
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola e Isabel 

Semana del 19 al 23 de 

septiembre  2016. 

 

AVISOS 

 

 Lunes Homenaje especial a las 8:00 a.m. recuerda venir con el uniforme 

indicado. 

 

 Recuerden mandar sus temas para la conferencia ya que estamos próximos 

a iniciar. 

 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

 GRUPO B 

 

Describirás un objeto (mochila, zapato, juguete, etc) con el número mayor de adjetivos 

calificativos. Tus compañeros adivinarán de qué se trata. 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Miércoles 21 de septiembre. 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investiga  tres actividades económicas importantes de Sinaloa, complementa tu 

investigación con imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Son actividades económicas todos los procesos que 

tienen lugar para la obtención de productos, bienes y/o 

servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en 

una sociedad en particular. 

 



 

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE. 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

 

Lee el siguiente texto. 

 

             Carrera de zapatillas 

 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano 

porque ¡Era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos reunidos 

junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que 

no quería ser amiga de los demás animales. 

Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de iniciar la carrera. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 

moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto 

de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 

diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 

cuando lo necesitamos. 

 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, 

que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, 

listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga 

que además había aprendido lo que significaba la amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html


LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Carrera de zapatillas 

 

Copia las preguntas y contesta lo que se te pide: 

 

1.- ¿Cómo crees que se sentían la tortuga, el rinoceronte y el elefante cuando la jirafa se 

reía de ellos? 

_________________________________________________________________________________ 

¿Por qué?_______________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Qué conoces o sabes de las jirafas? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Qué enseñanza te dejó el cuento? 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE.   

 Matemáticas: Tablas de multiplicar.  

 Investigación 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Tabla del cinco 

 

Copia la tabla  y escribe el resultado. 

 

                                              5 x 8 =      8 x 5 =                  

              5 x 2 =   2 x 5 = 

                                             5 x 5 =                       5 x 5 = 

              5 x 9 =   9 x 5 = 

                                             5 x 1 =                      1 x 5 = 

              5 x 7 =   7 x 5 = 

                                             5 x 4 =                       4 x 5 = 

              5 x 3 =   3 x 5 = 

                                             5 x 6 =          6 x 5 = 

              5 x 10 =           10 x 5 = 

   

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE.   

 Español: Enunciados con sentido 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

ENUNCIADOS CON SENTIDO 

 

Ordena las palabras de los barcos para formar enunciados con sentido y copia en tu 

libreta. 

               

                  1                                          2 

 
 

1. ________________________________________________________________________ 

                2.________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES  22 DE SEPTIEMBRE.   

 

 Matemáticas: Operaciones 

 Español: Libro de ortografía página 13. (ilumina) 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 
OPERACIONES 

Resuelve. 

 

      3 4 5                             6  7                     2 4                     5 4 

         6 3                          - 3  4                     x  5                  -  3 6 

 +  4  0 5 

 
 

 muchos    tengo    En     escuela  

                   la        amigos. 

 

 un    regalo.   es  amigo 

Tener   mejor    el 


