
TAREAS

GRADO: 3 “A” Y 3“B” SEMANA: 11 al 15 de  Febrero del  2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Rebeca Virues Gómez / Elvia Saldaña Tajonar

DÍA: Lunes 11 DE FEBRERO DEL 2019.
ASIGNATURA: Español tema: tiempos y modos verbales
 Realizar la siguiente actividad con el material que te proporcionara tu maestra.

Ejemplo verbo en pasado: corrí presente: corro futuro: correré

Material: Libreta de Español.
FECHA DE ENTREGA: martes 12 de Febrero del 2019.

DÍA: martes 12 DE FEBRERO DEL 2019.
ASIGNATURA: Matemáticas tema: sumas y restas
 Resolver la actividad de la pág.88-89ahorro constante, pág. 90 precisión y pág.91 ¡A estimar! libro

sev

Material: Libreta y libro de matemáticas.
FECHA DE ENTREGA: miércoles  13 de Febrero del 2019.

DÍA: MIERCOLES 13 DE febrero DEL 2019.
ASIGNATURA: Veracruz tema: el acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX.
 Contestar la pag.99  de tu libro y realizar el cuadro analizo y aplico y contestar las indicaciones de la

pág.100 en tu libreta.

Material: libro y libreta de Veracruz.
FECHA DE ENTREGA: JUEVES  14 de febrero del 2019.

DÍA: jueves 14 de febrero  DEL 2019.
ASIGNATURA: Formación cívica y ética Tema: leyes que regulan la convivencia y protegen nuestros
derechos.
Actividad 1.-Completa el siguiente texto tomando en cuenta las siguientes palabras, según corresponda.

Autoridades       convivencia         jugar       derechos     vigilan    estudiar

Las normas y las leyes sirven para ordenar y asegurar la ___________entre las personas.
Las_______________
Las elaboran y _______________que se cumplan. Las normas y leyes garantizan que se respeten
nuestros_____________ humanos porque están presentes en las actividades que realizamos como_______ y
_________.

 Reflexiona y contesta las preguntas:
1.- ¿En que ayudan las normas?
2.- ¿Qué sucedería si no se respetaran las reglas de transito?



Material: libro y libreta de formación cívica y ética.

Actividad 2.- Asignatura: matemáticas tema: Estimación.
 Realiza las siguientes operaciones y escribe el símbolo mayor que (>), menor que (<) o igual (=

),completando la siguiente tabla.

723 + 564 1,287
520 - 319 200
659 + 458 1,127
550 - 120 370
900 - 270 1,200
472 - 115 400
538 + 18 556

Material: libreta de matemáticas.
FECHA DE ENTREGA: viernes 15 de Febrero del 2019.

Nota: Es importante poner  fecha del día a  entregar tus tareas y tema correspondiente a cada actividad.
Gracias


