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TAREAS 3° B 
 PRIMARIA CHAPULTEPEC 

 
Frase de la semana: Portarte bien te trae beneficios 

Te recuerdo tener un tiempo para estudio de tus parciales     

                                                   
Titular: Yazmin Valle 

   

Lunes 26 Septiembre del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Lectura L. UNO pag 4 y 5 y resuelve el 

anexo .  
Anexo 1 

MATEMÁTICAS 
Estudia para el examen parcial de 

matemáticas  
Anexos, L. UNO 

INGLÉS 

Write a paragraph using the words: 
cupcake, juice, lunch bag, refrigirator, 
napkin, picnic    
  

Notebook 

 

 
  

Martes 27 Septiembre del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

Cienc. Nat. 
Estudia para el examen parcial de 
Ciencias Naturales  

Anexos, apuntes, 
L. UNO 

MATEMÁTICAS  Operaciones multiplicaciones  
Libreta de 

matemáticas  

INGLÉS 
Read the BE Magazine: Some Lucky C A T 
S (p.4-5) and answer ANNEXED questions. 
(File is in the platform too) 

 English 
Book and Annex 

 

Miércoles  28 Septiembre  del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

SINALOA 
Estudia para el examen parcial de Sinaloa  

( anexo para recordar) 

Anexo 2, anexos 
de tareas , 

apuntes, L SEP  

MATEMÁTICAS Estudiar tabla del 4  

INGLÉS Project p. 42 (part A) Answer the questions English Book 

 
 

Jueves 29 Septiembre del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Lectura L. UNO pag 6 y 7 y resuelve el 

anexo 
Anexo 3 

F, C y E Estudia para el examen parcial de L. UNO, apuntes 
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Formación Cívica y Ética  

 
INGLÉS 

 

Be Fluent p.39 (Unit 2, track 5): Listen and 
say. 

English Book 

 

Viernes 30 Septiembre del 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL Módulo de español Anexo 4 

MATEMÁTICAS Módulo de matemáticas  Anexo 5 

 
INGLÉS 

 

English Book p.63: Draw your favorite 
scene from the story My Grampa and write 
why you like this scene 

Notebook 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 3 

ESPAÑOL  
Anexo 1 “ Revista” BIM I 

3º B 

ALUMNA: _______________________________________________________________ 

FRASE:__________________________________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________  

Instrucción: De acuerdo con la lectura ¡Por mi planeta NO más 
popotes!, subraya la respuesta correcta.  
 
1.- ¿Por qué los popotes causan tanto problema en el ambiente?  
 
a) Porque son diminutos y alargados. 
b) porque se fabrican alrededor de quinientos millones de popotes al 
día. 
c) porque no se pueden reciclar y tardan acerca de cien años en 
desintegrarse.  
 
2.- ¿qué hizo el niño estadounidense para evitar el consumo de 
popotes en su país? 
  
a) Pidió a los dueños de restaurantes no ofrecer popotes a sus 
clientes.  
b) solicitó a los fabricantes que dejaran de producirlos. 
c) Creó la campaña #NomáspopotesUNOI 
 
3.- ¿ Qué medio natural es el que se ve más afectado por el desecho 
de popotes?  
 
a) Los océanos 
b) Los bosques 
c) La selva 
 
4.- La finalidad de este artículo es que tú…  
 

a) Te organices con tus amigos para limpiar las playas de tu país. 
b) Dejes de consumir popotes e invites a tus familiares a dejar de 

usarlos. 
c) Inicies una campaña para salvar a las especies marinas 
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SINALOA 

Anexo 2 REPASO  BIM I 

3º B 

ALUMNA: _______________________________________________________________ 

FRASE:__________________________________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________  

Instrucción: Lee cada uno de las preguntas y contesta. Apóyate de tu libro Sinaloa SEP de 

la pag 11 a la 16. 

 
1.- ¿Qué es ENTIDAD? ________________________________________  
 
2.- ¿Cuál es tu ENTIDAD? _____________________________________   
 
3.- ¿Cuál es su forma y cuál es su extensión territorial?_____________________ 
_________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cuáles son los estados vecinos de Sinaloa? Clasifícalos al norte, sur , este y 
oeste. 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________ 
  
5.- ¿En cuántos municipios se divide tu ESTADO ?_________________________ 
 
6.- Escribe cuáles son los municipios (te recuerdos que se separan por una coma 
y que son nombres propios)  
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
  
 _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuál es tu municipio? ____________________________________________ 
  
