
TERCER GRADO PRIMARIA 
TAREAS ÁREA DE ESPAÑOL 

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

 

• Lunes  15 de Mayo de 2017: ¡Feliz día del maestro! 
	  

• Martes  16 de Mayo del 2017 
Entidad donde vivo: Investiga, recorta y trae imágenes en una bolsita o sobre, referente al patrimonio cultural. 

Español: Investiga un poema en internet o de un libro  y escríbelo en tu cuaderno de español junto con una imagen  que 
lo represente. 
 
Matemáticas: Rodolfo Neri Vela es el primer astronauta mexicano. Nació en 1952 en el estado de Guerrero, y viajó al espacio en 1985 

en una misión. 
¿Cuántos años tenía actualmente Rodolfo Neri?_____________________________ 
¿Cuántos años tenía cuando viajo al espacio?______________________________ 
¿Qué tipo de operaciones usaste para responder a las preguntas anteriores?________________________  
 
 

• Miércoles  17 de Mayo de 2017 
Español-Ortografía:  
1.- Escribe en tu cuaderno de español cinco oraciones exclamativas. 
2.- Busca en tu diccionario cinco palabras con LL no olvides escribir su significado y anotalo en tu cuaderno de español. 

Formación cívica y ética: En tu cuaderno de Cívica y Ética realiza un dibujo referente a una participación 
en trabajo de equipo dentro o  fuera del salón de clases.  

• Jueves  18 de Mayo de 2017 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. 
1.- En una tienda venden un refrigerador a $ 5,090. El precio del mismo refrigerador en otra tienda es de $ 5,892. ¿Cuál es 
la diferencia en los precios? R.- $_______________  
 
2.- El monumento a la Revolución. Ubicado en la ciudad de México, cuenta con un elevador con paredes trasparentes. 
Supongamos que la capacidad del elevador es de 1, 000 kg.  
¿Cuánto más podría cargar si se suben dos pasajeros de 80 kg cada uno?_________________________ 
¿Cuánto cargaría si transportara a cinco niños de 40 kg cada uno?________________________ 
¿Cuánto más podría cargar?____________________________ 
 
 Ciencias naturales: Investiga y escribe en tu cuaderno ¿qué es el movimiento de rotación y qué es el 
movimiento de traslación? 
 

• Viernes 19 de Mayo de 2017 

De tu libro de español lecturas de las págs. 12 a la 15 fíjate en las imágenes y pásalas a tu cuaderno de 
español e inventa un cuento sobre lo que observas.	  	  
 
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 


