
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. ALEIDA Y KARLA 

Semana del 18 al 21 de 

noviembre de  2014. 

 

A V I S O S 

 Gracias por tu aportación a los niños de GANAC correspondiente al mes 

de noviembre.  Recuerda que este apoyo es para su medicamento y 

terapias. 

 Lunes 17 no hay clases (suspensión oficial). 

 Venta de uniformes de invierno.  De lunes a viernes de  7:00 A 9:00 a.m. 

Recuerde marcar la chamarra con el nombre completo. 

 MARTES 18. Homenaje especial. 8:00 a.m. Vestidos como revolucionarios.  

Papás están invitados. No es necesario que traigas tu uniforme de 

deportes, la clase de Educación Física se cambiará para otro día. 

 No olvides repasar en casa las tablas de multiplicar diariamente. 

 Viernes 21 “NOCHE MEXICANA DE TALENTOS” 8:00 A 12:30 a.m. en la 

escuela. Organiza la sociedad de padres de familia. ¡Los esperamos!  

 La próxima semana iniciará la “colecta de invierno” que organiza el 

Comité de Acción Social. 

 El día jueves 20 “Fiesta Mexicana” festejo del 20 de noviembre, recuerda 

venir caracterizado, habrá tacos y agua fresca para todos los 

revolucionarios. 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE. 

En tu cuaderno de investigación. 

Escribe el nombre de cinco plantas medicinales y   menciona su uso. 

Puedes dibujar o pegar imágenes. 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera semana. 

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

felicidad, vergüenza, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 MARTES 18 DE NOVIEMBRE.  

 Lee el siguiente cuento. 

 

La mesa de la abuela 

 

    Erase una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola, así que vivía con 
su hijo, su nuera y su nieta. Día tras día la vista de la anciana se enturbiaba y su oído empeoraba, 
y a veces, durante las comidas, las manos le temblaban  tanto que se le caían las judías de la 
cuchara y la sopa del tazón. El hijo y su esposa se molestaban al verle volcar la comida en la 
mesa, y un día, cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron  terminar con esa 
situación.    

    Le instalaron una mesilla en el rincón cercano al armario de las escobas y hacían comer a la 
anciana  allí. Ella se sentaba a solas, mirando a los demás  con ojos enturbiados por las lágrimas.  

A veces le   hablaban mientras comían, pero habitualmente era para regañarla por haber hecho 
caer un cuenco o un  tenedor. 

    Una noche, antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus bloques y el padre le 
preguntó qué estaba construyendo.   

    -Estoy construyendo una mesilla para mamá y para ti -dijo ella sonriendo-, para que podáis 
comer a   solas en el rincón cuando yo sea mayor. 

    Sus padres la miraron sorprendidos un instante,  y de pronto rompieron a llorar. Esa noche  
devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde entonces ella comió con el resto de la 
familia, y su hijo y su nuera dejaron de enfadarse cuando volcaba algo de cuando en cuando. 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Contesta lo que se te pide. 

 

La mesa de la abuela 

 

1.-¿Con quién vivía la anciana? 

____________________________________________________ 

2.-¿Qué construía la niña? 

____________________________________________________ 

3.-¿Qué te hizo sentir la lectura? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

4.-¿Si tu fueras el nieto/a de la anciana, que hubieras hecho? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 LIBRETA DE MATEMATICAS. 

 

Agrupa y desagrupa 

Agrupar. 

 

4 UM + 2 C+8 D +7 U =      ________________ 

 

9 DM + 6 U + 1 C +5 UM=  _______________ 

 

3UM + 2 C + 9 U + 2 D=     _______________ 

 

 

Desagrupar 

 

87,632=______________________________ 

 

38,102=______________________________ 

 

43,654=______________________________ 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE. 

 LIBRETA DE MATEMATICAS. 

Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

 

                       36           95  49   78        63 

                     X 4           x 3        x 5     x 6       x 2 

                    

    
 LIBRO DE MATEMÁTICAS. 

Pág.52 

Multiplicaciones con múltiplos de 10. 

          

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE.  

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Completa las siguientes palabras con el artículo que corresponda, ya sea 

determinado o indeterminado. 

 

______ Libro        _____  Silla                _____ Niñas            _____ Sol 

______ Pelota     _____ Carros            _____ Tren              _____Luna  

______ Faldas     _____ Dados            _____ Mochila       _____Pluma 

______ Lápiz       _____ Mesa              _____ Camas         _____ Libretas 

______ Flor          _____ Pulseras          _____Árboles         _____ Salón 

 

 LIBRO DE  HABILIDADES PARA LA VIDA. 

 

Pág. 66 Observación y correspondencia ll. 

Pág. 67 Secuencias y patrones ll. 

 

 

 

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE.   NO HAY TAREA.   

 

 

¡SUERTE ESTE FIN DE SEMANA! 

 

 


