
TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

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

• Lunes  27 de Marzo de 2017 
Español: En tu cuaderno de español dibújame un cuento con un principio un desarrollo y un final, personajes principales, 
personajes secundarios y también como es el escenario donde se desarrolla la historia. (no olvides ponerle colorearlos).  
 
Matemáticas: Resolver los siguientes problemas: 
1.- Investiga y escribe en tu cuaderno de matemáticas el cuadro de Pitágoras. 
2.- Dibuja las manecillas del reloj. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
• Martes  28 de Marzo del 2017 

Entidad donde vivo: Investiga y escribe en tu cuaderno de Sonora una canción sobre un corrido que hable de 
la época de la revolución o del porfiriato. 
 
Español:  
Escribe en tu cuaderno cinco palabras con las letras mb cinco palabras con mp, cinco palabras con nv y 
cinco palabras con nf.   
 

• Miércoles  29 de Marzo de 2017 
Español-Ortografía:  Busca en tu diccionario de español y elige 5 palabras con la letra H junto con su 
significado para que las escribas en tu cuaderno. 

Formación cívica y ética: En tu cuaderno de cívica recorta o dibuja una imagen donde se esté llevando 
a cabo un derecho o  una norma al tu alrededor.  
 

• Jueves  30 de Marzo de 2017 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. 
1.- 341                 162                    231                 405          260 
    X  8                x    8                   x  8                x   8          x  8 
 ________          _______              ______            ______      _____ 
 
Ciencias naturales: Investiga	  y escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales ¿Para qué se usan los imanes? 
¿Cómo interactúan los polos de los imanes? 
 

• Viernes 31 de Marzo de 2017 

Realizar los ejercicios del cuadernillo de actividades, del libro se vende una mamá en la pág. 12  y 13.	  	  
 
NOTA: Portar el uniforme completo todos los días establecidos a la semana, según el reglamento escolar, es 
parte de su evaluación. 

Te deseo un estupendo fin de semana. 
                                                                                    

Atte. 
Maestra: Paloma Emilia Gómez Ocejo 

 