8.- ¿Cuales son los municipios vecinos de Culiacán? _______________________  
 
__________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________ 
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9.- Sinaloa es uno de los estado con más ríos , ¿ Con cuántos ríos contamos?  
________________________________ 
 
10.- Escribe los nombres de los ríos _____________________________________  
 
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________  
  
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
11.-  ¿Cuales ríos se encuentran en tu municipio?__________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
12.- Escribe los tres tipos de relieves que predominan en Sinaloa   
__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
13.- ¿Cuáles son los climas en Sinaloa? _________________________________  
 
__________________________________________________________________ 
 
14.-¿ Cuáles son las elevaciones más importantes de Sinaloa, entre paréntesis 
escribe  en donde se encuentran?  
 
__________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________ 
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ESPAÑOL  
Anexo 3 “ Revista” BIM I 

3º B 

ALUMNA: _______________________________________________________________ 

FRASE:__________________________________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________  

Instrucciones: De acuerdo con la lectura Dragones fantásticos, subraya la 

respuesta correcta y responde la pregunta. 

 

1.-  Las primeras historias de dragones se encuentran en …  

  

a) Dinamarca y Noruega 

b) Indonesia 

c) China  

 

2.- Los chinos creían que los dragones… 

 

a) Eran monstruos ambiciosos y provocaban  miedo a sus habitantes 

b) Traían buena suerte y eran bondadosos. 

c) Eran monstruos voladores y parientes de los dinosaurios.  

 

3.- Los huesos de dinosaurio han sido confundidos con los de dragones, pero 

hoy en día sabemos que los dragones son…  

 

a) Monstruos terribles 

b) Seres del mundo de ficción 

c) Una especie que se extinguió  hace miles de años. 

 

4.- ¿Qué relación tienen los dragones chinos con la Naturaleza?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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MODULO DE ESPAÑOL 
 ( BIM 1) 

 3º B 
Nombre : _________________________________________________________________ 

Frase:____________________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________________ 

 

I.- Instrucciones: Lee y contesta las preguntas. 

Una inquieta polilla 
 

Una polilla vivía con su mamá en un ropero. Cada vez que abrían el ropero, la 
mamá polilla se asustaba y se escondía en un rincón abrazando a su hijita. Pero la 
polilla tenía curiosidad y quería ver que había afuera.  
- No hagas nunca eso. Afuera hay gente y la gente no nos quiere. Si te ven, te 
matarán.  
Pero la polilla no le creía, un día se escapó para conocer el mundo. Casi al 
anochecer regresó al ropero, donde su mamá la esperaba preocupada.  
-¡Ay mamá! –dijo la polilla-. La gente no nos odia.  
Al contrario. ¡Si vieras cómo me aplaudían al verme volar!  
Elmo Ledesma. Capulí. Libro de lectura, Teduca Venezuela, 1986.  
 

 ¿Qué piensas de lo que hizo la polilla?_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 ¿Por qué crees que quería conocer el mundo? __________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 ¿Cómo imaginas que se sintió su mamá?  
_________________________________________________________________ 
 

 ¿Quién de las dos tenía la razón?  
_____________________________________________  
 
 

 ¿Qué le recomendarías a la polilla? __________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 ¿Y a su mamá? ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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MÓDULO MATEMÁTICAS 
(BIM 1) 

Repaso de tablas  3º B 
Nombre: __________________________________________________________________ 

Frase: ____________________________________________________________________  

Fecha:____________________________________________________________________  

Instrucciones: Practica tablas y responde 

  

1.    4 X 8 =   _________  
 
2.-   4 X 6=  _________       
                                            
3.-   4 X  9=  _________  
 
4.-   4 X  4 =  _________   
 
5.-  4 X  7 =  _________   
 
6.-   3 x  9 =  _________                                      
 
7.-   4 x  0 =  _________   
 
8.-   4 x  2=   _________  
 
9.-   4  x  3 = _________   
 
10.-  4 x 10 =  _________   

 

11.-  4 x  2= _________                                                        
 
12.-  4 x 6 =  _________                                                                              
 
13.-  4  x  2 x  3   =  _________                                                        
 
14.- 4 x  3 x 2=  _________                                                                                                                          
 
 15.- 4 x  5 x 2 =  _________                                                            
 
16.- 4  x 0 x 10 = _________                                                     
 
17.-  4 x 6 + 6  =  _________                                                     
 
18.-  4  x  8 + 9 =   _________    
 
19.- 4 x 9 + 7 =_________ 
 
20.- 3 x  2 x 5 =_________                                    
 

 


