
                                                                                                       
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Martha 

Semana del 09 al 13 de 

noviembre 2015. 

 

A V I S O S 

 LUNES 09.  Inicia COPA COBRAS. Básquetbol. 

 MARTES 10. CHARLA PARA PADRES. 

“Lenguaje de razonamiento en el desarrollo de nuestros hijos”. 

Hora: 8:45 a.m. 

Impartido por la Dra. Hyo Jung Son 

 MIERCOLES 11. Entrega de resultados. 

Hora: 5:30 p.m. 

 JUEVES 12.  ACOPIO. 

Trae tus residuos. 

 Gracias por tu aportación a los niños de GANAC correspondiente al 

mes de octubre.  Recuerda que este apoyo es para su medicamento y 

terapias. 

 Papás, este 20 de noviembre, nos toca participar a los terceros en el 

“Homenaje Especial”.   

 TE RECUERDO ESTUDIAR A DIARIO LA POESÍA. 
 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN.                         Fecha de entrega: Jueves 12 de noviembre. 

 En tu libreta. Investiga cómo podemos cuidar la naturaleza. 

 Apóyate con imágenes. 

 

 Expresión Oral 

    Grupo A 
Primera semana. 

Platica  una anécdota en donde hayas manifestado tu alegría, tristeza, miedo, 

felicidad, vergüenza, etc.  

 
     

 

 

 

 



LUNES 09 DE NOVIEMBRE. 

 
 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 Lee el siguiente cuento. 

Micaela y el hada de la obediencia 
 Éste es el país de los cuentos. Hoy Micaela ha llegado hasta aquí buscando algo, ¿qué será? 

- ¡Hola, soy Micaela! 

- Hola, respondió el ratón Brillo Dorado, mientras apuntaba en su libreta de notas con su gran lápiz 
también dorado. 

- ¿Qué haces? - preguntó Micaela curiosa, acercándose al 
ratón. 

- Tengo que anotar a todos los visitantes. Eres la visitante 
número 3. 

- ¿Número 3?, pensé que aquí venían muchos niños y niñas 
de todo el mundo. 

- Tienes razón, en realidad ese es mi número favorito, ji, ji, ji, 
se rió Brillo Dorado. 

- ¿Y qué haces por aquí?, este es un lugar muy lejano. 

- Mamá me ha enviado, estoy buscando al Hada de la 
Obediencia, necesito hablar con ella. 
- Pues hoy es tu día de suerte, yo te llevaré - dijo Brillo 
Dorado. 

Es así como juntos emprendieron el viaje. Subieron sobre unas nubes que los transportaron por el 
cielo y durante el trayecto adoptaban diversas formas, ¡eran hermosas! 

Luego bajaron cerca de un río con aguas cristalinas, treparon sobre una hoja de eucalipto se 
dejaron llevar por las aguas hasta la próxima orilla, ¡Todo era muy divertido! Al final del camino 
había un castillo muy pequeñito, y Brillo Dorado dijo: 

- Aquí es, ya llegamos, yo puedo entrar porque soy pequeño, pero tú necesitas pasar por la prueba 
de la humildad. 
- ¿Cómo es eso? – preguntó Micaela. 

- Sólo párate frente a la puerta y si tu corazón tiene dentro el sentimiento de humildad te harás 
pequeña y podrás entrar. 

- ¿Y si no resulta?, tengo miedo Brillo Dorado –dijo Micaela. 
- No te preocupes, eres una buena niña. Todo saldrá bien. Entonces Micaela se paró frente a la 
puerta del pequeño castillo y de pronto, como por arte de magia, se hizo tan pequeña que pudo 
entrar fácilmente. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/367/hablar-con-los-ninos-es-mejor-que-hablar-solo-a-ellos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/569/educar-para-que-los-ninos-no-mientan.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm


- Qué bueno, ya estamos adentro, -se alegró Micaela-, vamos a buscar al hada de la Obediencia, 
amigo ratoncillo. En medio de un gran altar estaba el Hada, con una sonrisa hermosa. 

- Hola, Micaela, ¿qué te trae por aquí?, -preguntó el Hada. 

- ¿Cómo está usted, señora Hada?, necesito saber el secreto de la obediencia, pues me está 
resultando difícil ser obediente con mamá. - Es fácil, querida amiga. ¿Recuerdas las nubes que te 
trajeron y el río en el que navegaste hasta acá? Pues ser obediente es ser como las nubes que 
pasan adoptando la forma que el viento les da, son hermosas y pueden ir fácilmente a cualquier 
lugar. 
También ser obediente es ser como el agua que fluye, que corre hacia abajo y llega al océano. El 
que es obediente tiene ventaja, no es una tarea fácil pero te ayudará mucho a escuchar y aceptar 
las opiniones de los demás. 
Luego le dio un abrazo a Micaela y salió por la ventana. Micaela en un abrir y cerrar de ojos ya 
estaba en su recámara.  Ese día había aprendido mucho. 

       

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Contesta lo que se te pide. 

Micaela y el hada de la obediencia 
1. Pregunta a tu papá o mamá qué es ser obediente y anótalo con tus 

propias palabras. 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Y tú, cómo demuestras ser obediente? Anota un ejemplo. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 ESTUDIAR LA POESÍA. 
 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE. 
 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Completa el cuadro como se te indica: 

ESCRITURA DE NÚMEROS Y NOTACIÓN DESARROLLADA 

 

ESCRITURA DE NÚMEROS NOTACIÓN DESARROLLADA NÚMERO 

  1,643 

 40,000+3,000+500+10+6  

Cincuenta mil doscientos 

ocho 

  

  15,617 

Treinta mil dieciocho   

 

 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm


 LIBRETA DE CIENCIAS NATURALES. 

 

Copia y busca en tu diccionario  o en internet  las siguientes palabras. 

(Escribe el título y la oración. 

 

LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

PARTES DE LA FLOR 

 

Las flores son los órganos reproductores de las plantas.  

 

 

ESTAMBRES: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

PISTILO: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

COROLA: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

SÉPALOS:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE. 
 

 LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Copia las oraciones y escribe en la línea un sinónimo diferente al del 

paréntesis. 

SINÓNIMOS 

 

1. Antonio tiene un _____________ muy hermoso 

         (carro) 

2. Miguel usa _____________ para leer. 

     (anteojos) 

3. En mi rancho hay dos ________________ muy cariñosos. 

              (asnos)  

4. Mi vecina tiene un _________________ cabello negro y lacio. 

     (hermoso) 

 ESTUDIAR LA POESÍA. 
 
 



JUEVES 12 DE NOVIEMBRE. 

  

 LIBRETA DE HISTORIA. 

 

 LIBRO DE SINALOA  

ARIDOAMÉRICA Y MESOAMÉRICA 

PÁG. 41 

 

Lee la lectura de la pág. 41 y escribe en el siguiente cuadro las 

características de las zonas. 

ARIDOAMÉRICA Y MESOAMÉRICA 

 

ARIDOAMÉRICA MESOAMÉRICA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ESTUDIAR LA POESÍA. 
 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE. NO HAY TAREA. 

 ESTUDIAR LA POESÍA. 
 
 

¡SUERTE ESTE FIN DE SEMANA! 

 

 

 

 
 

 

 


