
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

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

Semana del 13 al 17 de 

octubre de  2014. 

 

 

A V I S O S 

 Lunes 13 homenaje especial a cargo de segundo grado. 

 Miércoles 15 de octubre. Conferencia: “Educando a nuestros hijos 

con el cerebro en mente” por Norma Campos a las 9:00 a.m. en el 

auditorio.  

 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. 
 

 

 ¿Sabías que? La manzana contribuye a la 

limpieza de los dientes, ya que al consumirla 

debemos masticar cada bocado y éstos, permiten 

eliminar las partículas pequeñas de las piezas 

dentales. 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL VIERNES 17 DE OCTUBRE. 

En tu cuaderno de investigación.  Anota  las características más 

importantes de los siguientes grupos prehispánicos: 

 
Totorames  -   Cahitas    -   Tahues    -    Pacaxes 

 
 Te puedes  apoyar  en tu libro de Sinaloa págs. 42 a la 45. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda  semana. 

Menciona una actividad que realizas en familia y  

que la disfrutas mucho. 
 

 

 

 

 

 



LUNES 13 DE OCTUBRE. 

 Lee el siguiente cuento. 
El teletransportador. 

             

 

 Juan y Pedro son amigos. Andan juntos en el recreo, les 

gusta leer historietas de seres espaciales y jugar con 

Precioso. A Precioso la falta media oreja y silba en lugar 

de ladrar, porque tiene la dentadura gastada. Juan pensó 

que, por lo menos, su mascota debía tener un nombre 

bonito.  

Juan y Pedro siempre han soñado con ir al campamento 

de fin de curso. Un día, a Pedro se le ocurrió que podía 

hacerlo con ayuda de un teletransportador. Trabajaron 

mucho en ese proyecto y al final lograron construir dos 

máquinas de hojalata en la azotea  de su edificio. 

Hicieron la prueba con Osy, Pedro metió a Osy en la 

máquina que había instalado en su  departamento y lo 

envió al departamento de Juan. El experimento falló: Osy 

llegó con el relleno por fuera y la felpa por dentro. Los 

niños se entristecieron, pero no se dieron por  vencidos. 

 A la semana siguiente los vecinos de Juan y Pedro 

presenciaron, en un patio de su edificio, la actuación del perro bailarín y silbador más 

extraordinario del mundo. Precioso deleitó a un público entusiasta que aportó el dinero 

suficiente para que los niños y su perro cumplieran su sueño. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

El teletransportador 
Copia y responde. 

 
 

1. ¿Cómo se llama la mascota de Juan? 

   ________________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Cuál fue el problema que enfrentaron los niños? 

    _______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién es Osy? 

   Un perro  Una niña   Un oso de peluche 

 

Adjetivos calificativos 

 

Copia y subraya de rojo los adjetivos calificativos que localices en los 

siguientes enunciados. 

 
1. Juan pensó que, por lo menos, su mascota debía tener un nombre bonito. 

2. Precioso es un perro bailarín y silbador, más extraordinario del mundo. 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

DIVISIÓN DE CONJUNTOS 

Dibuja y divide los siguientes elementos como se te indica.  
NOTA: recuerda que la palabra te indica el número de conjuntos que vas a realizar. 

          EJEMPLO 

 
   

                    Medios Tercios Medios 

 

 

MARTES 14 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRO DESAFÍOS MATEMÁTICOS. 

PÁG.38 

FIGURAS Y COLORES 

 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Copia y responde. 

ORDEN ALFABÉTICO 

 

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras. 

 

mano langosta       agosto   patín     zapato      cerillo 
                   

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

 

 MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE.  
 

 LIBRETA DE FORMACION CIVICA Y ÉTICA. 
 

 

 



 Escribe el significado y el origen de las siguientes palabras. (Revisa tus apuntes) 

 

 SIGNIFICADO ORIGEN 

MÉXICO  

 

 

YOLIZTLI  

 

 

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
EQUIVALENCIAS 

 

1 m = ________ cm    1 m = _________ dm    

   

  1 dm = _______cm   80 cm = _______dm 

 

  2 m = _______ dm   7 dm = ________cm 

 
MEDIDAS LONGITUDINALES 

 

Obtén las siguientes medidas. Usa el metro que hiciste en el salón de 

clases. 
 Lo ancho de la puerta de mi cuarto mide _________cm ó _________ dm. 

 

 Lo largo de la cama en la que duermo mide ________ m  ó  ________ dm. 

 

JUEVES 16 DE OCTUBRE.   

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

ENUNCIADOS CON SENTIDO 

Ordena las palabras de los barcos para formar enunciados con sentido y 

copia los enunciados en tu libreta. 
 

                    1                                          2 

 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

 

 

 muchos    tengo    En     escuela  

                   la        amigos. 

 

 un    regalo.   es  amigo 

Tener   mejor    el 



 LIBRO ORTOGRAFÍA. 

PÁG. 20 

PALABRAS CON BL Y BR. 

 

 

VIERNES 17 DE OCTUBRE.  No hay tarea. 

 

 

 

 

 

 


