
TAREAS

GRADO: 3 “A” Y 3“B” SEMANA: 18 al 22 de  Febrero del  2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Rebeca Virues Gómez / Elvia Saldaña Tajonar

DÍA: Lunes 18 DE FEBRERO DEL 2019.
ASIGNATURA: Español tema: Lectura libro las mascotas secretas.
 Libro de las mascotas secretas (el animal más peligroso del mundo) pág. 55-74.
 Elaborar un cuadro sinóptico con las palabras claves del texto (sobre lo  leído).
Actividad no.2: El alumno deberá inventar un cuento, tomando en cuenta inicio, desarrollo y cierre.

Material: Libreta de Español.
FECHA DE ENTREGA: martes 19 de Febrero del 2019.

DÍA: martes 19 DE FEBRERO DEL 2019.
ASIGNATURA:  Matemáticas             tema: ordenar números
 Ordena de menor a mayor los siguientes números, escribiéndolos nuevamente en la parte de abajo

así como escribir con letra la cantidad que representa cada cifra.

3,458 1,452 2,587 4,586 2,550 857
8,235 9,364 7,236 8,553 347 1,000

Material: Libreta de matemáticas.
FECHA DE ENTREGA: miércoles  20 de Febrero del 2019.

DÍA: MIERCOLES 20 DE febrero DEL 2019.
ASIGNATURA: Veracruz  tema: El Porfiriato y la revolución mexicana.
 Resolver la actividad que tu maestra te proporcionara (recortar y pegar).

Asignatura: Matemáticas. Tema: repaso operaciones básicas.
 Realizar la actividad proporcionada por tu maestra.

Material: libro y libreta de Veracruz. Y libreta de matemáticas.
FECHA DE ENTREGA: JUEVES  21 de febrero del 2019.

DÍA: jueves 21 de febrero  DEL 2019.
ASIGNATURA: Formación cívica y ética Tema: las fabulas de Esopo.pág.76
 Actividad 1.-leer las fabulas “el pajarero y la alondra” y “el quetzal y el perico” y realizar un mapa

mental reflejando de que trata cada fabula.
Tema: ¿Qué es la justicia?

 Actividad 2.-Contestar las siguientes preguntas pág.77.
1.-¿A qué se refieren las personas mayores cuando hablan de justicia?
2.-¿Qué es la justicia?
3.-¿A qué se refiere la justicia en México en el sistema del gobierno?
Tema: Y Los derechos de las niñas y los niños en la vida diaria.
4.-¿Qué se entiende por derechos humanos?
5.-¿Los niños que deben recibir?



6.-¿Cuáles son algunos de los derechos de los niños?
7..-Los derechos de los niños ¿por quién deben de ser respetados?
8.-¿En dónde deben acudir los niños en caso de que sus derechos no sean respetados?

Material: libreta y libro de formación cívica y ética.
FECHA DE ENTREGA: viernes 22 de Febrero del 2019.

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


