
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Martha  

Semana del 18 al 22                                 

de enero de  2016. 

 

A V I S O S 

 

*Abrígate muy bien cuando hace frio. 

 

* Entrega de resultados del II bimestre: 

   Martes 19.   

   Hora: 4:30 p.m.     ¡Aquí los esperamos! 

 

 Estimados padres de familia:  

Los invitamos cordialmente a la conferencia “HABLEMOS CLARO DE 

SEXUALIDAD” impartida por la Lic. Norma Campos. 

Fecha: Jueves 21 de enero   a las 7:30 p.m. en el auditorio de la escuela. 

Cupo limitado a 120 lugares, la conferencia será gratuita para los padres 

que tengan pagada la cuota de la sociedad de padres de familia. 

Los boletos los recogen en dirección con Aleyda.  

 

 Inscripción de talleres culturales.  Miércoles 20 de enero de 7:30 a 9:00 

a.m. 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 21 DE ENERO. 

 

Trae un periódico de la localidad. (Puede ser de cualquier fecha). 

Aquí trabajaremos con él.  

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda semana. 

Lee  o escucha una noticia interesante en el 

periódico o televisión y platícala. 

 

 



 

LUNES 18 DE ENERO.  

LIBRETA DE ESPAÑOL  

Uga la tortuga 

¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la tortuga. Y es que no es 
para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, casi nunca consigue 
premios a la rapidez y, para colmo es una dormilona. 

¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus 
compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al 
realizar sus tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan 
sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, 
o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los 
calurosos días de verano. 

-¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 
compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el 
trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, 
pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y 
esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y siempre te 
quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna vez. 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La 
constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos; 
por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender de lo que eres capaz. 

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo necesitaba: alguien 
que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; te prometo que lo intentaré. 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. 

Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque 
era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, 
sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. 

FIN 

http://www.guiainfantil.com/video_bebes_TV/bebe-dormilon.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/939/el-otono-llama-a-la-puerta-de-los-ninos-a-disfrutar.html
http://www.guiainfantil.com/1200/el-verano-y-las-vacaciones---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/1218/educar-en-valores-la-perseverancia.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1240/%20http:/www.guiainfantil.com/1059/valor-del-esfuerzo-y-trabajo---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html


 

LIBRETA DE ESPAÑOL  

Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué te pareció el cuento? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo era Uga la tortuga? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3.-¿Qué idea tuvo la hormiguita ? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4.- ¿Y tú que metas tienes para este bimestre? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

                                              R e s t a s  

 

6783               8534                 9624 

3548 -             2473 -              7913 - 

 

 

MARTES 19 DE ENERO. 

 LIBRETA DE ESPAÑOL 

                                                LOS   REFRANES 

 

Investiga el significado de los siguientes refranes: 

 

- En boca cerrada, no entran moscas. 

_______________________________________________________________________ 

 

- Zapatero a tus zapatos. 

______________________________________________________________________ 

    -   Barriga vacía, no tiene alegría. 

________________________________________________________________________ 

- De tal palo, tal astilla. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copia y resuelve las siguientes divisiones. 

 

 

              DIVISIONES 

 

 

 

   8   9 4  6   8 2  6        2   5 8  4        4   6 9 

 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE ENERO. 

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Escribe en tu libreta los siguientes problemas. 

 

 

 

PROBLEMAS 

 

 1 - Hace 23 años, el padre de Joaquín tenía 28 años. ¿Cuántos tiene  

          ahora? _____________ 

 

 

 

 2 - Manolo y María se han comprado una bolsa de caramelos. A  

      María le han tocado  127 y a Manolo 9 caramelos más que a    

              María. ¿Cuántos caramelos había en la bolsa?  ____________ 

 

 

 

 3.-  Andrés pesó 3 costales con maíz y  en total   son 275 kilos. El más 

      grande pesa 155 kilos y el mediano 83 kilos. ¿Cuánto pesa el más  

      pequeño? ______________ 

 

 

 



JUEVES  21 DE ENERO.  

 LIBRETA DE HISTORIA. 

Copia las preguntas en tu libreta y responde. 

APÓYATE EN EL LIBRO DE SINALOA PÁG.60 

 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA CONQUISTA 

EN SINALOA 

 

1.- Menciona los recorridos que hicieron los españoles en el estado de  

      Sinaloa durante La Conquista. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

2.- Nombre del personaje que se encargó de designar a las autoridades para  

     cada pueblo.  

 _________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Por qué el Virrey don Antonio de Mendoza organizó expediciones a  

  Cíbola y Quivara? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

4.- Nombre que se le dio a Concordia cuando el Capitán Francisco de Ibarra  

      la fundó.  

 _________________________________________________________________________ 

 

5.- Nombre de los frailes Jesuitas que llegaron en los años 1591 y 1593 a  

      nuestro estado: 

 1.- ____________________________________________________________________ 

  

 2.- ____________________________________________________________________ 

  

 3.- ____________________________________________________________________ 

  

 4.-_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

VIERNES  DE 22 DE ENERO. NO HAY TAREA.  

( Estudia las multiplicaciones). 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


