
                                                                                                       
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Martha 

Semana del 19 al 23 de 

octubre 2015. 

 

A V I S O S 

 

  Lunes.  Homenaje especial. Trae tu uniforme correctamente. 

 

 Muchas  gracias  familia Yoliztli por el gran apoyo para que el sueño de 

Alondra  se hiciera realidad (visitar Disney). 

 

 A los niños que tienen el diccionario en su casa, favor de traerlo. 

 

 Jueves 22.  Acopio. Trae tus residuos. 

 
 INICIAMOS CON LAS EVALUACIONES DEL PRIMER BIMESTRE.  

Viernes 23. Inglés. 

Lunes 26. Matemáticas. 

Martes 27. Español 

Miércoles 28. Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética 

Jueves 29. Sinaloa (Geografía e Historia) 
 

LLEVARÁS EN TU CARPETA OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS PARA REPASAR. 

No olvides traer tu botella de agua diariamente. 

 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL JUEVES 22 DE OCTUBRE. 
 

Observa el recorrido de tu casa a la escuela y elabora un plano, tomando 

en cuenta puntos de referencia, tales como: tiendas, farmacias, gasolineras, 

semáforos, etc.  Traerla en hoja blanca. Colorealo.  

 

Expresión Oral 

    Grupo B 
    Segunda semana.  

Recomienda un libro, menciona su título y platícanos  brevemente de  

lo que trata. (Puedes traerlo a mostrar). 

 
 



 

LUNES 19  DE OCTUBRE. 

 Lee el siguiente cuento. 
El teletransportador. 

            

 Juan y Pedro son amigos. Andan juntos en el recreo, les 

gusta leer historietas de seres espaciales y jugar con 

Precioso. A Precioso la falta media oreja y silba en lugar 

de ladrar, porque tiene la dentadura gastada. Juan pensó 

que, por lo menos, su mascota debía tener un nombre 

bonito.  

Juan y Pedro siempre han soñado con ir al campamento 

de fin de curso. Un día, a Pedro se le ocurrió que podía 

hacerlo con ayuda de un teletransportador. Trabajaron 

mucho en ese proyecto y al final lograron construir dos 

máquinas de hojalata en la azotea  de su edificio. 

Hicieron la prueba con Osy, Pedro metió a Osy en la 

máquina que había instalado en su  departamento y lo 

envió al departamento de Juan. El experimento falló: Osy 

llegó con el relleno por fuera y la felpa por dentro. Los 

niños se entristecieron, pero no se dieron por  vencidos. 

 A la semana siguiente los vecinos de Juan y Pedro 

presenciaron, en un patio de su edificio, la actuación del perro bailarín y silbador más 

extraordinario del mundo. Precioso deleitó a un público entusiasta que aportó el dinero 

suficiente para que los niños y su perro cumplieran su sueño. 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

El teletransportador 
Copia y responde. 

 

1. ¿Cómo se llama la mascota de Juan? 

   ________________________________________________________________________________ 

 

2- ¿Cuál fue el problema que enfrentaron los niños? 

    _______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién es Osy? 

   Un perro  Una niña   Un oso de peluche 

 

Adjetivos calificativos 

Copia los enunciados  y subraya de rojo los adjetivos calificativos. 

 

1. Juan pensó que, por lo menos, su mascota debía tener un nombre bonito. 

2. Precioso es un perro bailarín y silbador, más extraordinario del mundo. 

 
 

 

 

 



MARTES 20 DE OCTUBRE. 
 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

(Usa tu metro) 

Copia la siguiente actividad y responde. 

 
EQUIVALENCIAS 

 

1 m = ________ cm   1 m = _________ dm    

  

  1 dm = _______cm   80 cm = _______dm 

 

  2 m = _______ dm   7 dm = ________cm 

 

 

MEDIDAS LONGITUDINALES 
 

Escribe y mide lo que se te pide. 

 

Obtén las siguientes medidas. Usa el metro que hiciste en el salón de 

clases. 
 Lo ancho de la puerta de mi cuarto mide: _________________ 

 

 Lo largo de la cama en la que duermo mide: _______________ 

 

 
 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

OBSERVA LAS PALABRAS RESALTADAS EN NEGRITA DE LA LECTURA Y 

ORDÉNALAS ALFABÉTICAMENTE. 

 

ORDEN ALFABÉTICO 

 

  1. ______________________________  

  2. ______________________________  

  3. ______________________________ 

  4. ______________________________  

  5. ______________________________  

 

 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE. 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

DEL 9 
     

    9 x 2 =  2 x 9= 

     9 x 10 =  10 x 9 = 

     9 x 4 =  4 x 9 = 

     9 x 6 =  6 x 9 = 

     9 x 8 =  1x 9 = 

     9 x 1 =  3 x 9 = 

     9 x 3 =  5 x 9 = 

     9 x 5 =  7 x 9 = 

     9 x 7 =  9 x 9 = 

     9 x 9 =             8 x 9 = 

 
MEDIOS Y TERCIOS 

 
Copia los elementos que se te piden y divídelos como se te indica. 

 

    

                    

          
                 MEDIOS                                             TERCIOS             TERCIOS 

 

 

 
JUEVES 22 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

              

           

     

          73 

        x 6 

       

               

 

      6 8 2  

- 4 8 9   

 

      

4      9 

 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 



 

PALABRAS EN EL DICCIONARIO 

Escribe el significado  de las siguientes palabras que se encuentran en la 

lectura. 

 

 Teletransportador: ________________________________________________ 

 

 Proyecto: _________________________________________________________ 

 

 

VIERNES 23  DE OCTUBRE.  NO HAY TAREA. 
 

TE RECORDAMOS QUE EL LUNES SERÁ LA EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS. 

 

 

¡Deseamos  que te diviertas mucho este 
fin de semana! 

 

 

 

 

 


