
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 
Sritas. Ana María y 

Fernanda 

Semana del 19 al 22                                

de mayo de  2015. 

 

 

A V I S O S 

          
 

 

 Lunes 19. Entramos a las 7:30 am. Recuerda llegar temprano para que 

estés presente en los honores a la bandera. 

 

 Martes 19.  Tendremos nuestra junta de grupo, para la entrega de 

resultados, a las 5:30 pm. Los esperamos puntualmente. 

 
 Miércoles 20. FOTO: Venir guapos con uniforme completo (hombres: cinto y  

zapato  negro.  Mujeres: zapato negro y moño rojo o blanco) 

 

 Jueves 21: Última clase de robótica. 

 

 Recuerda cooperar con GANAC mes de mayo. 

   

 Trae diariamente tu botella con agua 
 

                                       

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN.  Trae imágenes de animales y plantas nativas del estado de 

Sinaloa. (recortadas en bolsa transparente, listas para trabajar en clase). 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL  

    Segunda semana.  

 

 

 Platícanos  ¿Cómo le festejaste a mamá en su día? 

  

 



 LUNES 19 DE MAYO. 

 

Lee las siguientes adivinanzas y escribe en tu libreta  únicamente el significado. 

(Juega con tu familia) 

ADIVINANZAS 

 

1. Choco entre dos paredes 

late mi corazón. 

Quien no sepa mi nombre 

es un cabezón. 

 

2. Blanca por dentro, 

verde por fuera. 

Si no sabes, 

espera. 

 

3. Un señor gordito, 

muy coloradito, 

no toma café, 

siempre toma té. 

 

4.- Oro parece, plata no es. 

Abran las cortinas, 

y verán lo que es. 

 

5. Lo come Pancracio, 

está en el champán; 

si piensas despacio 

sabrás que es el... 

 

6. Soy un animal muy elegante, 

muy veloz y poco fiero; 

y cuando quiero calzarme 

voy a casa del herrero.  

7.- Antes huevecito, 

después capullito, 

más tarde volaré 

como un pajarito. 

8.- Antes huevecito, 

después capullito, 

más tarde volaré 

como un pajarito. 

 9.- Soy astuto y juguetón 

y cazar un ratón 

es mi mayor afición. 

10.-  Canto en la orilla, 

vivo en el agua, 

no soy pescado, 

ni soy cigarra. 

 

ADIVINANZAS 

Escribe únicamente el significado. 

 1.- _____________________  6.- ___________________ 

 2.- _____________________  7.- ___________________ 

 3.- _____________________  8.- ___________________ 

 4.- _____________________  9.- ___________________ 

 5.- _____________________  19.- __________________ 

 

 

 



LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

 

 

 

 MARTES 20 DE MAYO.  

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

NÚMEROS ROMANOS 

 

Escribe en la línea el número natural que le corresponde a cada número 

romano. 

 

XXIII= _______   LXXXIX = _________  CCCII= ___________ 

VIII= ________   CVIII = ___________  LXXVII = __________ 

XLV = _______   XCIV= ___________  CXXXIII= _________ 

 

LIBRO DE HABILIDADES  

LA LISTA DE ANDREA 

PÁG. 140 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 5746 
 

 

 

6  9484 
 

 

 9 1728 
 

656 

x29 
 

844 

x36 
 

561 

x54 
 



 

 MIÉRCOLES 21 DE MAYO. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

PURAL 

Escribe en la línea las palabras en plural. 

 

disfraz _______________   nuez ________________ 

 

juez __________________  lombriz ______________ 
 

luz ___________________  arroz ________________ 

 
diez __________________  atroz ________________ 

 

cruz __________________  avestruz _____________ 

 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Escribe en tu libreta cada problema y resuélvelo, analiza que operación 

realizarás. 

 

PROBLEMAS 

 

1.-Alejadro compró una bolsa con 849 paletas para venderlas a $4 pesos cada 

una. ¿Cuánto obtendrá por la venta de las paletas? 

 Operaciones                                                Resultado 

 

 

2.-En el City Club han vendido 7269 membrecías en lo que va del año, piensan 

vender  9312  para el cierre de este año. ¿Cuántas membrecías faltan por 

vender? 

Operaciones                                                 Resultado 

 

 

 

3.-En la taquería Sonora se hacen diariamente 597 tacos, 329 

quesadillas y 348 vampiros diarios. ¿Cuántos tacos, 

quesadillas y vampiros  venden en cuatro días ? 

Operaciones                                                Resultado 

 

 

 



 

 JUEVES 22 DE MAYO              
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Problemas 

 

 Margarita tiene el triple del ahorro de su hermana Janeth, su hermana 

tiene $600. ¿cuánto tiene ahorrado Margarita? _____________________ 

 

 Andrea quiere comprar una muñeca, tiene ahorrado $120 y la muñeca 

cuesta el doble. ¿Cuánto le falta a Andrea para comprar la muñeca? 

 _______________________ 

 

 El papá de Julio le  regaló $300 a él y a su hermano Antonio, pero Julio 

tiene ahorrado el  triple que su hermano. ¿cuánto tiene ahorrado Julio? 

 _______________________ 

 

 Tengo el doble de naranjas que Mario, Mario tiene 120 naranjas. ¿Cuántas 

naranjas tengo? ____________________ 

 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

 COPIA EN TU LIBRETA. 

 

Observa detenidamente la imagen que llevas en tu libreta y describe lo que 

observas, no te pierdas detalles. 

 

 

 VIERNES 23 DE MAYO. (No hay tarea) 

Recuerda repasar lo que vimos durante la semana. Si tienes dudas, aquí 

te esperamos de 7:00 a 7:30 todos los días para aclarar dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


