
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 
Sritas. ALEIDA Y MARTHA 

Semana del 14 al 18                                 

de Marzo de  2015. 

 

A V I S O S 

 

*Sábado 12 de marzo, los esperamos a la convivencia deportiva familiar a las 

5:00 p.m. 

*Gracias a los que nos han apoyado en la colecta de la    Cruz Roja y 

GANAC. 

Entrega de resultados.  
Miércoles  16 

Hora:    4:30 p.m.  

¡FELICES VACACIONES! Cuídate 

 

RECUERDA ASISTIR BIEN DESAYUNADO (A), ES FUNDAMENTAL 

 PARA INICIAR EL DÍA CON ENERGíA 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA JUEVES 17 DE MARZO. 

 

Investiga tres formas de comprobar que la tierra es redonda.  

(Escríbelo en tu cuaderno de investigación) .Puedes pegar  

imágenes o dibujar. 

 

 

                                                                                                                            

 EXPRESIÓN ORAL  

    Segunda semana. 

 

 Platícanos, ¿cómo fueron tus últimas vacaciones? 

  ¿A dónde fuiste, con quién?, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 LUNES 14. 

Llevar el material que te tocó para realizar  la actividad de las 

mezclas. 

Lee el siguiente cuento. (Recuerda respetar el punto y la coma y  la entonación 
adecuada).   

 
“________________________________________________________________” 

Mi abuela está loca. Tiene el pelo largo, teñido de rosa chicle, siempre está 

inventando canciones y bailando, le da lo mismo que sea una canción de los "Rolling", 

de "El Fari" o lo último de los "cuarenta". Le encantan los ordenadores, que maneja a 

la perfección. Su buzón de Internet está permanentemente plagado de mensajes de 

personas de todos los países y de todas las edades, amigos que ha ido encontrando en 

sus múltiples incursiones por el mundo cibernético. Ella siempre dice que el progreso 

nos llevará a los jóvenes por el camino de la paz. En este mundo, que nos pintan gris, 

que nos filman destruido, ella dice que nosotros, los niños del 2000, tenemos en 

nuestras manos el planeta y no debemos permitir que los adultos lo arruinen. 

Mi abuela piensa también que los animales son más racionales que los hombres y por 

ello quiere que miremos al mundo animal y lo imitemos en sus comportamientos, que 

nos metamos en el mar y nademos como los delfines, que seamos tan leales como los 

perros, tan independientes como los gatos, que cantemos como los pájaros, que 

defendamos a nuestros hijos como los leones, que descansemos como los osos 

cuando estemos cansados y corramos como los conejos cuando tengamos ganas de 

sentirnos libres, que trabajemos como las hormigas en grupo, que saltemos como los 

canguros para intentar coger las estrellas, que nos subamos a los árboles y nos 

colguemos boca abajo como el oso perezoso para así, ver las cosas desde otra 

perspectiva. Que nos adaptemos a nuestro hábitat y, como además somos 

inteligentes, que intentemos cambiarlo para poder vivir mejor. 

 

 



 

Para ello nos propone reír siempre que estemos contentos para hacer felices a los  

que nos rodean y llorar cuando tengamos un mal momento, sin ningún complejo, 

porque las lágrimas te limpian el alma y un alma limpia es el mejor remedio contra la 

tristeza y el mejor aliado de la paz. 

Mi abuela está chiflada se viste con zapatos de suplemento, sus colores preferidos los 

saca del arco iris y se los pone para alegrar la ciudad, siempre tan sucia y siempre tan 

oscura. No usa bolsos, prefiere las mochilas que le permiten moverse con libertad 

mientras pasea por las calles bailando como la niña que aún sigue siendo, mientras 

tararea alguna cancioncilla de su propia cosecha. 

Mi querida abuela me anima para que estudie y para que aprenda todo lo que puedan 

enseñarme, dice que la sabiduría no se puede imponer, que tiene que adquirirse con 

el paso de los años, que son los ancianos los que están 

más cerca de la muerte de los que tenemos que 

aprender a vivir, porque ellos han conseguido llegar a la 

vejez y hoy en día llegar a viejo ha dejado de ser el 

propósito de los mas jóvenes que creemos que es mejor 

morir antes de tener arrugas, sin darnos cuenta que eso 

es un síntoma de cobardía y no de rebeldía... 

Ojalá algún día pudiera ser como mi abuela. 

LIBRETA DE ESPAÑOL.   Copia y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué enseñanza te dejó el cuento? 

______________________________________________________________________________ 

2.- Describe a la  abuela. 

______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué te título le pondrías a la lectura? 

______________________________________________________________________________ 

 



 MARTES 15 DE MARZO. 

 LIBRO DE ORTOGRAFIA 

Pág. 78-79 

Palabras con –aje, -eje, -jería y –jero. 

(No realizarás el Desafío) 

 

 

 MIÉRCOLES 16 DE MARZO. 

 

NO SE LE OLVIDE LA INVESTIGACIÓN 

*LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES. 
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 JUEVES 17 DE MARZO. 

 

 LIBRO SEP. DESAFíOS MATEMÁTICOS. 

Pág. 103 

Cajas de té. 

 

 VIERNES 18 DE MARZO. 

 

      NO HAY TAREA. 

    

¡Felices 

vacaciones! 
       


