
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Srita. Ana Lilia. 

Semana del 15 al 19 de 

septiembre  2014. 

 

 

A V I S O S 

 

 LUNES 15.  Homenaje especial 8:00 a.m. a cargo de los  alumnos de 1er 

grado. 

 MARTES 16. SUSPENSIÓN OFICIAL 

 Una tarea de calidad debe cumplir los siguientes requisitos:  

 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. 

 JUEVES 18. Trae tres rebanadas de pan de caja (Bimbo). Trabajaremos 

con ellas en el aula. 
 Gracias por tu cooperación de septiembre para Ma. Fernanda, 

paciente de GANAC  

 Las frutas, verduras y hortalizas 

contienen nutrientes que te ayudan a 

prevenir enfermedades, de modo que 

no olvides incluirlas cada día en tu 

dieta. Estos alimentos pueden ser un 

complemento ideal en cada una de las 

cinco comidas que debes realizar 

durante el día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).   
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE. 

¿Sabías qué? 

Escribe en tu libreta de español un sabías qué sobre las  

bibliotecas. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda  semana. 

Platícanos sobre tu familia. Describe a cada miembro: cómo es su 

físico, su carácter, sus gustos, etc. 

 

 

 

 



LUNES 15 DE SEPTIEMBRE. 

 Lee el siguiente texto. 

 

INDEPENDENCIA DE MÉXICO. 

 

El 16 de septiembre de cada año se conmemora la Independencia de 

México, pero la noche del 15 de septiembre se "da el grito", porque en esa 

fecha en 1810 el cura don Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la 

iglesia del pueblo de Dolores, llamando  a la gente para que se unieran en 

una lucha contra el dominio de los españoles. 

 

Con esa guerra buscaban separarse de España y hacer de México un país 

independiente, LIBRE. 

 

Hidalgo empezó la lucha con muy pocos hombres, pero en un corto tiempo 

llegó a reunir un gran ejército. 

 

La guerra duró muchos años y no fue sino hasta 1821 cuando se logró 

derrotar a los españoles y México se convirtió en un país independiente. 

 

De este modo se terminó con  la esclavitud y desde entonces el pueblo se 

une todos los 15 de septiembre para recordar aquel primer grito de Don 

Miguel Hidalgo, celebrar la independencia y gritar con orgullo  "¡VIVA 

MEXICO!" 

 
 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

Responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántos años pasaron desde el grito de Hidalgo hasta que México 

fue libre? 

_________________________________________________________________. 

2. ¿Cómo celebras el 15 de septiembre? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
 

 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES 

Resuelve. 

 

3 4 5 t                           6  7                      2 4                     5 4 

    6 3                          - 3  4                     x  5                  -  3 6 

4  0 5 

 

 

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE. 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

TABLA DEL NUEVE 

 

Copia y escribe el resultado de la siguiente tabla. 

 

                                                                  9 x 8 =                      9 x 2 = 

                                                                   

                                                                  9 x 5 =                      9 x 9 = 

 

                                                                  9 x 1 =                      9 x 7 = 

 

                                                                  9 x 4 =                      9 x 3 = 

 

                                                                  9 x 6 = 

 

           

 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

DESCRIPCIÓN 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Describe detalladamente la granja.                 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE.  

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

EL RELOJ 

 

Escribe o dibuja las manecillas según la hora que se te indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          9:20        _______________       7:40 

 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

SINÓNIMOS 

 

Lee las siguientes oraciones y cambia la palabra subrayada por un sinónimo. 

 

 1.- A Valeria le  gusta comer nieve. 

  ____________________________________. 

  

 2.- El carro de Manuel es de color azul. 

  ____________________________________. 

   

 3.- ¡Ay, se me cayeron mis anteojos! 

  ______________________________________. 

 



JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE.     

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

ANALOGÍAS 

 

Completa las siguientes analogías escribiendo la respuesta en la línea, fíjate 

en el ejemplo. 
 
 Oveja es a rebaño como abeja es a colmena. 

 
 Borrar es  a goma, como escribir es a___________________ 

 
 Alimento es a humano, como combustible es a _______________ 

 
 Comida es a restaurante, como libro a ___________________ 
 
 

 LIBRO DESAFÍOS MATEMÁTICOS SEP. 
PÁG. 31.  
“ELABORACIÓN DE GALLETAS” 

 
 

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE.   NO HAY TAREA         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


