
 

 

 

 

3ª Grado Tareas de la semana del 9 al 13 de diciembre 

AVISOS 

Recuerda que se tomara en cuenta la limpieza de tus tareas y trabajos, fecha y nombre completo. 

Traer para el día jueves lo siguiente correspondiente a la posada. ____________________ 

   Lunes Cuaderno: Realiza el trazo de la C, recorta y pega 5 palabras que comiencen con ca, 5 con co, 

5 con cu.  Recuerda marcar tu hoja de dictado. 

 Manual de trazos: Realiza la página 22. 

Martes Cuaderno: Realiza la familia de la C en sonido fuerte. Errores del dictado tres veces. 

Manual de trazos: realiza la página 27 

Miércoles 

 

Cuaderno: Realiza el ejercicio de la silaba ca, co, cu.  Marcar tu hoja de dictado.  

Manual de trazos: realiza la página 28 

Jueves Cuaderno: Recorta y pega las imágenes escribe su nombre. Errores del dictado tres  veces.  

Decora con material didáctico a tu gusto el arbolito de navidad, y platica con tus papas como 

es que festejan las fiestas navideñas, para que lo expliques con tus demás compañeros.  

 

Viernes Salida a las 12:00 

Pastorela 6:00 pm (la entrada de los niños es a las 5:45) 

“La educación enaltece la dignidad humana” 
Te deseo un bello fin de semana. 



 
 

 

 



 

 

 

  Homework Week 2nd  December 9th  to December 13th 3rd Grade 

Monday 

9th 

Jugar en la computadora los juegos de las unidades 1, 2, y 3. 

Tuesday 

10th 

 Book page 43: Count the chicks and solve the addition. 

Libro página 43: Cuenta los pollitos y resuelve las sumas. 

Wednesday

11th 

Book page 44: Color the lamb and match it with the correct silhouette. 

Libro página 44: Colorea el cordero y únelo con la silueta. 

Thursday 

12th 

Jugar en la computadora los juegos de las unidades 1, 2, y 3. 

Friday 
 13th  

TRUE LOVE STORIES NEVER HAVE ENDINGS. 
LAS HISTORIA DE AMOR VERDADERO NO TIENEN FINAL. 

 



 


