
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.A PRIMARIA 

Sritas. ALEIDA Y MARTHA 

Semana del 22 al 26                                 

de febrero de  2016. 

 

A V I S O S 

 

 LUNES 22.  Homenaje especial. 

 El martes 23 de febrero los invitamos a la conferencia “La 

formación de la voluntad”  6:30 p.m. impartida por el LCE.  

Luis Fernando Rocha Rodríguez  Dir. Gral. De LIVE CAMP. 

 JUEVES 25.  Trae tus residuos, tenemos ACOPIO. 

 VIERNES 26. NO HAY CLASES.   

  Reunión de Consejo Técnico Escolar 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 25 DE FEBRERO. 
 

En tu cuaderno de investigación: 

 

- Investiga qué es una tradición y qué es una costumbre. 

 

- Escribe 2 tradiciones y costumbres de la localidad donde vivimos. 

 

Complementa tu investigación con imágenes o dibujos. 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL  

    Primera semana 

Platícanos ¿Qué es lo que más te divierte? 

Y ¿por qué? 

 

 

 

 



 

 LUNES 22 DE FEBRERO.  

          Lee la siguiente lectura en voz alta.  Recuerda la entonación y respetar los  

         signos de puntuación. 

El pajarito perezoso 
Había una vez un pajarito simpático, pero muy, muy 
perezoso. Todos los días, a la hora de levantarse, había que 
estar llamándole mil veces hasta que por fin se levantaba; y 
cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo hasta 
que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo. Todos le 
advertían constantemente:- ¡eres un perezoso!  
 
No se puede estar siempre dejando todo para última hora. 
. 
- Bah, pero si no pasa nada.-respondía el pajarito- Sólo tardo un poquito más que los 
demás en hacer las cosas. 
Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando, y cuando comenzó el otoño y 
 empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un 
país más cálido. Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más 
adelante, seguro de que le daría tiempo a preparar el viaje. Hasta que un día, cuando 
se levantó, ya no quedaba nadie. 
Como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarle, pero él había 
respondido medio dormido que ya se levantaría más tarde, y había seguido 
descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba comenzar el gran viaje, y las 
normas eran claras y conocidas por todos: todo debía estar preparado, porque eran 
miles de pájaros y no se podía esperar a nadie. Entonces el pajarillo, que no sabría 
hacer sólo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso le tocaría 
pasar solo aquel largo y frío invierno. 
Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había 
hecho las cosas muy mal, también podría hacerlas muy bien, y sin dejar tiempo a la 
pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío del 
invierno. Primero buscó durante días el lugar más protegido del frío, y allí, entre unas 
rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas; luego trabajó 
sin descanso para llenarlo de frutas y bayas, de forma que no le faltase comida para 
aguantar todo el invierno, y finalmente hasta creó una pequeña piscina dentro del 
nido para poder almacenar agua. Y cuando vio que el nido estaba perfectamente 
preparado, él mismo se entrenó para aguantar sin apenas comer ni beber agua, para 
poder permanecer en su nido sin salir durante todo el tiempo que durasen las nieves 
más severas. 
 
 
 



Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito 
sobrevivir al invierno. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de 
arrepentirse por haber sido tan perezoso. 
 
Así que, cuando al llegar la primavera sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje, 
todos se alegraron sorprendidísimos de encontrar al pajarito vivo, y les parecía 
mentira que aquel pajarito holgazán y perezoso hubiera podido preparar aquel 
magnífico nido y resistir él solito. Y cuando comprobaron que ya no quedaba ni un 
poquitín de pereza en su pequeño cuerpo, y que se había convertido en el más 
previsor y trabajador de la colonia, todos estuvieron de acuerdo en encargarle la 
organización del gran viaje para el siguiente año. 
 
Y todo estuvo tan bien hecho y tan bien preparado, que hasta tuvieron tiempo para 
inventar un despertador especial, y ya nunca más ningún pajarito, por muy perezoso 
que fuera, tuvo que volver a pasar solo el invierno. 
 

 

EN TU LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Copia y completa lo siguiente. 

 

El pajarito perezoso 
 

1. Para mi perezoso significa: 

 _____________________________________________________ 

 

2. Las consecuencias de ser perezoso son: 

 _____________________________________________________ 

 

3. La lectura me deja como enseñanza: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 23 FEBRERO 

*ESTUDIA LAS TABLAS. 

Copia y resuelve las siguientes divisiones en tu libreta de matemáticas. 

              DIVISIONES 

 

   6   9 5 1  7   9 3 6        2   7 9 4        7   1 4 2 

 

  

 

 

 MIÉRCOLES 24 FEBRERO. 

INVESTIGACIÓN 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS.   

Resolución de problemas. 

(Escribe únicamente los resultados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUEVES 26. 

 

Llevarás una copia de una sopa de letras y una mándala en tu carpeta. 

¡ Diviértete ! 

 

 

 VIERNES 27 DE FEBRERO. 

 

 REPASA TUS APUNTES  

 

 

En una tienda de deportes 



 JUEVES 25 DE FEBRERO. 

 ESTUDIA LAS TABLAS. 

 

MULTIPLICACIONES 

Copia y resuelve en tu libreta de matemáticas. 

 

             197 

           x 39 

     

           731 

         x 26 

       

         985 

        X 67 

  

         674 

        X 34 

       

    

 

      

 

 VIERNES 26 DE FEBRERO. 

No hay clases 

                      ¡DIVIÉRTETE EN FAMILIA! 

Juegos y ejercicios para mejorar la 

concentración y convivir en familia. 

  

 Los rompecabezas son un excelente 

ejercicio de observación. 

 Copiar dibujos implica fijarse mucho en 

los detalles. 

 Los dibujos con números le obligan a 

fijarse y unir las líneas o colorear de 

acuerdo a lo indicado. 

 Los juegos de  memoria o juegos de parejas también requieren mucha 

atención 

 Los juegos de buscar diferencias ejercitan la atención sostenida. 

 Relacionar textos con dibujos o colocar una tira cómica en el orden 

adecuado es divertido. 

 Aprender la letra de canciones o poemas . 

 Las sopas de letras también se resuelven con mucha atención. 

 Los laberintos son divertidos y necesitan atención e inteligencia espacial. 

 Los mándalas para colorear son un excelente ejercicio. 

 En general, todos los juegos de mesa como naipes, lotería, dominó, juego 

de la oca, parchís... unen la diversión con la obligación de concentrarse 

durante largos periodos.  

¡Disfruten el fin de 

semana! 

http://www.guiadelnino.com/educacion/dibujar-con-los-ninos/50-laminas-para-colorear-con-ninos-de-2-a-5-anos
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/halloween/juego-de-parejas-de-halloween-para-imprimir
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/halloween/juegos-de-diferencias-de-halloween-para-imprimir
http://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/canciones-infantiles
http://www.guiadelnino.com/ocio-para-ninos/cuentos-infantiles/4-poesias-para-mama

