
TAREAS

GRADO: 3 “A” Y 3“B” SEMANA: 5 al 8 de  Febrero del  2019
NOMBRE DEL PROFESOR: Rebeca Virues Gómez / Elvia Saldaña Tajonar

DÍA: Martes: 5 DE FEBRERO DEL 2019.
ASIGNATURA: Español tema: Describir un proceso de fabricación/manufactura.

 Elaborar un producto de tu interés (libre elección), utilizando materiales reciclados. El alumno
deberá de describir en su libreta los pasos a seguir para la elaboración de su producto.
Respetando ortografía (comas, punto y mayúsculas).

Material: Libreta de Español.
FECHA DE ENTREGA: miércoles  6 de Febrero del 2019.

DÍA: MIERCOLES 6 DE febrero DEL 2019.
ASIGNATURA: Ciencias Naturales tema: Efectos de las fuerzas en los objetos.
 Escribe en la tabla y dibuja el material así como el tipo de fuerza que se aplica en cada uno de los

objetos en reposo y el efecto que produce (movimiento, reposo y deformación. Observa el ejemplo.

Objeto en reposo Fuerza aplicada Efecto en el objeto

Amasar plastilina.

Presión de la mano para darle
una nueva forma.

Deformación

Aplastar una lata/botella con el
pie.

Patear un balón.

Picar verdura.

Columpiarse en un columpio.

Material: libro y libreta de ciencias naturales.
FECHA DE ENTREGA: JUEVES  7 de febrero del 2019.



Actividad No.2 Asignatura: Veracruz   Tema: independencia de México.
 Investigar acerca de la independencia de México. Y escribir en la libreta los sucesos más importantes.

(Es importante el cumplimiento de esta actividad ya que será base para iniciar nuestro proyecto).
Material: libreta  de Veracruz.
FECHA DE ENTREGA: JUEVES  7 de febrero del 2019.

DÍA: jueves 7 de febrero DEL 2019.
ASIGNATURA: Matemáticas. Tema: Sumas.

 Completa la tabla observando el ejemplo. Resolviendo la suma e identificando su estimación: suma de
Unidades de Millar, Suma de Centenas y el resultado (suma).

Estimación
Suma Suma de Unidades de

Millar
Suma de Centenas Resultado

3505+1800=
3000

+1000
______
4000

500
+300
______

800

4000+800=

2350+3200=

7236+2320=

8147+1580=

6440+1370=

Actividad 2: Resolver las sumas indicadas en la tabla y escribir con letra el resultado obtenido
(ejemplo).

3505
+1800
______
5 , 3 0 5  Cinco mil trescientos cinco.

3200
+2350
_______

7236
+2320
______

8147
+1580
______



6440
+1370
_______

Material:
FECHA DE ENTREGA: viernes 8 de Febrero del 2019.

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


