
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Martha. 

Semana del  03  al  07 de 

octubre  2016. 

 

AVISOS 

 

 Recuerda traer tu botella con agua, es importante hidratarte 

continuamente.  

 

 Recuerda traer tu aportación a GANAC. 

 

 

INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA. 

Recuerden: 

 

 Mínimo una semana antes de  la presentación, deberá  traer el material 

(borrador) del tema a exponer (análisis previo). 

 

 Los niños elaboraran  cartulinas o  rotafolio. 

 

 Favor de mantener en silencio su celular y a su vez evitar contestar 

llamadas (informar a sus invitados). 

 

 Máximo 4 invitados por alumno. Ejemplo: mamá, papá, hermano(a) y 

abuelo(a). 

  

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

                GRUPO B 

                Menciona una actividad que realizas en familia y  

                que la disfrutas mucho. 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Jueves  06 de octubre. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Observa el recorrido de tu casa a la escuela y elabora un plano, tomando en cuenta 

puntos de referencia, tales como: tiendas, farmacias, gasolineras, semáforos, etc.   

Colorealo.  

 

 

 

 



 

LUNES 03 DE OCTUBRE 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee el siguiente cuento. 

LA CARA PERFECTA 
        

 Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba 

perfectamente recortado y pintado por todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero 

tenía un lápiz en su mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener 

¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba: 

- ¿Cómo es una cara perfecta?  

- Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros. 

- No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara perfecta está llena de 

hojas. 

- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara perfecta, 

tú llénala de colores. 

Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a 

llenar su cara con sus propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó 

pico, hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más, resultó que a ninguno le gustó 

aquella cara ¡Y ya no podía borrarla! 

Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, el 

muñeco pasaba los días llorando. 

- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo- decía-. Y mira qué 

desastre. 

Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: 

- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo 

forma, puedo poner la cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando de 

cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un poco. 

Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero 

ninguna era lo suficientemente perfecta. 

- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. 

Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz por 

haber ayudado. Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo: 

 



 

 

- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! 

- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho nada... 

- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy una abrazo... ¡O te hago 

cosquillas! ¡Mira! 

La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron 

el lápiz para dibujar al muñeco de papel una sonrisa enorme que pasara diez 

veces por encima de picos, pelos, colores y hojas. 

Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, 

porque tenía el ingrediente secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa que 

no se borraba jamás. 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

LA CARA PERFECTA 

 

Copia las siguientes preguntas y contesta. 

 

 

1.- ¿Crees que existe una cara perfecta? _____  ¿por qué? __________ 

 ______________________________________________________________ 

 

2.- Dibuja la cara que tenía cuando se fue preguntando a los demás  y la cara 

cuando abrazó a la nube.   

 

                        Cara No. 1     Cara No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3¿Cuál de las dos es la mejor? _______________ ¿por qué? _____________ 

_____________________________________________________________________ 

 



 

MARTES 04  DE OCTUBRE.   

 Matemáticas: Tablas 

 Matemáticas: Libro SEP “Desafíos matemáticos” recorta el memorama de 

multiplicaciones de la sección de recortable páginas 209, 211, 213,215 y 217.    

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

 

Tablas 

 

Copia y completa las operaciones. 

 

    8   x         = 24                                                            x  8   =  56 

 

         x    8   = 64                                                     8   x         = 72                                                                           

 

    8   x   6  =                                                                  x   9  =  32 

 

 

 

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE.   

 Investigación 

 

 

 

JUEVES  06 DE OCTUBRE.   

 Matemáticas: Problemas. 

 Español: Descripción. 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 
PROBLEMAS 

 
Resuelve los siguientes problemas y escribe en tu libreta solamente las operaciones 

y el resultado. 

 

1. En una fábrica se trabajan 3 turnos diarios, y en cada turno trabajan 29 

empleados ¿Cuántos empleados trabajan diariamente  en toda la fábrica? 

OPERACIÓN:    RESULTADO:    ________________ 

 

 

2. En una biblioteca hay 2,356 libros de literatura, 1,568 de textos informativos, 

287 periódicos. ¿Cuántos textos hay en total? 

OPERACIÓN:    RESULTADO:    ________________ 

 
 



 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Observa la imagen y describe lo que ves.  (No es necesario pegar la imagen ni 

dibujarla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 


