Tareas para la casa, 3º de primaria
Semana del 18– 22 de Octubre
Lunes 18.
ESPAÑOL:
*Completa las siguientes frases en el estilo directo (imagen enviada al chat de
Skype).
MATEMÁTICAS:
*Estudia tus tablas de multiplicar.
Miércoles 20.
ESPAÑOL:
*Elabora 5 frases en donde uses signos de interrogación y 5 con signos de
admiración.
MATEMÁTICAS:
* Busca todas las multiplicaciones que corresponden a cada resultado de la tabla.
Fíjate en el ejemplo (Imagen enviada al chat de Skype).
Viernes 22.
ENTIDAD DONDE VIVO:
*Dibuja el croquis de tu casa, observa el ejemplo (imagen enviada al chat de
Skype).
CIENCIAS NATURALES:
*Resuelve la pág. 79 de tu libro guía.

NOTAS:
*Para los alumnos en línea favor de manda solicitud al grupo de Facebook “Juan
García Ponce – 3° de primaria” este grupo estará administrado por la maestra y por
ese medio se irán subiendo los vídeos de las clases en línea para los días Lunes,
miércoles y viernes.
*Cada semana se subirá a la página de la escuela el listado de las tareas de casa de los
lunes, miércoles y viernes. (Estará disponible a partir de los jueves o viernes y sólo
aplica para los alumnos virtuales).
*Los alumnos virtuales deberán enviar sus tareas al correo:
maestra_nayeli25@outlook.com
*Los alumnos presenciales entregarán sus tareas en clase y ya no por correo.
*El correo debe tener como asunto el nombre completo del alumno.
*Las tareas de casa de toda la semana deben enviarse los viernes o sábados hasta las
8 p.m. en caso de enviarlo domingo o lunes se les calificará con menos puntaje (se les
confirmará de RECIBIDO con correcciones a los que la envíen dentro de las horas
señaladas).
*Enviar la foto clara de la libreta o libro evitando sombras, flash y lugares oscuros.
*A los alumnos que no tengan cubierto el pago de su colegiatura los primeros 5 días
de cada mes, no se les permitirá acceder a la clase virtual o presencial.

