
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 
Sritas. Ana María y 

Fernanda 

Semana del 25 al 29                                

de mayo de  2015. 

 

 

A V I S O S 

   GRACIAS POR SU ASISTENCIA A LA     

       JUNTA BIMESTRAL. 
 Jueves 28. Acopio.  
 Viernes 29.Suspensión por C.T.E 
 Recuerda traer tu botella de agua diariamente. 
 Última clase de grupo 1 yolibrí, 26 de mayo, grupo 2, 28 de mayo. 

 
                                       

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN. Escribe tres medidas recomendables en caso de accidentes 

(primeros auxilios).Tarea en el cuaderno de investigación. 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL  

    Primera semana.  

 

 Cuéntanos una adivinanza. 

 

 

 

  

 LUNES 25 DE MAYO. 

                                             La casa del molinero  
El cuarto de baño de la nueva casa era muy acogedor. En él había un gran lavabo blanco 

sostenido por una columna de mármol. Los grifos tenían forma de serpiente con la boca 

entreabierta. 

 

 El comedor era un gran salón con amplias ventanas. En un lado destacaba una hermosa 

chimenea de piedra. En el lado opuesto un piano de cola. 

 

 En la parte posterior de la casa estaba el jardín. En medio había un gran surtidor que 

echaba agua al cielo y caía en cascada. Todo ello estaba cubierto de césped muy fino.  



 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Escribe las siguientes  preguntas y únicamente la respuesta correcta. 

 

1.- ¿De qué nos habla el texto? Elige la respuesta más correcta.  

a) Del cuarto de baño de la casa del molinero.  

b) Del jardín de la casa.  

c) De la chimenea. 

d) De la casa del molinero.  

 

2.- ¿Cómo era el lavabo del cuarto de baño?  

a) Acogedor  

b) Blanco  

c) Blanco y rosa  

d) Blanco con forma de serpiente  

 

3.- ¿Dónde estaba el jardín? 

a) En la parte delantera de la casa. 

b) En la parte trasera de la casa.  

c) No tiene jardín.  

d) En el patio interior.  

 

4.- ¿Cómo echaba el agua el surtidor?  

a) Fría y en cascada.  

b) Templada y salpicando. 

c) Al cielo y en cascada.  

d) A borbotones.  

 

5.- ¿Qué idea se expresa en el segundo párrafo?  

a) La casa.  

b) El jardín 

c) El comedor  

d) El cuarto de baño.  

 

6.- ¿Con qué adjetivo se define al cuarto de baño? ______ 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Copia y resuelve las siguientes. Obtén el doble o  triple según se indica. 

Dobles de cantidad                        Triples de cantidad 

45=                                                     215= 

135=                                                   641= 

660=                                                   82= 

823=                                                   714= 

970=                                                   56= 

 

 MARTES 26 DE MAYO.  

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

               Operaciones aritméticas 

Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

    ______           ______        ______ 

7/1987          9/ 7892      8 / 9325 

 

 

   4578                 8563                  2075 

   X  86                 X 97                   X 35 

_________         __________         _________ 

 

 

LIBRO DE HABILIDADES  

¡Qué divertido! 

PÁG. 106 y 107 

 

 MIÉRCOLES 27 DE MAYO. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Palabras homónimas 

 

*Inventa oraciones con las siguientes palabras homónimas. 

 

banco:_________________________________________. 

banco: _________________________________________. 

 

cerca: _________________________________________. 

cerca: _________________________________________. 

 



vino: ___________________________________________. 

vino: ___________________________________________. 

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 
Problemas 

 

*Plantea un problema con cada una de las operaciones. 

    _______ 

6/  369                                  62  X 

                                               4 

                                                             _________ 

 

 

 

 JUEVES 28 DE MAYO       

LIBRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y ETICA. 

Resuelve la pág. 85       

Los gobernantes. 

 

LIBRO DE ORTOGRAFÍA CONECTA. 

Resuelve las págs. 108 y 109. 

 

Palabras con illo, - illa, - illar, - ullar. 
 

 

 VIERNES 29 DE MAYO. (No hay tarea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


