
                                                                                                      

   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. Ana Lilia y Martha. 

Semana del 25 al 29 de 

agosto  2014. 

 

AVISOS 

 
 

 Lunes 25 Junta informativa del programa DEHAN 5:00 p.m. 

 Lunes 25 inician los ahorros, recuerden que la cantidad máxima a 

ahorrar es de $100, favor de enviar la libretita con el dinero dentro de la 

carpeta. 

 Martes 26 Inscripciones a Gimnasia y Voleibol 5:30 p.m. 

 Miércoles 27 Inscripciones a Basquetbol y Futbol 5:30 p.m. 

 Jueves 28 Inscripciones talleres vespertinos 12:00 a 2:30 p.m. 

 Les pedimos por favor traer los libros de la SEP forrados con contac a la 

brevedad posible a quienes faltan de hacerlo. 

 Recuerden marcar o etiquetar con el nombre de su hijo o hija sus 

materiales. 

 Una tarea de calidad debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Margen. 

 Fecha y número de lista. 

 Buen trazo en la letra y limpieza. 

 Trae diariamente tu botella con agua. 

 Les recordamos enviar las copias de credenciales de las tres personas 

autorizadas para recoger a sus hijos. 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL JUEVES 28 DE AGOSTO. 

Investiga y anota en tu cuaderno de investigación,  medidas de higiene 

para el cuidado de tu cuerpo, ilustra tu trabajo con imágenes o recortes. 

*Recuerda anotar la fuente de consulta.                              

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPRESIÓN ORAL 

Primera  semana 

  Explica lo que significa para ti algún valor que tu practiques (amor, 

compañerismo, honestidad, lealtad, respeto, responsabilidad y solidaridad) 

y comenta dos ejemplos.  
 

 

 

 

 

LUNES 25 DE AGOSTO. 
Lee el siguiente cuento. 
 

El robot desprogramado. 

Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no ayudaba mucho en casa, se 

puso contentísimo cuando sus papás compraron un robot mayordomo último modelo. Desde ese momento, 

iba a encargarse de hacerlo todo: cocinar, limpiar, planchar, y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que 

era lo que menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día Ricky dejó su habitación hecha un desastre, 

sólo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba perfectamente limpio. 

De hecho, estaba "demasiado" limpio, porque no era capaz de encontrar su camiseta favorita, ni su mejor 

juguete. Por mucho que los buscó, no volvieron a aparecer, y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras 

cosas que desaparecían. Así que empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un 

plan de espionaje, y siguió al robot por todas partes, hasta que le pilló con 

las manos en la masa, cogiendo uno de sus juguetes del suelo y 

guardándoselo.  

El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y mal 

programado, y les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que de 

ninguna manera, que eso era imposible y que estaban encantados con el 

mayordomo que además cocinaba divinamente. Así que Ricky tuvo que 

empezar a conseguir pruebas y tomar fotos a escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre el 

"chorizo" que se escondía bajo aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que la 

abuela. 

Un día, el robot oyó sus protestas, y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes y algo de ropa. 

- Toma, niño. No sabía que esto te molestaba- dijo con su metálica voz. 

- ¡Cómo no va a molestarme, chorizo! ¡Llevas semanas robándome cosas! - respondió furioso el niño. 

- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy 

programado para recoger todo lo que pueda servir, y por las noches lo envío a lugares donde a otra gente 

pueda darles buen uso. Soy un robot de eficiencia máxima, ¿no lo sabías? - dijo con cierto aire orgulloso. 



Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las cosas como si no 

sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que mucha otra gente estaría encantada de 

tratarlas con todo el cuidado del mundo. Y comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino 

que estaba  ¡verdaderamente bien programado! 

Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un "niño de eficiencia máxima" y puso verdadero cuidado 

en tratar bien sus cosas, tenerlas ordenadas y no tener más de las necesarias. Y a menudo compraba cosas 

nuevas para acompañar a su buen amigo el robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. 

 

 En tu libreta de español, escribe el significado de las siguientes palabras. 

    “Utiliza el diccionario” 
SIGNIFICADOS DE: 

 

 Pillar 

 espionaje    

 sospechar 

 

EN TU LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Sumas 

Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

     
       

    241 

     +       13 

    204               

 

 

    435        560       

  +    7    + 168 

    785    

     

 

       

 

     

     

      

 

 

MARTES 26 DE AGOSTO.       

 

EN TU LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Series 

Completa las siguientes series crecientes y decrecientes (de 100 en 100 y de 

50 en 50 según corresponda). 

 

3,250- ___________ - ___________ - ___________ - 3,450- ___________. 

6,600- ___________ - 6,400 - ___________ - ___________- ___________. 

4,100- ___________ - ___________ - ___________ - ___________- 4,600.  

1,500- ___________ - ___________ - ___________ - 1,100- ___________. 

5,900- ___________ - ___________ - ___________ - 6,300- ___________. 

 

 

 



MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO. 

 

EN TU LIBRETA DE ESPAÑOL 

 Llevarás pegada en tu libreta una fotocopia de la siguiente sopa de letras, 

resuélvela y busca en tu diccionario el significado de tres  valores y 

anótalos en la libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

JUEVES 28 DE AGOSTO.     

EN TU LIBRETA DE ESPAÑOL 

 Lee nuevamente el cuento del robot desprogramado, localiza y escribe 

en tu libreta de español 5 palabras con g y 5 con j.  

 
   PALABRAS CON G    PALABRAS CON J 

  ___________________________  ___________________________ 

  ___________________________  ___________________________  

  ___________________________  ___________________________ 

  ___________________________  ___________________________ 

  ___________________________  ___________________________ 

 

 Imagínate el cuarto de Ricky, descríbelo y dibújalo.  

    DIBUJO 

   DESCRIPCIÓN 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 



VIERNES 29 DE AGOSTO.   NO HAY TAREA         

 

 
 


