
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Srita. Aleida y Ana Karen 

Semana del 22 al 26 de 

septiembre  2014. 

 

 

A V I S O S 

 

 Lunes de ahorro, recuerda poner la libreta con el dinero dentro de la 

carpeta. 

 Viernes 26 suspensión de clases CTE. 

 Una tarea de calidad debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Les recordamos que  estaremos recibiendo en la institución alimentos 

no perecederos, así como papel higiénico, agua embotellada, 

pañales, etc. para las familias afectadas por el “huracán Odile”. 

  

 Margen. 

 Fecha y número de lista.  

 Instrucciones.  

 Buen trazo en la letra y limpieza. 

 Es importante realizar la lectura diaria y registrarla en el calendario. 
 Gracias por tu cooperación de septiembre para Ma. Fernanda, 

paciente de GANAC  
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE. 

En tu cuaderno de investigación. Investiga cuáles son los trabajos 

(actividades económicas) más importantes o frecuentes a las que se 

dedican  las personas en Sinaloa, recuerda pegar imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPRESIÓN ORAL 

Primera  semana. 

 
 Prepárate para contarnos un chiste  el día que te corresponde.   

 Tráelo escrito en una hoja blanca ya que haremos una antología. 
 

 
 

 

 

 

 

 

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE. 

 Lee el siguiente texto. 

 

Una niña desordenada 

 
Gabriela se puso a pensar en todas las frases que sus papás y maestros le 

dicen frecuentemente. Las escribió y se sorprendió al ver que todas tenían 

algo en común, éstas son algunas: ¡Recoge tus cosas! ¡Ordena tu cuarto! 

¡Guarda tus zapatos! ¿Cómo se te olvidó tu libro de lecturas? ¡Dejaste los 

patines tirados en la sala…! Al principio, aquello la divirtió, 

pero al ver que la lista crecía y crecía, se sintió 

avergonzada, porque todas decían lo mismo: ¡Era una 

desordenada! Se puso a pensar que cuando le dicen esas 

cosas; es porque se preocupan por ella y quieren 

educarla de la mejor manera. Pero hasta ahora, le ha costado mucho 

trabajo cambiar su manera de ser. Siempre dice: “ahora voy a ser 

ordenada”, pero a la mera hora algo le pasa y no lo cumple. Ahora, 

después de ver plasmada en el papel su verdadera forma de ser, se da 

cuenta de que realmente debe cambiar para ser una persona con 

buenos hábitos. 

  
 

  LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Una niña desordenada 
 

 Copia y contesta las preguntas. 
 

1.- ¿Qué valor no practica Gabriela?________________________________________. 

2.- ¿Tú, eres ordenado?___________. 

3.- Escribe tres ejemplos de cómo puedes aplicar este valor.    

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

Escribe 3 palabras que lleven “v” y 3 con “b”.  (Búscalas en la lectura anterior). 

V      B 

 __________________________  _________________________ 

 __________________________  _________________________ 

 __________________________  _________________________  

  

 

Anota el sinónimo de las siguientes palabras. 
 

 principio ________________  avergonzada ________________  cambiar _____________ 

 

***te puedes apoyar en un diccionario. 

 

 

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

ESCRITURA DE CANTIDADES 

 

Lee y escribe el número. 

 Siete mil ciento cinco. ______________ 

 Ochenta y cuatro mil doscientos veinte. _______________ 

 Cuatro mil treinta y tres. ________________ 

 Veinte mil ciento catorce. ________________ 

 Cincuenta y nueve mil nueve. ___________________ 

 

LIBRO ORTOGRAFÍA 3 

“PALABRAS JUNTAS O SEPARADAS” 

PÁGS. 14 Y 15. 

 

 

 



 MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE.  
 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

Escribe sólo las palabras que pueden usarse como adjetivos calificativos. 

 

volcán pueblo veloz  coqueta querer imaginativo  piloto 

trabajador  platicador  zángano avión  pequeño mesa 

 

Elige 3 palabras, forma 3 enunciados y subraya con rojo el adjetivo 

calificativo. 

1. _____________________________________________________. 

2.  _____________________________________________________. 

3. _____________________________________________________. 

 

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

Series numéricas 
 

Copia y continúa las siguientes series. 

  
 

 

NO ES NECESARIO QUE HAGAS LOS DIBUJOS 

 

 

 

 

 

 

210 220 230       

 28.000 27.000 29.000    



 
 

 
 

 

 

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE.   
 
LIBRO DESAFÍOS MATEMÁTICOS SEP 
“CONSIGNA 3” (RELOJ) 
PÁG. 34 

 

 LIBRO SEP FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA 
TIPOS DE  CLIMA EN SINALOA 
PÁG. 15 

 COPIA EN LA LIBRETA DE GEOGRAFIA. 

 

TIPOS DE CLIMA EN SINALOA 

 Colorea los tres tipos de climas de existen en nuestro estado. 
 
 
 

 

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE.   NO HAY TAREA         

 

¡Feliz fin de semana! 

1,910 1,810 1,710      

15,000 20,000      


