
                                                                                                       
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Selene e Isabel 

Semana del 26 al 30 de 

octubre 2015. 

 

A V I S O S 

 

 

 Los alumnos de 6to.  los invitan a su tradicional “Fiesta de disfraces” 

este jueves 29 de octubre de 5:00 a 8:30 p.m 

 Gracias por su participación en el ACOPIO 

 Viernes 30. SUSPENSIÓN. Reunión de Consejo Técnico. 
 INICIAMOS CON LAS EVALUACIONES DEL PRIMER BIMESTRE.  

Lunes 26. Matemáticas. 

Martes 27. Español 

Miércoles 28. Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética 

Jueves 29. Geografía e Historia (Sinaloa) 

La tarea del jueves se revisará el lunes 02 de noviembre. 
 

 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN. NO HAY POR EVALUACIONES. 
 

 

 

Expresión Oral 

    Grupo A 

 

Cuéntanos sobre tu lugar preferido.  ¿Por qué te gusta?  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNES 26  DE OCTUBRE. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL.   Revisa tus apuntes.  
FOTOCOPIA.  

 

 

MARTES 27 DE OCTUBRE. 
 

  CIENCIAS NATURALES.   Revisa tus apuntes  
FOTOCOPIA  

 

 

  LIBRETA DE  FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.  Revisa tus apuntes. 

 

- Origen y significado de las palabras MEXICO-YOLIZTLI. 

- Pertenencia a diferentes grupos: casa-escuela-

actividades, etc. 

 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE. 

 

 LIBRETA DE HISTORIA. Revisa tus apuntes. 

 Repasar: 

   

- Características de los primeros habitantes y culturas 

prehispánicas en Sinaloa (Cahitas – Tahues – Totorames) 

Puedes repasar con tu libro de Sinaloa páginas  44 y 45. 

libreta de investigación e historia.                            

 

   LIBRETA DE GEOGRAFÍA. Revisa tus apuntes. 

 FOTOCOPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE. 

 

LEE LA SIGUIENTE LECTURA Y CONTESTA LO QUE SE TE PIDE: 

Carrera de zapatillas 

 

Había llegado por fin el 

gran día. Todos 

los animales del 

bosque se levantaron 

temprano porque ¡era el 

día de la gran carrera 

de zapatillas! A las 

nueve ya estaban todos 

reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, 

la más alta y hermosa 

del bosque. Pero era tan 

presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 

moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares 

anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a 

punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le 

dijo: 

 

 

http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
http://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html


 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 

diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y 

ayudarnos cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las 

hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, 

preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva 

amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad. 

Colorín, colorado, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Copia las preguntas en la libreta y contesta lo que se te pide. 

 

Carrera de zapatillas 

1.- ¿Por qué se reía la jirafa? 

 _____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es el valor que  sobresale en esta lectura? 

 _______________________________________ 

 

3.- ¿Qué personaje llevaba las zapatillas blancas como las nubes. 

 ________________________________________ 

 

4.- ¿Qué le dijo el zorro a la jirafa? 

 _____________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Quién es tu mejor amigo? _______________________ 

 

 

VIERNES 30. SUSPENSIÓN. REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO. 
 

 

 
 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html

