
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Ana Karen. 

Semana del 06 al 10 de 

octubre de  2014. 

 

 

A V I S O S 

 

 04 de octubre. Obra de Teatro “Vaselina” en el Teatro Oscar Liera del  

IMSS. Funciones de 4:00 y 6:00 p.m. $100 el boleto. (Pro ayuda a un 

tratamieneto de vida para Gustavo Orpinela). 

 08 de octubre. Juego Beisbol 7:00 en el estadio Angel Flores, 

Tomateros contra Padres (equipo local). Pro-aula del Hospital del 

Niño DIF para niños con Cáncer. Boletos dirección. Costo $50. 

 Muchas gracias familia Yoliztli por el gran apoyo para que el sueño 

de Rita se hiciera realidad (visitar Disney). 

 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. 
 Incluye en tu lunch frutas, verduras y leguminosas. 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN  PARA EL VIERNES 10 DE OCTUBRE. 

Investiga  sobre el Estado de Puebla. En tu carpeta llevarás el tema que te 

tocó. Trae imágenes, es para la “Exposición de los Estados de México” 

que tendremos en noviembre aquí en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera  semana. 

Menciona una actividad que realizas en familia y  

que la disfrutas mucho. 
 

 

 

 

 

 



LUNES 06 DE OCTUBRE. 

 Lee el siguiente cuento. 

Carrera de zapatillas 
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano 
porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos 
junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que 
no quería ser amiga de los demás animales. 

Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de iniciar la carrera. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 
moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de 
comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus 
zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a 
hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es 
cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno 
y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo 
necesitamos. 
 
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de 
ellos. Y vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por 
sus zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, 
listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que 
además había aprendido lo que significaba la amistad. 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html


 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Contesta lo que se te pide: 

 

 

Carrera de zapatillas 
 

1.- ¿Cómo crees que se sentía la tortuga, el rinoceronte y el elefante  

       cuando la jirafa se reía de ella? 

_______________________________________________________________ 

¿Por qué?______________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué la jirafa pidió ayuda? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué enseñanza te dejó el cuento? 

 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 LIBRO DE MATEMÁTICAS SM 

PÁG. 28 Y 29.   

LEO EL RELOJ  

 

 

 

 

MARTES 07 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRO DE HABILIDADES  

TALLER DE EMOCIONES PAG. 21 

REALIZARÁS LA ACTIVIDAD DEL CUADRO Y LA CAJITA CON EL 

RECORTABLE 2 (LLEVAS LA HOJA EN LA CARPETA). 

 

 

 

 

 

 

 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
MEDIOS Y TERCIOS 

 
Copia los elementos que se te piden y divídelos como se te indica. 

 

    

                    

          
                 MEDIOS                                             TERCIOS             TERCIOS 

 

 

 MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE.  
 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

SENTIDO FIGURADO 

 

Copia y escribe la interpretación que le das a cada oración. 

 

o Estas como un palo.  

__________________________________________________________________. 

 

o ¡Terminaste cómo de rayo! 

__________________________________________________________________. 

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

EJES DE SIMETRÍA 

Dibuja las siguientes figuras en tu libreta y traza sus ejes de simetría. 

 

 

                 

 

                   Tiene ___ ejes de simetría.                                   Tiene ___ ejes de simetría.                

 

 

 

 



JUEVES 09 DE OCTUBRE.   

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

PALABRAS EN EL DICCIONARIO 

Escribe el significado  de las siguientes palabras que se encuentran en la 

lectura. 

 

 Presumida: ________________________________________________________ 

 

 Cordones: _________________________________________________________ 

 

 Amistad: __________________________________________________________ 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

LINEAS PARALELAS 

 

Dibuja y traza  de color azul las líneas paralelas y de rojo las líneas perpendiculares a 

las siguientes figuras. 

 

 

 

 

  

 

VIERNES 10 DE OCTUBRE.  No hay tarea. 

 

 

 

 

 

 


