
                                                                                                       
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B PRIMARIA 
Sritas. Selene e Isabel 

Semana del 30 de 

noviembre al 4 de 

diciembre. 

 

A V I S O S 

 

 Jueves 03  Acopio. ¡Prepara tus residuos! 

 

 Viernes 04.  Posada para papás. De 

8:00 p.m.- 12:00 a.m. 

 

 Faltan  algunas  familias por enviar los 

reglamentos por lo que es URGENTE 

leerlo y analizarlo con su hijo(a) y 

enviarlo el lunes 30 de noviembre, 

firmado por papá, mamá e hijo(a) 
 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 INVESTIGACIÓN.                         Fecha de entrega: viernes  04 de diciembre. 

 

Trae 2  imágenes de animales carnívoros-herbívoros omnívoros e insectívoros, 

(2 DE CADA UNO) recórtalos ya que aquí elaboraremos un folleto  con 

dichas imágenes.  

 

 

 

Expresión Oral 

    Grupo B.  Segunda semana.  

Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido con algún compañero(a) 

o amigo(a) donde respetaste su punto de vista aunque fuera diferente al 

tuyo,  evitando reacciones inadecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES  30 DE NOVIEMBRE. 

 
 A LEER… 

 

Tomado de un archivo de conocimientos. 

 

 

EL UNICORNIO 
 
 

El unicornio es un animal 

parecido al caballo pero con 

un cuerno que sale de frente. 

No se sabe si existió en 

realidad o sólo es un invento, 

pero en muchos países hay 

historias y leyendas que 

hablan de él y en todas se 

asegura que tenía poderes 

mágicos y que era muy 

bonito, bueno y justo.  

 

En China, por ejemplo, dicen 

que el unicornio se aparecía  de la nada en los jardines del 

palacio, pero sólo cuando el rey era justo y bondadoso con la 

gente, y que ayudaba a decidir si un prisionero era inocente o 

culpable. 

 

También se cree que el cuerno del unicornio es la parte más 

importante de su cuerpo y de dónde salen sus poderes. En Tíbet 

creen que sirve para curar o para atraer suerte y ver el futuro. En 

otros países de Europa era usado por magos y hechiceros para 

tener más poderes mágicos o como antídoto a cualquier clase de 

veneno. 

 

Antídoto: Sustancia que actúa en contra del veneno. 
 



 

 

 EN TU LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

 Copia el siguiente cuadro y realiza lo que se te pide. 

 

El unicornio  
 

Menciona lo que se dice del unicornio en los siguientes lugares. 

 

CHINA EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Describe al unicornio: ________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

 
3.- Y tú ¿crees en los unicornios?  ________ ¿por qué? __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

*LIBRO DE CIENCIAS NATURALES. 

LAS PLANTAS: UN CASO ESPECIAL. 

Realiza el experimento: Alimento para crecer.    Pág. 52 

LO TRAERÁS A PRESENTAR EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE 

En el salón comentaremos los resultados y   observaremos las 

comparaciones.      (Aquí contestaremos las preguntas del libro) 

 

MARTES  01 DE DICIEMBRE. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
Copia y resuelve. 

 AGRUPAR 

 

3UM + 4C + 2D+ 0U=______________ 

6D + 8DM + 3U + 4UM + 9C= _______________ 

7C + 2U + 5UM + 1DM + 0D= _______________ 

8DM + 3U + 9C + 0UM + 4D = _______________ 
 

 



 

DESAGRUPAR. 

 

21,482_________________________________________________________________ 

39,008_________________________________________________________________ 

78, 456 ________________________________________________________________ 

 

 

EN TU LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

 SUSTANTIVOS COLECTIVOS 
 

 Copia y escribe el nombre de cada conjunto (apóyate en el recuadro, 

diccionario  o en tus apuntes) 

 

 

 Enjambre es conjunto de ________________ 

 

 Cardumen es conjunto de ___________________ 

 

 Ejército es conjunto de _______________________ 

 

 Manada es conjunto de _____________________ 

 

 Piara es conjunto de ______________________ 

 

MIÉRCOLES  02 DE DICIEMBRE. 

LIBRO DE ORTOGRAFÍA. 

PÁG. 40 

PALABRAS CON –EZ, -EZA; -ZUELO – ZUELA. 

 

     

EN TU LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES COMUNES 

 

1 + 6 + 2  = 

9    9    9 

2 + 2  = 

5    5     
 

3 + 1 + 2  = 

7    7    7 
 

 

7 - 2  = 

8    8  

4 - 2  = 

5    5     
 

6 - 4 +   = 

7    7     
 

 

 
 

SOLDADOS 

CERDOS 

ABEJAS 

PECES 

VACAS 



 

JUEVES 03 DE DICIEMBRE. 
EN TU LIBRETA DE GEOGRAFÍA.  

(Puedes apoyarte: libro de Sinaloa pág. 11 División política de Sinaloa) 

 

Los municipios del centro de nuestro estado 
 

Escribe los nombres de los municipios del centro de nuestro estado.  

 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 ___________________________________ 

 __________________________________ 

 ______________________________________ 

  
LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Observa los dibujos, escribe las preguntas y las operaciones. 

 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 $230.00                    $ 45.00       $ 150.00                       $70.00 
 

 

- Si me compro dos pelotas ¿Cuánto pagaré __________________ 

OPERACIÒN: 
 

- ¿Cuál será el total de un osito de peluche, un hombre araña y una 

pelota? _____________________ 

OPERACIÓN: 
 

- ¿Qué puedo comprar con $300.00? _____________________ 

 OPERACIÓN: 
 

VIERNES 04 DE DICIEMBRE.  
NO HAY TAREA  


