
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Ana María y 

Fernanda. 

Semana del 27 al 30 de 

octubre de  2014. 

 

 

A V I S O S 

 
 Estudia para tus evaluaciones de Historia y Ciencias Naturales. 

 Jueves 30. Exposición de ofrenda al Día de Muertos. Por alumnos de  

primaria menor. 

                  Exposición de Frida Kahlo. Por alumnos de primaria mayor y        

                  secundaria. 

 Viernes 31. SUSPENSIÓN. Reunión de C.T.E. 

 La tarea de jueves, se entrega el lunes 03. 

 Gracias a los niños que ya realizaron su cooperación para María Fernanda 

paciente de Ganac (mes octubre), invitamos a quien no lo ha hecho a 

sumarse a la causa. 

 No olvides traer tu botella de agua diariamente. 

 

Mantener nuestro cuerpo hidratado es un deber si 

deseamos conservar una buena salud. En el caso de los 

niños, esto es aún más importante, sobre todo en la 

etapa escolar, en la que ellos gastan mucha energía.  

 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 30 DE OCTUBRE. 

 

Investiga,  inventa y escribe 3 calaveritas  para leerlas en el salón.  

Relacionadas con el Día de Muertos. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda  semana. 

Platicarás  sobre algo chistoso que te haya sucedido. 

 

 



 

LUNES 27 DE OCTUBRE. 

 Lee el siguiente cuento. 

La cara perfecta 

Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. 

Estaba perfectamente recortado y pintado por todo el 

cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz en su 

mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener 

¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día preguntando a 

quien se encontraba: 

- ¿Cómo es una cara perfecta? 

- Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros. 

- No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara perfecta está llena de 

hojas. 

- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara perfecta, 

tú llénala de colores. 

Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a 

llenar su cara con sus propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se 

dibujó pico, hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más, resultó que a ninguno le 

gustó aquella cara ¡Y ya no podía borrarla! 

Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, 

el muñeco pasaba los días llorando. 

- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo- decía-. Y mira qué 

desastre. 

Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: 

- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo 

forma, puedo poner la cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando de 

cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un 

poco. 

Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero 

ninguna era lo suficientemente perfecta.  

- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. 

Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz 

por haber ayudado. Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo: 

- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! 

- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho 

nada... 

- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy un abrazo... ¡O te hago 

cosquillas! ¡Mira! 



La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos 

tomaron el lápiz para dibujar al muñeco de papel una sonrisa enorme que 

pasara diez veces por encima de picos, pelos, colores y hojas. 

Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, 

porque tenía el ingrediente secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa que 

no se borraba jamás. 

              

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Contesta lo que se te pide. 

La cara perfecta 

 

1.- ¿Para ti, como es una cara perfecta? 

 

2.- ¿Cómo te sientes cuando te dan un abrazo?  

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
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MARTES 28 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Lee y completa el texto con palabras que rimen, después cópialo en tu libreta. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calavera está pendiente  

de todos los ______________ de tercero “B” 

y el que no estudié y se porte mal 

con ella se van a ir a  pasear. 

 

Tengo que estudiar mucho 

para no reprobar 

para que mi mamá al final 

me deje ir a _________________. 

 

Ya viene la calavera 

y a muchos se quiere llevar 

porque  si reprueban una materia 

los va a poner a  _________________. 

 
 



MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE.  

 

 EN TU LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Copia lo siguiente y responde (no es necesario que realices los dibujos). 

 

Fracciones como resultado de reparto. 

 

En una fiesta partieron una manzana así 

Cada parte representa         de la manzana.  

 

 

 

          Si parto el pastel para compartirlo entre mis 4             

         amigos y yo. Cada amigo se comerá        del  

          pastel.  

 

 

                              YO          AMIGOS 

 

 

 

JUEVES 30 DE OCTUBRE. 

 LIBRO DE HABILIDADES. 

Pág. 41 

    Ubicación espacial y correspondencia. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

En tu libreta escribe cinco oraciones disparatadas. 

(Ejemplo: La vaca vuela muy alto)  

 

ORACIONES DISPARATADAS. 

1.- ______________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________ 

3.- ______________________________________________________________ 

4.- ______________________________________________________________ 

5.- ______________________________________________________________ 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=manzana+partida&hl=es&gbv=2&biw=1360&bih=540&tbm=isch&tbnid=yKNmDWX0kldYDM:&imgrefurl=http://www.gabybeltran.com.mx/MANZANAS.htm&docid=rqPr4crGiz0FuM&imgurl=http://www.gabybeltran.com.mx/MANZANA PARTIDA.jpg&w=250&h=228&ei=rTpFT-GfIMvMiQK-i9G-Dg&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=pastel+de+chocolate&hl=es&gbv=2&biw=1360&bih=540&tbm=isch&tbnid=WRgWnWz8n_O9iM:&imgrefurl=http://recetasdecocinafacilyrapida.blogspot.com/2011/09/pastel-de-chocolate.html&docid=Kp91jof8s6FqTM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-Ku0eKAqQJwM/Tlvn3FK4U_I/AAAAAAAAGd8/IQ142Dmf4zc/s1600/choco+2.jpg&w=525&h=458&ei=TDxFT6qkPOnJiQKtiJi2Dg&zoom=1


 

VIERNES 31 DE OCTUBRE.   NO HAY TAREA.   

 

¡Deseamos  que te diviertas mucho este 
fin de semana! 

 

 

 

 


