
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 
Sritas. ALEIDA Y MARTHA 

Semana del 08 al 12                                 

de febrero de  2016. 

 

A V I S O S 

 

 Gracias a los que participaron en el acopio. 

 Viernes 12 “Evento de San Valentín” organiza 

secundaria. 

 

 Leer  a diario y registrar la lectura. (voz alta). 

 Estudia tablas y repasa los apuntes de la semana, si tienes duda 

tenemos asesorías diarias de 7:00-7:30 a.m. 

 

Jugar en familia 
 

El Desafío de esta semana: 

 

Juguemos con nuestra familia al menos, 20 minutos diarios, con dinámicas o 

juegos que no sean electrónicos.  

Jugar en familia es la mejor manera de reforzar las relaciones entre los 

miembros del hogar. A través del juego expresamos emociones, 

sentimientos, afecto y fortalecemos los lazos de unión entre las personas que 

participan; es uno de los principales hilos conductores del amor entre padres 

e hijos además de cumplir una función educativa. 

        ¡Atrévete y diviértete! 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 11 DE FEBRERO. 

 

Traer impresa una obra de teatro pequeña.  
(Léela y que esta sea divertida y que tenga un mensaje (moraleja)). 

 

 EXPRESIÓN ORAL 

    Primera semana 

Pregúntale a un familiar cómo se divertía cuando era 

niño y compártela con tus compañeros. 

 

 



 

 LUNES 08 DE FEBRERO.  

        LEE LA SIGUIENTE LECTURA.  

 Recuerda, es importante leerla en voz alta para mejorar la  

        entonación y la fluidez, es mejor si un familiar te escucha y opines con él  

 sobre lo leído. 
 

Famina Famosina 
 

Famina Famosina era un niña muy popular en su colegio. Era 

ingeniosa y divertida, y no se llevaba mal con nadie. No era 

casualidad que Famina fuera popular: desde pequeñita se 

esforzó en ser amable y saludar a todo el mundo, invitaba a 

toda la clase a su cumpleaños, y de vez en cuando llevaba 

regalos para todos. Era una niña muy ocupada, con tantos 

amigos, que casi no tenía tiempo más que para estar un ratito 

con cada uno, pero se sentía la niña más afortunada, sin 

ninguna duda era la niña con más amigos del cole y del barrio. Pero todo cambió el día que 

celebraron en el colegio el día del amigo. Aquel día estuvieron jugando sin parar, haciendo 

dibujos y regalos, y al final del día, cada uno hizo tres regalos a sus tres mejores amigos. Famina 

disfrutó eligiendo entre tantísimos amigos como tenía, pero cuando todos habían terminado y 

habían entregado sus regalos, ¡Famina era la única que no tenía ninguno! 

Famina se llevó un disgusto terrible, y estuvo durante horas llorando sin parar "¿cómo era 

posible?", "¿tanto esfuerzo para tener tantos amigos, y resulta que nadie la consideraba la 

mejor amiga?". 

Casi todos se acercaron un ratito a consolarla, pero se marchaban rápido, lo mismo que ella 

había hecho tantas veces. Y entonces comprendió que ella era buena amiga, compañera y 

conocida de mucha gente, pero no era amiga de verdad de nadie. Ella trataba de no contrariar a 

nadie, y hacer caso a todo el mundo, pero ahora descubría que eso no era suficiente para tener 

amigos de verdad. Así que cuando llegó a su casa hecha un mar de lágrimas, le preguntó a su 

madre dónde podía conseguir amigos de verdad. 

 

 



 

- Famina, hija - respondió la madre - los amigos no son algo que se pueda comprar con una 

sonrisa o unas buenas palabras. Si quieres amigos y amigas de verdad, tendrás que dedicarles 

tiempo y cariño. Con un amigo de verdad tienes que estar siempre disponible, en las buenas y en 

las malas. 

- Pero yo quiero ser amiga de todos, ¡tengo que repartir el tiempo entre todos!-protestó Famina. 

-Hija, tú eres encantadora -respondió su madre- pero no se puede ser amigo íntimo de todo el 

mundo. No hay tiempo suficiente para estar siempre dispuesto para todos, así que tus amigos de 

verdad sólo pueden ser unos pocos. El resto serán buenos amigos y conocidos, pero no serán 

amigos de verdad. 

Y Famina se fue decidida a cambiar para tener amigos de verdad. Y cuando estaba en la cama 

viendo qué podía hacer para conseguirlo, pensó en su madre: siempre estaba dispuesta a 

ayudarla, aguantaba todos sus disgustos y problemas, siempre le perdonaba, y la quería 

muchísimo... ¡ eso era justo lo que hacen los amigos!. Y sonrió de oreja a oreja, pensando que ya 

tenía la mejor amiga que se podía desear. 

 

 LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Copia y responde las preguntas. 

Famina Famosina 
 

1.- ¿Qué haces  para ser un(a) amigo(a) de verdad? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Crees que Famina Famosina, actuaba correctamente, por qué? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Quién era su mejor amiga de verdad? __________________________ 

 

 

 

 

 



 

*LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

COMPARACIÓN DE NÚMEROS 

 

Escribe en el cuarto recuadro, el símbolo mayor que (  > ) menor que (  <   ) o 

igual  ( = ) donde corresponda: 

 

723 + 564  1287 

520 - 319  200 

659 + 458  1 127 

900 - 720  1200 

 

 MARTES 09 DE FEBRERO 

 LIBRETA DE GEOGRAFÍA. 

Copiar el siguiente texto. (APOYATE DE LOS APUNTES) 

 

SINALOA. RÍOS Y BAHÍAS 

Sinaloa cuenta con _______ municipios, el municipio donde vivo se 

llama___________________.  También cuenta con ______ ríos.  El río 

____________________ y el río ___________________ forman el río de 

___________________. 

Sus bahías son muy importantes para el estado, las cuales son: 

 

BAHÍA SE LOCALIZA EN: 

  

  

  

  

 

 LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copiar en tu libreta. 

PROBLEMAS DE REPARTO 

 

1.- En la clase de arte, se repartirán 3 barras de plastilina entre 4 niños. ¿Cuánto  

      le tocará a cada uno? _______ (Marca la división que hicieron en las barritas) 

 

 

                                        

  

 



 

 

 

2.- Margarita repartirá un pastel para cuatro niños.  ¿Qué parte del pastel le  

      tocará a cada niño? _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO. 

   *INVESTIGACIÓN 

   *LIBRO DESAFIOS MATEMATICOS SEP.  

   “Repartos agrupados” 

     Páginas 101  y 102 

 

 JUEVES 11 DE FEBRERO. 

   *LIBRO DE ORTOGRAFÍA Páginas 56 y 57 

  “PERIODICO MURAL” 

   Las instrucciones están en la parte inferior de las páginas. 

 

 

 VIERNES 12 DE FEBRERO. 

No hay tarea.  


