
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Karla. 

Semana del 03 al 07 de 

noviembre de  2014. 

 

 

A V I S O S 

 
 A partir del día lunes 03 iniciará la venta de uniformes de invierno, con un 

horario de 7:00 a 9:00. Sra. Guille en dirección. 

 Los esperamos a nuestra reunión informativa de grupo el día martes 04 a 

las 6:00 p.m. 

 Te recordamos la aportación de GANAC para Ma. Fernanda $20.00. 

(septiembre-octubre-noviembre) 

 Viernes 07. FIESTA DE DISFRACES, organizan los grupos de sexto grado.  

Asiste, coopera y diviértete a partir de las 5:00 de la tarde. 

 ESTUDIA LA POESÍA: “20 de noviembre” la estaremos ensayando en el aula.  

 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA VIERNES 07 DE NOVIEMBRE. 

 

Investiga y escribe en tu libreta de investigación, los recursos renovables y no 

renovables. Compleméntala con imágenes.  

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera semana. 

Platica una anécdota que te haya sucedido con tu familia (con tus abuelos, 

primos, tíos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 27 DE OCTUBRE. 

 Lee el siguiente cuento. 

       

            LUIS Y SUS LIBROS 
 

Había una vez un niño  llamado Luis, que 

le encantaba leer, sus amigos lo 

invitaban a jugar siempre, pero Luis 

nunca quería. Un día sus amigos se 

enojaron porque siempre leía y ellos 

querían jugar con una pelota, con una 

bola de estambre, a cazar bichos y 

correr, entonces trataron de romper sus 

libros pero Luis les explicó que leer es 

divertido, que cuando lees puedes 

imaginarte dentro de esa lectura, 

puedes vivir grandes cosas leyendo y 

conocer lugares increíbles. 

Por ejemplo si lees un libro de superheroes, puedes imaginarte que eres uno de 

ellos y salvar a todos, o si lees un libro del mar, puedes imaginar que eres un 

marinero y conoces a animales acuáticos, o si lees de astronautas puedes 

imaginar que andas en la luna y conoces otros planetas y otros seres, que eres 

un astronauta en su nave espacial y anda por toda la galaxia. 

Después sus amigos comprendieron que leer también es divertido y se 

disculparon con Luis de querer romper sus libros y empezaron a leer. 

Desde ese momento Luis y sus amigos leyeron más todos los días y vivieron 

grandes aventuras. 

        

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Contesta lo que se te pide. 

 

LOS LIBROS DE LUIS 

 

Y  a tí, ¿te gusta leer?  ____________ 

 

¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿por qué? 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Escribe con letra cada número que se te indica. 

 

ESCRITURA DE NÙMEROS 

5,563   ______________________________________________________________ 

70,897 ______________________________________________________________ 

95,344 ______________________________________________________________ 

86,950 ______________________________________________________________ 

43,723 ______________________________________________________________ 

     

 

MARTES 28 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRO DE ORTOGRAFÍA 

Pág. 36 y 37. 

Palabras con –ancia -encia. 

 

 

 

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE.  

 

 EN TU LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Escribe en notación desarrollada las siguientes cantidades: 

 

13,346:    ___________ + ______________+ ____________+ ___________+ ________ 

25,476:    ___________ + ______________+ ____________+ ___________+ ________ 

12,691:    ___________ + ______________+ ____________+ ___________+ ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 30 DE OCTUBRE. 

 LIBRO DE HABILIDADES. 

Pág.54. 

         Ubicación espacial. 

     

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

SUSTANTIVOS COLECTIVOS 

 

Escribe una oración a cada sustantivo colectivo: 

 

PARVADA:  ________________________________________________________ 

 

REBAÑO: __________________________________________________________ 

 

ARBOLEDA: _________________________________________________________ 

 

VIERNES 31 DE OCTUBRE.   NO HAY TAREA.   

 

¡Deseamos  que te diviertas mucho este 
fin de semana! 

 

 

 

 


