
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. ALEIDA Y MARTHA 

Semana del 02 al 05                                 

de febrero de  2016. 

 

A V I S O S 

 

Gracias por la donación de libros que hicieron al grupo,  
¡ Tendremos más que leer ! 

 

 Lunes. 01.  Suspensión oficial.  

 

 INICIAMOS CON EL DIARIO DE GRUPO. Necesitamos 

que traigas una fotografía tamaño infantil (color o blanco y negro) 

para la portada.   

 

 Recuerda cuidar el libro que llevas a casa y regresarlo. 

 

 Gracias padres de familia por tu participación, compartiendo una 

lectura al grupo.  La invitación sigue abierta. 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 04 DE FEBRERO. 

 

- Traer una revista de divulgación científica.  

(Trabajaremos en el salón).  

DATO: 

¿Qué es una revista de divulgación científica? Son artículos 

que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real, 

descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. 

 

 EXPRESIÓN ORAL 

Segunda semana. 

Recomienda un libro, menciona su título y platícanos   

brevemente de lo que trata. 

 

 



 MARTES 02 DE FEBRERO.  

        LEE LA SIGUIENTE LECTURA. (Es importante leerlo en voz alta para mejorar la  

       entonación y que alguien de  tu familia te escuche) 
 

 

EL VALOR DE LAS COSAS 
 

"Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. 
Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo 
puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?". 

El maestro, sin mirarlo, le dijo: 

-Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio 
problema. Quizás después...- y haciendo una pausa agregó Si quisieras ayudarme tú a mí, 
yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 

-E...encantado, maestro -titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus 
necesidades postergadas. 

-Bien-asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano 
izquierda y dándoselo al muchacho, agregó- toma el caballo que está allí afuera y cabalga 
hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es 
necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no 
aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con 
esa moneda lo más rápido que puedas. 

El joven tomó el anillo y partió.  

Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. 
Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo 
que pretendía por el anillo. 
Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, 
otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable 
como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda 
de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. 
En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un 
cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no 
aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta. 

Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el 
mercado -más de cien personas- y abatido por su fracaso, monto su caballo y regresó. 

Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces 
habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su 
consejo y ayuda. 
Entró en la habitación. 

 

 



-Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera 
conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie 
respecto del verdadero valor del anillo. 

-Que importante lo que dijiste, joven amigo -contestó sonriente el maestro-. Debemos 
saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién 
mejor que él, para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuanto te da 
por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 
El joven volvió a cabalgar. 

El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: 
-Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 
monedas de oro por su anillo. 

-¡¿58 monedas?!-exclamó el joven. 

-Sí -replicó el joyero- Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 
monedas, pero no sé... si la venta es urgente... 

El Joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
-Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya, 
valiosa y única. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué 
haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 
 

             Esta es una historia que nos enseña que el verdadero valor de las                    

                              cosas sólo puede ser apreciado por un experto. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL  

Copia y contesta. 

__________________________________ 
T í t u l o  

 

1.- ¿Que enseñanza te dejó el cuento? 

 ________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Te has sentido algunas ves como ese joven? 

 ______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Para tí qué significa “valorar  las cosas”? 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO. 

 

 INVESTIGACIÓN 

 LIBRETA MATEMÁTICAS. 

Resuelve las siguientes sumas y acomódalas de forma vertical 

correctamente. 

(UM-C-D-U)  

 

SUMAS  

 

8,723 + 36 + 2,109 = ___________  

 

387 + 98,456 + 42 = __________ 

 

4,324 + 38 + 1,005 = ____________ 

 

9,802 + 912 + 24 + 4,206 = _____________ 

 

2,713 + 86 + 45,000 + 7 = ______________ 

 

 JUEVES 04 DE FEBRERO. 

LIBRO ESPAÑOL SEP.  

PÁG. 82 Y 83. 

TÍTULOS Y SUBTÍTULOS 

(PRIMERO LEE LA LECTURA Y AL FINAL DE LA PÁG. 83 ESTA LA 

INSTRUCCIÓN) 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Copia y resuelve las siguientes divisiones. 

 

              DIVISIONES 

 

 

   4   9 3  3   9 3 6        3   3 8          4   472 

 

 

 



 

 

 VIERNES 06 DE FEBRERO  

 No hay tarea. 
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