
                               CLASES DE TERCER AÑO DE PRIMARIA 

Del 30 al 03 de abril de 2020. 

MATERIA TEMA ACTIVIDAD EVIDENCIA 

ESPAÑOL Estructura de 
los anuncios 
clasificados. 

Contesta los ejercicios de la página 8 del libro AMCO 3 
ciclo 7 y envía la fotografía. 

1. Contesta los ejercicios de la página 9 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.  

ESPAÑOL Escribo un 
anuncio. 

Elige un tema para realizar un anuncio y realiza las 
actividades de la página 10 del libro AMCO 3 y envía 
fotografía. 

2 Realiza la actividad de la página 11 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

ESPAÑOL Realizo un 
anuncio. 

Utiliza recortes o dibujos. 3 Realiza la actividad de la página 12 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.. 

MATEMÁTICAS Fracciones. Copia el siguiente tema; Fracciones.                       
Los términos de una fracción son el numerador y el 
denominador. El numerador es el número de partes 
que tenemos y el denominador es el número de 
partes en que hemos dividido la unidad.               
Vamos a ver un ejemplo: Tenemos diferentes figuras 
y cada una de ellas la dividimos en diferentes partes 
iguales, que es el denominador. La parte coloreada es 
el numerador. 

1 Contesta los ejercicios de la página 18 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

MATEMÁTICAS Fracciones. Lee el tema de las fracciones y contesta la página 19 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

2 Contesta los ejercicios de la página 20 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

MATEMÁTICAS Fracciones. Copia el siguiente ejercicio en libreta y resuélvelo. 3 Contesta los ejercicios de la página 21 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

NATURALES Acciones 
preventivas. 

Dibuja, en libreta verde, 2 señales de prevención, 
(diferentes a las del libro).  

1 Realiza las actividades de la página 32 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

NUEVO LEÓN Gobierno y 
sociedad. 

Lee las páginas 78 y 79. 1 Realiza la actividad de la página 79 del 
libro de la SEP y envía la fotografía. 

F. C. y E. Leyes que 
regulan la 
convivencia. 

Escribe y contesta, en una hoja, las preguntas del 
recuadro rosa. 

1 Realiza la actividad de la página 34 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 

 


