
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. Ana Lilia y Fernanda. 

Semana del 29 de 

septiembre al 03 de 

octubre de  2014. 

 

 

A V I S O S 

 

 Lunes tenemos homenaje, llega puntual 7:30 a.m. 

 Muchas gracias familia Yoliztli por la gran respuesta a la petición de 

apoyo hacia las familias damnificadas por el huracán “Odile” 

¡GRACIAS! 

 Como cada año este ciclo escolar nos unimos nuevamente a la 

noble causa de Casa Valentina de cumplir el sueño de una pequeña 

por conocer Disney, ella es Rita. Estaremos recibiendo la 

cooperación durante la semana, es otra oportunidad para practicar 

los valores de la solidaridad y generosidad. 
 

 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL JUEVES 02 DE OCTUBRE. 

 

Investiga y escribe en una hoja blanca una adivinanza y un trabalenguas, 

trabajaremos con ellos en el salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda  semana. 

Prepárate para contarnos un chiste  el día que te corresponde.   

No olvides traerlo escrito en una hoja blanca ya que haremos una 

antología. 
 

 
 

 

 

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE. 



 Lee el siguiente cuento. 
EL LEÓN Y EL RATÓN 

 

Después de hartarse de comer carne, un león se echó a dormir a la sombra de un 

árbol. Al poco rato unos ratoncitos empezaron a trepar por su cuerpo.  

Al sentirlos, el león se despertó súbitamente y atrapó a uno de un manotazo. El pobre 

ratón, al verse atrapado por el temible rey de los animales comenzó a temblar y a 

rogarle que le perdonara la vida. 

_Si me sueltas te prometo que te devolveré el favor.  
 

El león se echó a reír. 
 

 _¿Y cómo vas a devolverme tú el favor, infeliz? –dijo el león_. Anda, 

vete. Huye de aquí y no vuelvas. 
 

Y lo soltó. 
 

Después de un tiempo, el león cayó en la red de unos cazadores. Furioso lanzó rugidos 

terribles que resonaban por toda la selva;  pero, aunque se revolvía 

desesperadamente, no hallaba forma de escapar de aquella red. 
 

Entonces se aproximó el ratoncito al que había perdonado la 

vida, y con sus dientes empezó a roer  la red hasta que el león 

pudo escapar. Así se libró de una muerte segura o de la prisión 

de una jaula para el resto de su vida. Y pensó que había hecho 

muy bien en perdonar la vida al ratoncito y muy mal al 

calificarlo como pobre infeliz. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

 

Según la lectura anterior, escribe 3 adjetivos calificativos del león y 3 del ratón. 

      León             Ratón 

_________________________________                                   

_________________________________                        

 ________________________________                             

_________________________________ 

_________________________________                    _________________________________ 

 

SINÓNIMOS 

 

Copia las oraciones y cambia las palabras destacadas por sinónimos. 

 
1. No hallaba forma de escapar de aquella red. 

______________________________________________________________ 

2. Unos ratoncitos empezaron a trepar por su cuerpo. 

___________________________________________________________________________ 

3. Se aproximó el ratoncito al que había perdonado la vida el león. 

___________________________________________________________________________ 
*Si es necesario consulta un diccionario para encontrar el significado de los sinónimos. 

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 



  

Copia y resuelve las siguientes operaciones.  

DIVISIONES 

 
 

2    6 

 

3    7 

 

4  8 

 

1    5     

 

 

 

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES 

 

Dibuja, traza, colorea y escribe > < ó =. (Usa la regla para trazar las 

figuras). Cuida que las figuras te queden del mismo tamaño. 

 

 

                 

   2                       1                                   4           1  

   4                       2     6            3 

 

 MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE.  
 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

ANALOGÍAS 

 

Lee de nuevo el cuento, copia y completa las siguientes analogías. 

 

 El ratón le teme al león como el gato al _______________________. 

 Los cazadores atrapan leones como los pescadores atrapan 

_____________________. 

 Un león es a la jaula como una vaca al  ________________. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

 Dibuja los relojes y las manecillas, copia y contesta. (Puedes usar una moneda 

de $10 para que el círculo te quede perfecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RELOJ 

 

 
       Salida de casa   Salida de la escuela            Hora de dormir 

 

 Sí salgo de casa y tardo en llegar a la escuela 20 min ¿A qué hora llego a la 

escuela?__________________ 

 La hora de salida de mi hermano es 30 minutos después de mi hora de salida. ¿A 

qué hora sale mi hermano? ________________ 

 15 minutos antes de dormir mi mamá sirve la cena todas las noches ¿A qué hora 

ceno? __________________ 

 

JUEVES 02 DE OCTUBRE.   

 

LIBRO FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA SEP. 

“NUESTROS DERECHOS” 

PÁG.  84. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
PROBLEMAS 

 Resuelve los siguientes problemas y anota sólo las operaciones y el resultado. 

 

1. En una fábrica se trabajan 3 turnos diarios, y en cada turno trabajan 29 

empleados ¿Cuántos empleados trabajan diariamente  en toda la fábrica?  

R=________________ 

 

 

2. En una biblioteca hay 2,356 libros de literatura, 568 de textos informativos, 1287 

periódicos. ¿Cuántos textos hay en total? 

R=________________ 

 
 

 

 

 

 

 

1. Operación                                                    Resultado 

2. Operación                                                   Resultado 



 

 

 

 

 

 

 


