
T E R C E R   G R A D O 
E D U C A C I Ó N   P R I M A R I A 
Ciclo Escolar 2018-2019 

 
Es muy importante aprenderse las tablas de multiplicar del 2 al 10, ya que se estarán trabajando en todas las 

clases de matemáticas. 

Recuerda que estamos trabajando con el pasaporte de la lectura. 

• Lunes 11 de febrero de 2019:  
Español: Escribe, lee y subraya la palabra que indique temporalidad adecuadamente:  

Primero/ Después me levanté muy temprano y me metí a bañar. Antes / Luego desayuné 
con mis papás y mi hermanita. En ese momento llegó el transporte escolar. Después / Antes 
de salir de casa, me lavé los dientes. Mientras / Finalmente de me dirigí a la escuela y llegué 
puntual a mis clases.  

Matemáticas: Dibuja y colorea los triángulos que se te pide: 

2 triángulos acutángulo 2 triángulos rectángulos 2 triángulos obtusángulo 
 
 
 
 

  

 

• Martes 12 de febrero de 2019: 
Matemáticas: Resuelve el Anexo 1 - “El vitral”. 
 
Ortografía: Escribe 6 palabras que lleve la sílaba -ger y 6 palabras que lleven la sílaba -gir. 
 
 

• Miércoles 13 de febrero de 2019: 
Español: Resuelve el Anexo 2 - “Tipos de conectores”. 
 
Ciencias Naturales: Traer a clase los siguientes materiales: Agua en una botella de medio litro, 2 vasos 
transparentes desechables, 2 cucharas de plástico, una bolsita con arena (aprox. 1/4 taza), bolsita con azúcar 
(aprox .1/4 taza), un poco de café instantáneo (aprox. 5 cucharadas ), aceite (aprox, 100 ml. ) y alcohol 
(aprox 100 ml.) (ambas ultimas en las mismas cantidades). 
 
 

• Jueves 14 de febrero de 2019: 
Matemáticas: Resuelve las siguientes divisiones: 
 
6     97 

 
5     49 

 
4    96 

 
3     74 

 
2    67 

 
 
Formación Cívica y Ética: Qué son los poderes de la unión, cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos 
(Escribe una breve descripción). 
 
 

• Viernes 15 de febrero de 2019:  
Sonora: Escribe en un breve resumen a qué se dedicaba la gente durante el virreinato y realiza un dibujo 
representativo.  
Plan lector: Lee un artículo de divulgación o un artículo científico de tu interés y redacta 5 preguntas que 
realizarías basadas en la lectura que hiciste. 
 

¡QUE NADIE TE DIGA QUE EL CIELO ES EL LIMITE, CUANDO EN LA LUNA HAY HUELLAS! 


