
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

3° PRIMARIA 
 

Semana del 14 al 18 de 

JUNIO del 2021. 

AVISOS 

                                                       

 ¡GRACIAS FAMILIAS! POR APOYAR EN EL ACOPIO PARA LAS FAMILIAS TARAHUMARAS. 

 

 Domingo 20 de junio. “FELIZ DÍA DEL 
PADRE” Disfruten en familia este día 

especial.  

 

 Los alumnos que asisten a clases 

presenciales recuerden revisar la lista 

de los días que les toca ir a clases y su 

horario. ¡Prepara con anticipación tus 

materiales! 

 

 Recuerda entrar puntual a clases y 

evita faltar ya que seguimos 

trabajando con temas, proyectos en 

los cuales son muy necesarias tus 

intervenciones y aportaciones. 

 

 Para el día miércoles 16 necesitarás 30 semillas de garbanzo, frijol o piezas con las 

que puedas trabajar en la clase de matemáticas “Fracciones de conjuntos”. 

 

 Es importante que siempre tengas en tu lugar de trabajo tus materiales (lápiz, 

borrador, libretas, libros, estuche completo, fotocopias, etc.) 

 

 

  PROGRENTIS. Toma en cuenta las indicaciones que se 

te dieron sobre el tiempo y los días que se debe dedicar a 

cada una de las actividades. 

 

¡MUCHAS FELICIDADES! A LOS 

NIÑOS QUE       YA LOGRARON 

LLEGAR A LA UNIDAD 20 
 

 

 

 Las tareas tendrán fecha límite de entrega los días viernes, después de ese día se 

cerrará la plataforma. 

 

 
 



EXPRESIÓN ORAL.  

 PRIMERA SEMANA 
 

Investiga con tus abuelos o papás una palabra de origen 

indígena que aun este en uso y su significado. 

 

EJEMPLO: 

 Esquite 

Del náhuatl “izquitl”, que significa botana de maíz. 

 

 LUNES 14 DE JUNIO 

 PROGRENTIS Trabajarás 20 minutos en plataforma. 

 30 minutos para los que van de la unidad 18 hacia abajo. 

 Prepara material para tu clase de matemáticas “Fracciones de conjuntos” 

Dibuja en una hoja blanca (puede ser reciclada) lo siguiente: medios, tercios, cuartos, 

quintos, sextos y octavos. 

 Ejemplo: 

  
 MARTES 15 DE JUNIO 

 PROGRENTIS Trabajarás 20 minutos en 

plataforma. 

 LIBRO DE ORTOGRAFÍA PÁGINA 112. 

 

 

 

 

¡Disfruta al máximo en familia     

este día especial! 

       ¡MUCHAS FELICIDADES! 


