
                                                                                                       
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Selene e Isabel. 

Semana del 23 al 27 de 

noviembre 2015. 

 

A V I S O S 

 

 Miércoles 25.  Talleres creativos.  ¡A divertirnos creando! 
Horario: de 8:00 a 1:30 p.m. (Ser puntuales a la entrada y salida). 

Sin mochila, sin uniforme (ropa cómoda), tu lonchera (sí hay tiendita) 

 Jueves 26. Exposición de los talleres creativos.   

Hora: de 12:00 a 2:00 p.m.  

 Viernes 27. SUSPENSIÓN. Reunión de Consejo Técnico Escolar. 

 Traer un folleto y un documento oficial (copia) acta de 

nacimiento/pasaporte. Analizaremos la información en la clase de 

español. 

 Gracias por tu aportación GANAC. 

 Favor de enviar firmada la hoja de la convivencia escolar para 

alumnos, se le entregó el día de la reunión de papás. 

 NOTA: La tarea del martes y miércoles la entregarán el día jueves, y 

la tarea de jueves el día lunes. 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 INVESTIGACIÓN.                         Fecha de entrega:  jueves 26 de noviembre. 

LIBRETA DE INVESTIGACIÓN. 

Investiga 5 beneficios que el hombre obtiene de las  plantas.  

 

 Complemente tu investigación con imágenes. 

 

 

 

 

 Expresión Oral 

    Grupo A.  Primera semana.  

Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con algún compañero(a) 

o amigo(a) donde respetaste su punto de vista aunque fuera diferente al 

tuyo,  evitando reacciones inadecuadas. 

 

 



LUNES 23 DE NOVIEMBRE. 

No se te olvide para mañana martes traer el folleto y el documento oficial 

(copia de acta de nacimiento/pasaporte). 

El gigante egoísta 

 Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en 

el jardín del   Gigante.  

    Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la 

decisión de prohibir a los niños jugar en su jardín.  Pero 

cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se 

pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. 

La Nieve y la Escarcha se  quedaron en el jardín para 

siempre. 

    Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se 

arrepintió de haber sido tan egoísta. 

    Una mañana, estaba todavía el Gigante en la cama, 

cuando oyó cantar a un jilguero. Los niños habían entrado 

en el jardín por un agujero, y con ellos volvió la 

primavera. 

    Los árboles se habían cubierto de hojas, los pájaros volaban piando alegremente, 

las flores se asomaban entre la hierba verde. 

    Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños.      

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Copia las preguntas y contesta lo que se te pide. 

 

El gigante egoísta 
 

1.- ¿Qué enseñanza te deja el cuento?   

 _______________________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde acostumbraban  jugar los niños? _________________________________ 

3.- ¿En qué estación juegan los niños?  ______________________________________________ 

4.- ¿Cómo era el Gigante? _________________________________________________________ 

 



MARTES 24 DE NOVIEMBRE. 

***ESTA TAREA SE REVISA EL JUEVES*** 

 

 

 LIBRETA DE GEOGRAFIA. 

 

Investiga la población aproximada de México, Sinaloa y Culiacán. 

Copia en tu libreta el siguiente cuadro. 

 

POBLACIÓN APROXIMADA 

 

MÉXICO SINALOA CULIACÁN 

 

 

  

 

 
 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copia en tu libreta. 

 CÓDIGOS ARBITRARIOS 

 

Representa la cifra de acuerdo a los siguientes códigos. 

 

=1      = 10       $ = 50        ∞ =100       ∆ =1,000      † = 10,000 

 

5,532=_______________________________________________ 

6,920=________________________________________________ 

2,980=_______________________________________________ 

 5,643= _______________________________________________ 

30,107=_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE. 

 INVESTIGACIÓN 

 TRAER RECIPIENTES DE  ½, ¼, y de 1 LITRO. 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Resuelve las siguientes multiplicaciones abreviadas: 

(RECUERDA ESCRIBIR UN NÚMERO EN CADA CUADRITO). 

 

MULTIPLICACIONES ABREVIADAS 
 

  3 0 0 x 10 = ______    

  2 0 x 50 =   ______ 

  4 x 200 =   ______ 

  80 x 100 =   ______ 

  500 X 6 =   ______ 

  900 x 10 =   ______ 

  100 x 10 =  ______ 

    

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE. 

**ESTA TAREA SE REVISA EL LUNES** 

 

LIBRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. SEP 

¿Cómo expreso mis emociones? 

PAG. 42-43 

 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE.  

SUSPENSIÓN. 

 REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
 

 

 


