
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Karla 

Semana del 01-05                                

de junio de  2015. 

 

 

A V I S O S 

 
 Miércoles 03 de junio.  Salida al Jardín Botánico. 

Venir con uniforme completo, desayunados y con lunch. 

 

 Seguimos con la venta de los boletos para apoyar a la Srita. Bárbara.  

Agradecemos su apoyo. 

 

 Gracias por traer tus residuos para el acopio. 

 

 GANAC.  Gracias a los que ya dieron su aportación hasta el mes de 

mayo. 

 

 Estudia tu investigación…. Prepárate con tiempo. 
 
                                       

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 06  

 INVESTIGACIÓN.  

Investiga  la biografía sobre un personaje importante. 

Ven caracterizado y estudia la biografía (no la leerás). Traerla en hoja 

blanca en computadora 

Ejemplo: Mozart, Diego Rivera, algún presidente de México, etc. 

  

 

 EXPRESIÓN ORAL  

    Segunda semana.  

 

 Cuéntanos una adivinanza. 

 

 

 

  

 

 



 LUNES 01 DE JUNIO. 

Libreta de español. 

Lee cuidadosamente el cuento. 

 

El ratoncito miedoso 

 Ratoncito no sabía por qué, pero siempre lo elegían a él. Apenas tenía amigos, porque 

como él se sentía pequeño e insignificante prefería dedicarse a lo suyo para no enfurecer ni 

decepcionar a nadie. Pero daba igual, cada vez que llegaba a la selva un nuevo rey, él era el 

objeto de las burlas y los golpes. Gritar, correr, morder o insultar tampoco servía de nada, 

porque cuanto más lo hacía más disfrutaban sus agresores. Y aunque alguna vez había pensado 

en pedir ayuda a los elefantes, tenía miedo de lo que pudiera pasar. 

Cierto día. . .  

Continúa el cuento en tu libreta. 

Mínimo una cuartilla. (Recuerda, aplica todo lo aprendido durante estos 

bimestres: acentuación, mayúsculas, sangría, etc.) 

Y dibuja al personaje principal del cuento. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

  

                   Números decimales 

 

Escribe con letra los siguientes números decimales: 

 

 2.45 = _______________________________________________________________ 

 

 4.7 = ________________________________________________________________ 

 

 6.23 = _______________________________________________________________ 

 

 8.02 = _______________________________________________________________ 

 

 7.3 = _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 MARTES 02 DE JUNIO  

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Llevarás en tu libreta la copia. (ÁREAS) 

 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

 

Escribe sólo las palabras que pueden usarse como adjetivos calificativos. 

 

volcán pueblo veloz  coqueta querer imaginativo  piloto 

 

trabajador  platicador  zángano avión  pequeño  mesa 

 

    agradable                     cielo                 bonito                grande             frondoso 

 

 

 MIÉRCOLES 03 DE JUNIO. 

 

 LIBRO DE ORTOGRAFÍA. 

Palabras con ll y con y 

Pág.112-113 

 

 LIBRETA DE C. NATURALES 

 

Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

  

- Desplazamiento: 

 

- Oscilación: 

 

- Rotación: 

 

- Traslación 

 

 



 

 JUEVES 04 DE JUNIO       

 

 
 LIBRO CONECTA MATEMÁTICAS. 

Divisiones en problemas de reparto II 

Pág. 158-159 

 

 

  LIBRETA DE GEOGRAFÍA: 

 

Busca en tu diccionario las siguientes palabras: 

 

- Relieve: 

 

- Llanura: 

 

- Costa: 

 

- Valle: 

 

- Sierra: 

 

 

 VIERNES 05 DE JUNIO.  NO HAY TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


