
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

3° PRIMARIA 
 

Semana del 1 al 5 

de MARZO del 2021. 

AVISOS 

               
 

 Entrega de DEHAN para su revisión oportuna: lunes y martes.  

 

 CARRERRA VIRTUAL GANAC. APOYEMOS 

LA CARRERA GANAC PARTICIPANDO CON UN 

BOLETO. Costo $200. 

Pueden adquirir tu boleto y camiseta en YOLIZTLI los días: lunes 01 

y martes 02 de marzo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., también en el 

banco BANAMEX o bien ingresando a la página ganac.org.mx y 

siguiendo los pasos que ahí te indican. 

 

Te invitamos a ver el siguiente video en este link. 

                       https://www.facebook.com/GanacMx/videos/3902967989741592 

 

 Recuerda que es importante asistir a tus clases puntualmente, con su uniforme, 

desayunados, con disposición al trabajo diario y mantener tu cámara encendida. 

 

 Te invitamos a que estudies las tablas de 5 a 10 minutos diarios. La consolidación de las 

tablas te aportará seguridad, confianza y fluidez al realizar operaciones y problemas. 

 

 Reconocemos su esfuerzo, compromiso y dedicación en 

cada una de sus tareas y trabajos diarios. ¡Sí se puede! 

 

 Es importante que siempre tengas en tu lugar de trabajo tus 

materiales de trabajo (libretas, libros, estuche completo, fotocopias, etc.) 

 

  ¡MUCHAS FELICIDADES! por lograr la META y concluir con 

óptimos resultados la unidad 10 de PROGRENTIS. ¡VAMOS POR 

MÁS!  

                                                         

 Sigue ejercitando tus habilidades y destrezas en DEHAN. Es 

importante continuar respetando el orden y los tiempos 

establecidos.      ¡Vamos por más! 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/GanacMx/videos/3902967989741592


EXPRESIÓN ORAL.  

SEGUNDA SEMANA 

Menciona la importancia del cuidado 

 del ambiente para la vida.  

 
 

 

 
 

 

 

 MARTES 2 DE MARZO 
 Ortografía divertida página 51 y52. 

 Geografía: Subir foto de los principales puertos y 

aeropuertos de Sinaloa. (lo trabajamos en clase en un 

mapa) 
 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES 3 DE MARZO 
 PROGRENTIS Trabajarás 30 minutos en plataforma.  

 Español: Subir foto de la leyenda que investigaste 

en español y la guardaste en Word. 
 

  

Aprovecha cada segundo de este fin de semana para 

recargarte con las mejores vibras y disfruta a tu familia. 


