
                                                                                                      
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Selene y Karla. 

Semana del 5 al 9 de 

octubre 2015. 

 

 

A V I S O S 

 

 

 Inicia la colecta: “Cumpliendo un sueño a Disney”. 

Apoyemos a Alondra Elizabeth, para que su sueño se haga realidad. 

 

 FELICIDADES por cumplir con tu uniforme completo. 

 

 Incluye en tu lunch frutas, verduras y leguminosas. 

 

 

 
 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL VIERNES 09 DE OCTUBRE. 
 

Investigarás 3 de las actividades económicas (actividades de trabajo)más 

importantes de Sinaloa. 

Complementa tu investigación con imágenes. 

La realizarás en el cuaderno de investigación. 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Grupo B 

Menciona una actividad que realizas en familia y  

que la disfrutas mucho. 
 

 

 

 
 

LUNES 05 DE OCTUBRE. 



 Lee el siguiente cuento. 

LA CARA PERFECTA 
        

 Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba 

perfectamente recortado y pintado por todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero 

tenía un lápiz en su mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener 

¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba: 

- ¿Cómo es una cara perfecta?  

- Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros. 

- No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara perfecta está llena de 

hojas. 

- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara perfecta, 

tú llénala de colores. 

Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a 

llenar su cara con sus propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó 

pico, hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más, resultó que a ninguno le gustó 

aquella cara ¡Y ya no podía borrarla! 

Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, el 

muñeco pasaba los días llorando. 

- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo- decía-. Y mira qué 

desastre. 

Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: 

- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo 

forma, puedo poner la cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando de 

cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un poco. 

Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero 

ninguna era lo suficientemente perfecta. 

- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. 

Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz por 

haber ayudado. Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo: 

- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! 

- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho nada... 

- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy una abrazo... ¡O te hago 

cosquillas! ¡Mira! 



La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron 

el lápiz para dibujar al muñeco de papel una sonrisa enorme que pasara diez 

veces por encima de picos, pelos, colores y hojas. 

Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, 

porque tenía el ingrediente secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa que 

no se borraba jamás. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Copia las siguientes preguntas. 

 

LA CARA PERFECTA 
 

1.- ¿Crees que existe una cara perfecta? _____  ¿por qué? __________ 

 ______________________________________________________________ 

 

2.- Dibuja la cara que tenía cuando se fue preguntando a los demás  y 

la cara cuando abrazó a la nube.   

 

                        Cara No. 1     Cara No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3¿Cuál de las dos es la mejor? _______________ ¿por qué? _____________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MARTES 06 DE OCTUBRE. 

 



 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

PERÍMETRO 

Escribe y contesta la siguiente pregunta. 

1.- ¿Qué entiendes por perímetro?____________________________ 

 

2.-Dibuja las figuras. 

Obtén el perímetro de las siguientes figuras. 

 
            8cm         10 cm 

                5 cm             5cm 

     8 cm         4 cm     4cm 

        8cm 

 

                        

        5 cm          8cm    10 cm 

  P = ____________  P = ____________        P = ___________ 

          P = _____________  P = ____________        P = ___________ 

 

 

 LIBRETA DE CIENCIAS NATURALES. 

Libro de Ciencias Naturales SEP 

El Sistema Óseo 

Pág- 12-17 

Lee y encuentra en la lectura los siguientes conceptos. 

 

EL SISTEMA ÓSEO 

 

Esqueleto: __________________________________________ 

        ________________________________________ 

 

Cartílago: ___________________________________________ 

   _______________________________________ 

 

Articulaciones: _____________________________________________________ 

          ____________________________________________________ 

 

Ligamentos: ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
   

TABLA DEL 7 

Copia y resuelve las tablas. 

 
     7 x 8 =       8 x 7 =                  

     7 x 2 =   2 x 7 = 

                                           7 x 5 =                       5 x 7 = 

     7 x 9 =   9 x 7 = 

                                          7 x 1 =                      1 x 7 = 

     7 x 7 =   7 x 7 = 

                                          7 x 4 =                       4 x 7 = 

     7 x 3 =   3 x 7 = 

                                             7 x 6 =          6 x 7 = 

      7 x 10 =   10 x 7 = 

 
PROBLEMAS 

 
 Resuelve los siguientes problemas y escribe en tu libreta solamente las 

operaciones y el resultado. 

 

1. En una fábrica se trabajan 3 turnos diarios, y en cada turno trabajan 29 

empleados ¿Cuántos empleados trabajan diariamente  en toda la fábrica? 

OPERACIÓN:    RESULTADO:    ________________ 

 

 

2. En una biblioteca hay 2,356 libros de literatura, 568 de textos informativos, 

1287 periódicos. ¿Cuántos textos hay en total? 

OPERACIÓN:    RESULTADO:    ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 08 DE OCTUBRE.     

*RECUERDA LA INVESTIGACIÓN ES PARA MAÑANA. 



 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

 

MULTIPLICACIONES 

Copia y resuelve. 

 

6  7                      2 4                     86 

x  6                     x  7                     x 5 

 

 
 

 LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

SINÓNIMOS 

 

Cambia las palabras subrayadas por un sinónimo y escribe la oración completa. 

 

Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se aproximó a hablar con él. 

___________________________________________________________________________. 

 

Aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo. 

___________________________________________________________________________. 

 

 

VIERNES 09 DE OCTUBRE.  NO HAY TAREA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


