
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 
Sritas. ALEIDA Y MARTHA 

Semana del 11 al 15                               

de abril de  2016. 

 

 

A V I S O S 

 

 

 Incluye frutas en tu lunch diario y recuerda, es muy importante venir bien  

desayunado para evitar  malestares durante las clases. 

 

 

 Ya inició el calor, trae tu botella con agua, es importante 

mantenerte hidratad@. 

 

 Martes 12. Traer una invitación (bodas, bautizos, cumpleaños) 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA  JUEVES 14 DE ABRIL. 

 

Escribe los principales productos agrícolas, ganaderos e industriales de 

nuestro estado. (Tarea en el cuaderno de investigación). 

 

PRINCIPALES  PRODUCTOS DE NUESTRO ESTADO 

 

AGRÍCOLAS GANADEROS INDUSTRIALES 

- 

- 

- 

- 

  

                                                                                                                          

 EXPRESIÓN ORAL  

    SEGUNDA SEMANA                                                                           

  Platícanos un recuerdo bonito de cuando eras pequeño, algunas 

 vacaciones, en la escuela cuando te felicitaron, cuando visitaste a  un 

 familiar, etc. 

 

 



 LUNES 11 DE ABRIL. 

 

- Traer una invitación (bodas, bautizos, cumpleaños) 

 

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

Leyenda del Sol y la Luna. 

                                                                                                    
¿Cómo nacieron el sol y la Luna? 
 
Esta es, indudablemente, una de las primeras preguntas que se 
hicieron nuestros antepasados. ¿Cómo contestarla? 
Los hombres de la antigüedad se respondieron: “Al sol y a la Luna 
los hicieron los dioses”. Y así, del sentimiento e imaginaciones 
humanas nacieron los mitos y leyendas. Te presentamos una 
leyenda muy antigua sobre el origen del sol y la Luna. Es la 
leyenda azteca del Quinto Sol. 
Cuentan los nahuas que los dioses Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Citlalicue, ordenaron que se 
hiciera el Sol. Para ello se reunieron en Teotihuacan alrededor de una hoguera sagrada en la 
cual debía de sacrificarse el que quisiera convertirse en el Sol. Para el sacrificio se ofrecieron 
Tecciztécatl, hermoso y rico; y Nanahuatzin, enfermo y pobre. En el momento en que debían 
decidirse, Tecciztécatl tuvo miedo y fue Nanahuatzin quien, lleno de valor, se arrojó a la 
hoguera, de donde salió convertido en el Sol. 
Entonces Tecciztécatl, avergonzado de su cobardía, se arrojó también a la hoguera, saliendo 
convertido en la Luna. Al principio los dos brillaban igual, pero los dioses, como recuerdo de 
su cobardía, le arrojaron un conejo a la Luna, con lo cual disminuyó su brillo. Este conejo 
puede verse aún hoy en la Luna, y sirve para recordarnos que el valor es una virtud mayor 
que la belleza o la riqueza. 
 
LIBRETA DE ESPAÑOL.   

Responde las siguientes preguntas. 

 
1.- ¿Qué características tienen las leyendas?  
      __________________________________________________________________________ 
2.- ¿Quiénes ordenaron que se hiciera el sol? 
      __________________________________________________________________________ 
3.- ¿Quién se convirtió en sol? 
      __________________________________________________________________________ 
4.- ¿Que hizo Tecciztécatl al sentirse avergonzado por su cobardía? 
      __________________________________________________________________________ 

 

 

 



 MARTES 12 DE ABRIL.  

 

LIBRO DESAFÍOS MATEMÁTICOS SEP. 

PÁG. 117 

LA DULCERÍA 

 

 

 MIÉRCOLES 13  DE ABRIL. 

 

 ELABORA TU INVESTIGACIÓN. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

Conjuga el  verbo  “sonreír” en  los siguientes tiempos verbales:  

Llevarás la fotocopia en tu carpeta. (Revisa tus apuntes) 

 

SONREIR PRETÉRITO COPRETÉRITO FUTURO 

Yo    

Tu    

El    

Nosotros    

Ustedes    

Ellos    

 

 

 

 JUEVES 14 DE ABRIL. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Operaciones aritméticas 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones aritméticas. 

 

6892-             7 2 9            4 8 6             7/ 4 8 9         5/ 8 3 6   

4953               x6 9           x  5 3 

 

 

 

 

 



 VIERNES  15 DE ABRIL. 

 

NO HAY TAREA 

 

 

 


