
TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

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

• Lunes 1 de mayo del 2017. 

ASUETO. DÍA DEL TRABAJO.  (Recuerda fecha límite para los primeros 3 libros de tu pasaporte de lectura y sus 
productos son para el día martes 2 de mayo). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Martes  02 de Mayo del 2017 
Entidad donde vivo: Investiga, recorta y trae imágenes en una bolsita o en un sobre, sobre la época de antes y 
la de hoy en la actualidad de la entidad y los cambios en tecnología, recursos, paisajes, edificios, ropa, etc. 

Español: Investiga que es una adivinanza, escribe la definición e investiga dos adivinanzas con tus padres, 
amigos, en libros o internet. Las escribes en tu cuaderno de español.   

• Miércoles  03 de Mayo de 2017 

Español-Ortografía:  :  Investiga diez palabras con ll y diez palabras con y  para que las escribas en tu 
cuaderno de español. 

Formación cívica y ética: Investiga y escribe en tu cuaderno de cívica y ética ¿Qué es la paz?,  en que 
nos beneficia y que dibujo la representa. 
 

• Jueves  04 de Mayo de 2017 
 

Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. 
         1.- Después de una fuerte tormenta de granizo han quedado en un tejaban 98 tejas de las 235 que había ¿Cuántas se han 

roto? 
Datos                                                 Operaciones                                                Resultado 
 
2.- Con $ 150 que traía, compre un libro en $ 55 y un separador en $ 15 ¿Con cuánto dinero me quedé, si de lo que me 
sobró le dí la mitad a mi hermanito?  ?  
 Datos                                               Operaciones                                                  Resultado  
 
Ciencias Naturales: Investiga en internet y escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales: ¿Qué es un planeta? 
y  ¿Qué es un satélite? 
 

• Viernes 05 de Mayo de 2017 

Realizar los ejercicios del cuadernillo de actividades, del libro se vende una mamá en la pág. 14	  	  
 
NOTA: Portar el uniforme completo todos los días establecidos a la semana, según el reglamento escolar, es 
parte de tu evaluación. 
 

Te deseo un estupendo fin de semana. 
                                                                                   

                                                                                      
Atte. 

Maestra: Paloma Emilia Gómez Ocejo 
 
 


