
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

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

Semana del 24 al 27 de 

noviembre de  2014. 

 

A V I S O S 

 

 VIERNES 28.  Suspensión oficial. Reunión de C.T.E. 

 

 La tarea del jueves 27, se entrega el lunes 01 de diciembre. 

 

 Ya inicia el invierno y es muy importante que el suéter y chamarra estén 

bordados con el nombre o apellido de su hijo(a) para evitar extravíos. 

 

 Practicar diariamente las tablas de multiplicación y la lectura. 

 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE. 

 

Investiga las características de las 5 ciudades más importantes de Sinaloa.   

La copia la llevarás en tu carpeta y la pegarás en tu libreta de  geografía. 

Culiacán   Guamúchil    Mazatlán 

Guasave   Mochis 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda semana. 

Platica  una anécdota en donde hayas manifestado tú: alegría, tristeza, miedo, 

felicidad, vergüenza, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 LUNES 24  DE NOVIEMBRE.  

Lee el siguiente cuento. 

Todos somos diferentes 
Cuenta una historia de que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se 
reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serian impartidas durante el curso. 
El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera 
también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en 
los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también 
incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 
 

Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un grande error. Todas las 
sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales 
practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el 
programa de estudios. Al principio, el conejo se salió 
magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta 
velocidad como él. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron 
cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en 
una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que 
se rompió las dos piernas. No aprendió a volar, y además no 
pudo seguir corriendo como antes. 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a 
excavar agujeros como a un topo, pero claro, no lo 
consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó 
rompiendo su pico y sus asas, quedando muchos días sin 
poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. 

La misma situación fue vivida por un pez, por una ardilla y un perro que no pudieron volar, 
saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. 

¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. 
Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 
Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que los 
demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que iremos conseguir con eso es 
que ellos sufran por no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo 
que realmente les gustan. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si 
alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros. Es apenas 
alguien diferente a quien debemos respetar. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/beneficios.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html


 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Contesta lo que se te pide. 

Todos somos diferentes 
1.- ¿Qué enseñanza te deja el cuento?   

 _______________________________________________________________________ 

2.- Escribe una  situación en donde se te haya dificultado hacer algo y cómo te  

     sentiste. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 LIBRETA DE MATEMATICAS. 

TABLAS DE MULTIPLICAR 
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MARTES 25 DE NOVIEMBRE. 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Completa el siguiente texto con artículos  determinados e indeterminados. 

 

Pastorcillo travieso 

______joven muchacho vivía en ______ pueblo de ______ región serrana de 

España. Era ______ muchacho alegre y a veces muy travieso.  Todos _____ 

días cuidaba _________ rebaño de su tío Alfonso. 

 

Cierta tarde, cuando ______ sol iba a ponerse, ______ pastorcillo comenzó a 

gritarle a _______ labradores que estaban cerca: 

 

- ¡Socorro, Socorro, que viene _____ lobo y quiere comerse a ______ ovejas!  

Y ______ labradores corrieron hacia _______ muchacho, y era mentira.  

_____ muchacho ______ recibió a carcajadas. 

 

 



MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE. 

 LIBRETA DE MATEMATICAS. 

Copia en tu libreta. 

FRACCIONES 

Escribe lo que representa cada fracción iluminada. 
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                5 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Observa los dibujos y completa el cuento, escríbele un título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 27 DE NOVIEMBRE.  

 

 LIBRETA DE GEOGRAFÍA. 

(Fotocopia en tu carpeta)  

Colorea de diferente color cada municipio. 

Libro de Sinaloa Pág. 11 

Los municipios. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Escribe en la línea a que tipo de oración corresponde. 

 

 

TIPOS DE ORACIONES 

EXCLAMATIVA – INTERROGATIVA – IMPERATIVA – DECLARATIVA 

 

¡Buenos días!     ____________________ 

Lleva al perro al patio    ____________________ 

¿Fuiste al cine con tu primo?  ____________________ 

María come naranja.   ____________________ 

¡Qué sorpresa verte de nuevo!  ____________________ 

Trae esa silla.     ____________________ 

 

 

 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE. NO HAY CLASES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Feliz fin de semana ! 


