
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 
Sritas. Selene e Isabel 

Semana del 18 al 22                                

de Abril de  2015. 

 

 

A V I S O S 

 

Apoyemos a los BOMBEROS, con la cooperación de toda la 

comunidad YOLIZTLI lograremos aportar para el  traje de un 

bombero. 

COLECTA (18 al 22 de abril) 

  

      

                               

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN PARA EL DÍA VIERNES  22     

EL GOBERNANTE DE TU LOCALIDAD. 

LIBRO SEP. Formación Cívica y Ética.  

Pág. 86. 

Investiga y contesta las preguntas que se te piden en el libro. 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL  

 

    Primera semana. 

 

 Platícanos  ¿qué es lo que más te gusta de ser niño? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LUNES 18 DE ABRIL. 

“La linda lolita” 
 

Esta es la historia de Lolita, quien era una pequeñita muy bonita y 

graciosa; iba a la escuela todos los días porque sus papás  tenían que trabajar. Ella 

tenía muchos amiguitos  en la escuela, le gustaba jugar, bailar y platicar. Lolita era 

una niña muy buena pero no le gustaba bañarse, su mamá siempre le decía: “Lolita 

vamos a bañarte ya es tarde”; la niña contestaba: mamá, “no quiero bañarme, no me 

gusta”. La mamá le explicaba que tenía que asearse sino iba a oler y verse mal y que 

se podía enfermar. La niña no le hacía caso, su mamá la tenía que obligar y llorando 

Lolita se metía al baño. Uno de esos días, la mamá se cansó de insistirle a Lolita que 

se bañará y la dejó sucia por un día y por muchos días más.  

 

Cuando iba a la escuela, Lolita se empezó a dar cuenta que sus amigos ya no se 

sentaban junto con ella; a veces se acercaban y se tapaban su nariz; se percató 

que los niños ya no querían jugar con ella porque llegaba muy sucia y olía feo; ella se 

sentía muy triste . La maestra  la consoló y le dijo que el día de mañana se haría la 

fiesta del DIA DEL NIÑO y que sería una buena oportunidad para que ella 

cambiara de actitud. 

 

Cuando llegó a su casa, la niña le pidió a su mamá que la ayudará  a bañarse porque 

mañana iba a ser un día muy especial que quería compartir 

con sus amigos. 

 

Se bañó y quedó súper limpia y olorosa, al otro día llegó a la 

escuela y sus amiguitos se asombraron al verla limpiecita y 

arregladita, se acercaron a ella y empezaron a jugar, después 

empezaron a romper la piñata, se pusieron felices al ver el rico 

pastel  y los dulceros. Lolita pasó un día maravilloso lleno de 

juegos y concursos, también comprendió la importancia de 

verse y sentirse limpia y le prometió a su mamá que de ahora 

en adelante se bañaría todos los días. 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE ESPAÑOL. 

“La linda lolita” 
COPIA LAS PREGUNTAS Y RESPONDE. 

 

1.- Describe a Lolita:  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

2.- Crees que es importante asearte todos los días.______ ¿por qué? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

3.- Escribe 2 preguntas que le harías a Lolita: 

  - ___________________________________________________________________ 

  - ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 MARTES 19 DE ABRIL.  

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

DIBUJA Y COLOREA 5 SEÑALES PÚBLICAS QUE OBSERVAS DE TU CASA A LA 

ESCUELA, O DE LA ESCUELA A CASA Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO. 

 

 

SEÑALES PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

__________         __________       __________     __________ __________ 

__________         __________       __________     __________ __________ 

 

 

 



 

 MIÉRCOLES 20  DE ABRIL. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Copia y resuelve  los problemas en la libreta. 

 

 PROBLEMAS 

 

1.- Juan tiene 870 naranjas y las quiere acomodar en 6 cajas para 

venderlas en el mercado.  ¿Cuántas naranjas pondrá en cada caja? _____ 

 DATOS        OPERACIÓN 

 

 

2.- En la Tienda “solecito” tienen 4 refrigeradores con un costo de $5,692.  

El día de ayer se vendieron todos, ¿cuánto dinero obtuvieron de la 

venta?_______ 

  DATOS        OPERACIÓN 

 

 

3.- En un huerto hay  894 árboles de naranja, 634 de mandarina y 283 de 

limón.  ¿Cuántos árboles hay en total? _____________.  ¿Cuál es la 

diferencia de los árboles de naranja y limón? _____________. 

 DATOS        OPERACIÓN 

 

 

 

 JUEVES 21 DE ABRIL.  

 

INVESTIGACIÓN 

LIBRO ORTOGRAFIA 

Pág. 92-93 

PALABRAS CON HUE-, HIE-, HUI- 

(El desafío no lo realizarás) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 VIERNES 22 DE ABRIL. 

 

FELIZ FIN DE SEMANA 


