
TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

Ciclo 2016-2017	  
• Lunes 9 de enero del 2017 

Español: Escribir en el cuaderno la autobiografía de un integrante de mi familia. 

Matemáticas: Copia en tu cuaderno y contesta como el ejemplo: 

 

 

              Un cuarto 

 

 

 

 

• Martes 10 de enero del 2017 

Español: Realiza la conjugación de los siguientes verbos: reír, responder, caminar, escuchar. Y 

escríbela en tu cuaderno. Ejemplo: Yo: leo, tú: lees, él: lee, nosotros: leemos, ustedes: leen, ellos: leen. 

Matemáticas: Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas. 

PROBLEMA 1: Mariana compro una pizza y quiere repartirlo entre sus 6 primos ¿Qué porción de la 

pizza le tocará a cada uno?________ 

REALIZA EL DIBUJO DE TU PROCEDIMIENTO 

PROBLEMA 2: Se van a repartir 20 naranjas entre 8 niños de manera que no sobre ninguna. ¿Cuántas 

naranjas le tocan a cada uno?_______ 

REALIZA EL DIBUJO DE TU PROCEDIMIENTO 

 

• Miércoles 11 de enero de 2017 

Español: Busca en el diccionario las siguientes palabras: pronombre, gramática, puntuación, 

comprender. Y escribe los significados en el cuaderno. 

Matemáticas: Completa las siguientes sucesiones en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6047	   6147	   	   	   6447	   	   6647	   	  

2598	   	   4598	   5598	   	   	   8598	   	  



TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

Ciclo 2016-2017	  
 

• Jueves 12 de enero de 2017 

Español: Escribe en tu cuaderno una oración para cada una de las palabras de tu lista #2 de Ortografía del 

mes de enero. 

Matemáticas: Resuelve el siguiente ejercicio y pégalo en tu cuaderno 

A	  FORMAR	  FIGURAS	  

!	  Une	  los	  puntos	  en	  orden	  y	  forma	  figuras.	  (Debes	  empezar	  donde	  lo	  indica	  la	  flecha)	  

!¿En cuál de las dos figuras que formaste fuiste restando para saber cuál número seguía? 

   ¿Cuánto le restaste a cada número?    

! Para formar la otra figura, ¿qué hiciste?    
 
 

• Viernes 13 de enero de 2017 

Plan Lector Leer el segundo y tercer capítulo del libro “Se vende mamá”. Escribe las ideas 

principales o bien,  lo que entendiste. 

¡Que tengas un excelente fin de semana! 
Atte: 

Maestra de Español 


