
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

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

Semana del 01 al 05 de 

diciembre de  2014. 

 

A V I S O S 

 

 

 Practicar diariamente las tablas de multiplicación y la lectura. 

 

 Gracias por tu aportación de GANAC del mes de noviembre. Falta la 

cooperación de algunos para cubrir el apoyo del mes de noviembre. 

Recuerda que tu aportación es muy importante.  ¡Rita lo necesita! 

 

 El próximo lunes enviaremos el calendario de 

evaluaciones de ciencias para el  segundo bimestre. 

Lleva todas tus libretas, repasa español y matemáticas.  

 

 LUNES 01. Recuerda que es nuestra salida al teatro, nos iremos todos juntos 

en el camioncito. La hora de entrada será igual que siempre 7:30 a.m. 

No olvides los $30.00 de tu boleto. 

 

 VIERNES 05. Posada para padres de familia. ¡No faltes! Confirma tu 

asistencia a más tardar el miércoles 03. No tiene costo. 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 04 DE DICIEMBRE. 

Elabora un cartel donde des a conocer  los “cuidados de la naturaleza”.  Los 

expondremos fuera del aula. 

 

No se te olvide el experimento de  Ciencias Naturales, lo ocuparemos para el 

día 12. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera semana. 

Platícanos  una situación donde hayas respetado y tolerado 

las actitudes de los demás. Por ejemplo: Opiniones diferentes, 

esperar turno, etc. 

 



 

 LUNES 01 DE DICIEMBRE.  

Lee el siguiente cuento. 

El gigante egoísta 

    Los niños, cuando salían de la escuela en primavera, acostumbraban a jugar en 

el jardín del   Gigante.  

    Un día, el Gigante, que era muy egoísta, tomó la decisión de prohibir a los niños 

jugar en su jardín.  Pero cuando volvió de nuevo la primavera, toda la comarca se 

pobló de pájaros y flores, excepto el jardín del Gigante. La Nieve y la Escarcha se  

quedaron en el jardín para siempre. 

    Así siempre fue allí invierno. Pero un día el Gigante se arrepintió de haber sido 

tan egoísta. 

    Una mañana, estaba todavía el Gigante en la 

cama, cuando oyó cantar a un jilguero. Los niños 

habían entrado en el jardín por un agujero, y con 

ellos volvió la primavera. 

    Los árboles se habían cubierto de hojas, los 

pájaros volaban piando alegremente, las flores se   

asomaban entre la hierba verde. 

    Y el Gigante se sentía feliz en el jardín jugando con los niños.                     

 

 

 

 

 



 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Contesta lo que se te pide. 

El gigante egoísta 

 

1.- ¿Qué enseñanza te deja el cuento?   

 _______________________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde acostumbraban  jugar los niños? _________________________________ 

3.- ¿En qué estación juegan los niños?  ______________________________________________ 

4.- ¿Cómo era el Gigante? _________________________________________________________ 

 

 LIBRO DE MATEMÁTICAS CONECTA. 

Multiplicaciones con múltiplos de 10. 

Pág.53 

 

 

MARTES 02 DE DICIEMBRE. 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Escribe dos oraciones de cada tipo. 

Tipos de oraciones. 

Imperativas: 

1.-  _______________________________________________________ 

2.- ________________________________________________________ 

 

Interrogativas: 

1.-__________________________________________________________ 

2.-__________________________________________________________ 

 

Exclamativas: 

1.-__________________________________________________________ 

2.-__________________________________________________________ 

 

Declarativas: 

1.-__________________________________________________________ 

2.-__________________________________________________________ 

 



 

 LIBRETA DE MATEMATICAS. 

Copia en tu libreta. 

Representa la cifra de acuerdo a los siguientes códigos. 

 

=1      = 10       $ = 50        ∞ =100       ∆ =1,000      † = 10,000 

 

85,532=_______________________________________________ 

69208=________________________________________________ 

32,980=_______________________________________________ 

 5,643= _______________________________________________ 

90,107=_______________________________________________ 

 

MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE. 

 LIBRETA DE MATEMATICAS. 

Copia en tu libreta. 

Mitad de números par. 

 

268  2              642  2                824  2            428  2             462  2 

        

 

LIBRO DE ORTOGRAFÍA 

Pág.74 y 75. 

Palabras con gü 

 

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE.  

 

 LIBRO HABILIDADES PARA LA VIDA. 

Pág.68 

Completa y contesta. (Sumas, restas y series). 

 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE. NO HAY CLASES.   

 

 

 

      

                                          ¡Feliz fin de semana! 


