
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 
Sritas. ANA MARÍA Y 

FERNANDA 

Semana del 27 al 30                                

de Abril de  2015. 

 

 

A V I S O S 

 

Urraaaa! Semana del niñ@ 
LUNES 27.  Asistirás  con disfraz de vaquer@.  
  ¡Premiaremos al mejor disfraz de niño y de niña! 
MARTES 28. Show de talentos. Vente vestido como vas a participar 
                     Si no participas, traerás uniforme, sombrero y paliacate. 
MIERCOLES 29.  Este día habrá una sorpresa por parte de tus maestras, 
¡espérala!... asistirás con alguna prenda al revés. 
JUEVES 30.  Festejo.  

Este día no asistirás por la mañana; ya que por la  tarde será la  gran fiesta, 
puedes venir con la ropa que quieras, muy guapo y muy bonita. 
 

VIERNES 01- ASUETO       

            Tu escuela YOLIZTLI te  
            invita a festejar tu día. 
LUNES 04 Y MARTES 05  DE MAYO                 DIA: 30  de abril. 
                             HORA: 4:00- 7:00 p.m. 
                             NO TE LO PIERDAS,  
                TE DIVERTIRÁS!!!  
                                       

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN.     La haremos en el aula, usaremos el ipad. Investigaremos la 

historia del “Día del Niño”:  

 

 EXPRESIÓN ORAL  

 

    Primera semana. 

 

 Platícanos  ¿qué es lo que más te gusta de ser niño? 

  



 

 

 LUNES 27 DE ABRIL. 

“La linda Lolita” 
 

Esta es la historia de Lolita, quien era una pequeñita muy bonita y 

graciosa; iba a la escuela todos los días porque sus papás  tenían que trabajar. Ella 

tenía muchos amiguitos  en la escuela, le gustaba jugar, bailar y platicar. Lolita era 

una niña muy buena pero no le gustaba bañarse, su mamá siempre le decía: “Lolita 

vamos abañarte ya es tarde”; la niña contestaba: mamá, “no quiero bañarme, no me 

gusta”. La mamá le explicaba que tenía que asearse sino iba a oler y verse mal y que 

se podía enfermar. La niña no le hacía caso, su mamá la tenía que obligar y llorando 

Lolita se metía al baño. Uno de esos días, la mamá se cansó de insistirle a Lolita que 

se bañará y la dejó sucia por un día y por muchos días más.  

 

Cuando iba a la escuela, Lolita se empezó a dar cuenta que sus amigos ya no se 

sentaban junto con ella; a veces se acercaban y se tapaban su nariz; se percató 

que los niños ya no querían jugar con ella porque llegaba muy sucia y olía feo; ella se 

sentía muy triste . La maestra  la consoló y le dijo que el día de mañana se haría la 

fiesta del DIA DEL NIÑO y que sería una buena oportunidad para que ella 

cambiara de actitud. 

 

Cuando llegó a su casa, la niña le pidió a su mamá que la ayudará  a bañarse porque 

mañana iba a ser un día muy especial que quería compartir 

con sus amigos. 

 

Se bañó y quedó súper limpia y olorosa, al otro día llegó a la 

escuela y sus amiguitos se asombraron al verla limpiecita y 

arregladita, se acercaron a ella y empezaron a jugar, después 

empezaron a romper la piñata, se pusieron felices al ver el rico 

pastel  y los dulceros. Lolita pasó un día maravilloso lleno de 

juegos y concursos, también comprendió la importancia de 

verse y sentirse limpia y le prometió a su mamá que de ahora 

en adelante se bañaría todos los días. 

 

 

 

 



 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

“La linda Lolita” 
 

1.- Describe a Lolita:  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

2.- Crees que es importante asearte todos los días._____ ¿por qué? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

3.- Escribe 2 preguntas que le harías a Lolita: 

  - ___________________________________________________________________ 

  - ___________________________________________________________________ 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copia los problemas en la libreta. 

 

 PROBLEMAS 

 

1.- Juan tiene 870 naranjas y las quiere acomodar en 6 cajas para 

venderlas en el mercado.  ¿Cuántas naranjas pondrá en cada caja? _____ 

 DATOS        OPERACIÓN 

 

2.- En la Tienda “solecito” tienen 4 refrigeradores con un costo de $5,692.  

El día de ayer se vendieron, ¿cuánto dinero obtuvieron de la 

venta?_______ 

  DATOS        OPERACIÓN 

 

 

3.- En un huerto hay  894 árboles de naranja, 634 de mandarina y 283 de 

limón.  ¿Cuántos árboles hay en total? _____________.  ¿Cuál es la 

diferencia de los árboles de naranja y limón? _____________. 

 DATOS        OPERACIÓN 

 

 

 



 

 MARTES 28 DE ABRIL.  

 

LIBRETA DE HISTORIA. 

Lee detenidamente el apunte “Sinaloa y el Porfiriato” 

Escribe las ventajas y desventajas de esa 

época (todas las que encuentres). 

 

                               EL PORFIRIATO 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

DIBUJA 5 SEÑALES PÚBLICAS QUE OBSERVAS DE TU CASA A LA ESCUELA, O 

DE LA ESCUELA A CASA Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO. 

 

SEÑALES PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MIÉRCOLES 29  DE ABRIL. 

 

¡INICIAN LAS EVALUACIONES!    PREPÁRATE CON TIEMPO. 

Checa tus libretas. Si tienes dudas, anótalas y aquí las aclararemos. 

 

ESPAÑOL. 

- Palabras de enlace. 

- Verbos: presente, pretérito,  futuro, copretérito y pospretérito. 

-  Adverbios. 

- Señales públicas. 

 

Matemáticas. 

 

- Practica las tablas, la división y la resta económica.  

- Fracciones: equivalente, propias, impropias y mixta. 

- Recta numérica. 

- Unidades de tiempo. 

- Clasificación de triángulos. 

- Números ordinales. 

- Clasificación de ángulos. 

 

 JUEVES 30 DE ABRIL.  

  ¡Felicidades niñ@ hoy en tu día! 
DIVIÉRTE Y CONVIVE 

 

 VIERNES 01 DE MAYO.     NO HAY CLASES. 

 

FELIZ FIN DE SEMANA 


