
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero. A PRIMARIA 
Sritas. Aleida y Martha 

Semana del 29 de febrero 

al 04  de marzo de  2016. 

 

A V I S O S 

 

 LES RECORDAMOS QUE EL DOMINGO 6 DE MARZO SERÁ LA GRAN CARRERA 

GANAC. 

 

 INICIAMOS EVALUACIONES  ¡Estudia!  

 

 

Lunes 29 de febrero matemáticas. 

Martes 01 de marzo español. 

Miércoles 02 de marzo historia y geografía. 

Jueves 03 de marzo: Ciencias naturales y formación cívica y ética 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN  NO HAY.   

 

 EXPRESIÓN ORAL  

 

 

    Segunda semana 

Platícanos ¿Qué  es lo que más te divierte? Y ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LUNES 29 DE FEBRERO 

          FOTOCOPIA DE REPASO DE ESPAÑOL. 

 

 

 MARTES 01 DE MARZO. 

REPASO 

 

 LIBRETA DE HISTORIA. 

- La conquista. 

Estudia el cuestionario del día 20 de enero.   

“Principales acontecimientos de la Conquista” 

 

- El virreinato. 

  (Apóyate en tus apuntes) 

  Copia y resuelve la siguiente pregunta. 

    

  Menciona las actividades económicas que se desarrollaron  

  durante la época del virreinato. 

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

   

 LIBRETA DE GEOGRAFÍA 

         Apóyate en tus apuntes. 

Pega el mapa en tu libreta de geografía que llevas en tu carpeta. 

 

- Ubica  los cinco ríos más importantes del estado. (Río Fuerte, Río 

Sinaloa, Río Culiacán, Río Presidio, Río Las Cañas.) 

 

- Menciona ¿Qué es una bahía? 

 

_______________________________________________________________ 

 

- Escribe en donde se localizan las siguientes bahías de Sinaloa: 

Agiabampo: _____________________ 

Navachiste: _______________________ 

Altata: ___________________________ 

Ceuta: ___________________________ 

 

 

 



 

 MIÉRCOLES 02 DE MARZO. 

      

 REPASO DE CIENCIAS NATURALES. 

 Copia las siguientes preguntas en tu libreta y responde. 

 

CUESTIONARIO 

 

- ¿Qué es masa?  ______________________________________________ 

 

- ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para medirla? _________________ 

 

- ¿Qué es el volumen? ________________________________________ 

 

- Explica brevemente el ciclo del agua. 

 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 JUEVES 03 DE MARZO. 

 

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

LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 
 
En aquella tienda de animales la mala suerte tenía un nombre: Pescafrito, un 
pequeño pez famoso porque nunca estaba en el acuario adecuado. Cada vez 
que tocaba reordenar los tanques, Pescafrito acababa por error o descuido en 
el más peligroso para él. Desde otros tanques tranquilos y seguros, sus primos 
y hermanos veían divertidos sus desesperadas carreras por evitar ser la 
merienda de algún grandullón. 
A pesar de su increíble mala suerte, Pescafrito no se desanimaba, y en cada 
carrera ponía todo su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera el dolor 
de algún que otro mordisco en sus aletas o el cansancio de nadar entre 
plantas y rocas a cualquier hora del día o de la noche. 
 



 
Así fue sobreviviendo Pescafrito Malasuerte, como todos le llamaban, hasta 
que un día de reorganización en los acuarios, Pescafrito por fin acabó 
compartiendo tanque con todos sus primos y hermanos. Pero mientras se 
juntaban a su alrededor para conocer sus desventuras, un cuidador 
despistado echó en ese mismo tanque al más grande, hambriento y peligroso 
de los peces de la tienda.  
Fueron sólo unos minutos, pero el enorme pez no necesitó más para acabar 
con todos los pececillos... excepto Pescafrito, que acostumbrado a huir de 
muchos peces a la vez, no tuvo problemas en escapar de uno solo. 
Poco después entró en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a 
Pescafrito vivo en el mismo tanque que el pez grande no se lo podía creer. 
Estuvo horas en la tienda, observándolo, viéndolo escapar una y otra vez con 
su nadar lleno de giros y piruetas y su increíble capacidad para esconderse. No 
tenía dudas: era un pez único en el mundo, y el experto lo llevó consigo para 
ser la estrella de todas sus colecciones y acuarios. 
 
Y Allí Pescafrito vivió feliz con todo tipo de atenciones y cuidados, pensando lo 
buena que había sido para él su famosísima mala suerte. 
 
LIBRETA DE ESPAÑOL 

Copia y resuelve las siguientes preguntas. 

 

LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 

 
1. ¿Cuál era el comportamiento de Pescafrito ante los agravios de los peces 

más grandes?  

 _______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se sorprendió el experto en acuarios al ver a Pescafrito? 

 ______________________________________________________________________ 

 

3. La lectura me deja como enseñanza: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 VIERNES 04 DE MARZO.  NO HAY TAREA 

Repasa las tablas de multiplicar. 

¡Disfruten el fin de semana! 
 


