
TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

Ciclo 2016-2017	  
TODOS LOS DÍAS REPASAR LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

• Lunes 27 de Febrero de 2017 
Español: Escribir un instructivo de elaboración o fabricación de alguna cosa en el cuaderno.  
(El niño (a) lo explicará a sus compañeros en clase). 
 
Matemáticas: Resolver los siguientes problemas: 
1.- A mí me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da $7.00 cada semana 
por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿Cuánto juntaré al paso de 20 semanas? 
DATOS    OPERACIONES    RESULTADO 
 
2.- En una granja se recogen 386 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 13 
días? 
DATOS    OPERACIONES    RESULTADO 

• Martes  28 de febrero del 2017 

Entidad donde vivo: Buscar y escribir en el cuaderno acontecimientos más importantes de la 
entidad (Sonora) en las décadas de 1821 a 1920. (Mínimo 10 renglones). 
 
Español: Buscar que es una exposición y cuáles son sus características (mínimo 10 renglones) 

 
• Miércoles  01 de Marzo de 2017 

Español-Ortografía: Escribe  2 oraciones con cada palabra de tu lista 1 de palabras que tienes en tu 
cuaderno.  

Formación cívica y ética: Buscar y escribir en el cuaderno ¿Qué es justicia?, ¿Qué es norma?. Y 
escribe tres normas que tengas que cumplir ya sea en casa o en la escuela. 
 

• Jueves  02 de Marzo de 2017 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. 
1.- Gabriel ha comido dos tercios de pastel y Antonia ha comido un cuarto del  mismo pastel. ¿Qué 
fracción de pastel han comido entre los dos? 
DATOS                        OPERACIÓN O DIBUJO  RESULTADO 
 
2.- En una botella había siete novenos litros de jugo. Carlos bebió tres novenos de litro. ¿Qué 
cantidad de jugo queda en la botella? 
DATOS                        OPERACIÓN O DIBUJO  RESULTADO 
 
Ciencias naturales: Buscar y escribir las características del sonido y su significado. (Mínimo 20 
renglones) 
 

§ Viernes  03  de Marzo  de 2017 

Realizar los ejercicios del cuadernillo de actividades del libro “Se vende mamá que te indicará la 
maestra. 

 
Atte: 

Maestra de Español 


