIEMBRE 

 

 LIBRO DE DESAFÍOS MATEMÁTICOS SEP páginas 16 

“cálculo mental” y 19” Tabla de Pitágoras”.  

 

 Autobiografía. Sube una foto de la autobiografía que 

realizaste en la clase de español el día miércoles 11 

de noviembre. 

 

 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

 

 Libreta de español. Investiga con tus papás que secciones tiene un periódico 

y de qué se trata. 

 

Ejemplo: 

Cultura: noticias de teatro, cine, música, etc. 

 

 

 

 

TAREAS 


