Colegio
Rioclaro
Curso:
Periodo:
Consigna:

FECHA

Nº 116
Lunes
04/06/2018.

3er grado, sección “A”.
Semana: 04/06/2018 - 08/06/2018.
“Elijo siempre el bien”.

PLAN DE TAREA SEMANAL
Profesor: Ricardo Arvelo. 0424-5180862

ACTIVIDAD
En hojas blancas, con portada membretada ilustrada e identificada (según explicaciones ya dadas en
clase) realizar un manuscrito referente a la planta medicinal asignada para el proyecto donde
contenga:
 Nombre de la planta
 Propiedades curativas/ Enfermedades que puede curar o tratar
 Receta de un remedio casero que contenga esa planta (ingredientes, modo de preparación,
tratamiento)
 Dibujo de la planta
 En la portada irá el dibujo del proyecto de aprendizaje hecho a mano por el estudiante.
Se investigará, escribirá y entregará para el día miércoles 06/06/2018

Seguir con el trabajo manuscrito.
Nº 117
Martes
Se investigará, escribirá y entregará para el día de mañana miércoles 06/06/2018
05/06/2018.
En una hoja de block cuadriculada identificada, realizar una tabla de frecuencias y un diagrama de
barras según los siguientes datos:
Nº 118
Miércoles
La edad de los estudiantes de 5to grado A del colegio Rioclaro: 10, 11, 11, 12, 10, 10, 12, 12, 12, 11, 12,
06/06/2018.
11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 11.
En una hoja de block cuadriculada identificada, realizar una tabla de frecuencias y un diagrama de
barras según los siguientes datos:

Nº 119
Jueves
07/06/2018. Los colores de los vehículos estacionados en un área del estacionamiento del C.C.C Trinitarias:
Azul 9, rojo 7, blanco 19, negro 22, gris 12, amarillo 3, verde 4, marrón 2
Repasar las definiciones y la practica sobre:

Sujeto, verbo, predicado, conectivos, sustantivo, articulo, adjetivo, adverbio, sinónimos,
antónimos, clases de palabras, palabras agudas, graves y esdrújulas.

Nº 120
Viernes
08/06/2018. Éste será el contenido de la evaluación de lapso en el área de lengua y literatura, para ir estudiando
desde ahorita y recordando ya que esto ya fue evaluado, más sin embargo es contenido base para
4to grado y se desea afianzar mucho más para ello.

