
TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

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

 

• Lunes 13 de Marzo de 2017 
Español: Investiga y escribe a cerca de las preguntas abiertas y cerradas de una encuesta y anota dos 
ejemplos de cada una. 
 
Matemáticas: Resolver los siguientes problemas: 
1.-Juan y Cecilia reunieron $280; compraron una licuadora que costó $135 y un juego de sartenes de $85. 
Ahora quieren adquirir una plancha con valor de $149. ¿Cuánto dinero les falta?  
DATOS    OPERACIONES    RESULTADO 
 
2.-Anota los números que hacen falta en los líneas. 
5  x  ____=  20           ____ x  3 = 18           _____ x _____ =  24          20 x _____ = 0          _____ x _____ = 1 
 

• Martes  14 de Marzo del 2017 
Entidad donde vivo: Investiga y escribe ¿Qué es un patrimonio cultural? (Mínimo 5  renglones). 
 
Español: En tu cuaderno de español elabora una encuesta de cualquier tema de tu preferencia de 10 
preguntas respetando el espacio de tres renglones para que entrevistes a un compañero o a una maestra. 
(Puedes utilizar preguntas abiertas o cerradas).  
 

• Miércoles  15 de Marzo de 2017 
Español-Ortografía: Escribe  5 palabras con  hue,  5 palabras con hie, y cinco palabras con hui  en tu 
cuaderno. 

Formación Cívica y Ética: Investiga y escribe quien es el presidente municipal o delegado de tu 
comunidad. 
 

• Jueves  16 de Marzo de 2017 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. 
1.-Estudiar la tabla del 8 (se aplicarán ejercicios en clase) 
 
2.- Jorge quiere hacer camionetas con 6 llantas cada una ¿cuántas camionetas puede elaborar con 54 
llantas?  
DATOS                        OPERACIÓN O DIBUJO  RESULTADO 
 
Ciencias Naturales: Elaborar y traer a la escuela un instrumento musical hecho con el material que tú quieras. 
 

• Viernes 17 de Marzo de 2017 

Realizar los ejercicios del cuadernillo de actividades, del libro se vende una mamá en la pág. 8 y 9.	  	  
 
 

Te deseo un estupendo fin de semana. 

                                                                              
Atte. 

Maestra: Paloma Emilia Gómez Ocejo 


