
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Martha. 

Semana del  10  al  14 de 

octubre  2016. 

 

AVISOS 

 

 Les recordamos que a partir del lunes 10 ya estarán a la venta los uniformes de 

invierno (pants y suéteres) de lunes a viernes de 7:00 a.m  a  9:00 a.m. 

 Iniciamos evaluaciones 

Viernes 14 Inglés    

Lunes 17 Matemáticas 

Martes 18 Español 

Miércoles 19 FCE y Geografía 

Jueves 20 Historia y Naturales 

 Les recordamos la charla que se impartirá el lunes 10 de octubre a las 6:30 p.m.  en 

el auditorio de la escuela por parte del MIA (Museo Interactivo sobre las 

Adicciones) sobre la aplicación que llevarán los alumnos; por tal motivo es muy 

importante que todos asistan.  

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

                GRUPO A 

                Recomienda un libro, menciona su título y platícanos  brevemente 

de lo que trata. (Puedes traerlo a mostrar). 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Jueves 13 de octubre. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

Investiga situaciones que pongan en riesgo tu salud física y emocional y medidas para su 

cuidado. 

SITUACIONES DE RIESGO 

 

Situación que pongan en riesgo tu salud física. 

 

  

Situación que pongan en riesgo tu salud 

emocional. 

  

Medidas para su cuidado. 

 

  

Medidas para su cuidado. 

  

 



LUNES 10 DE OCTUBRE 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

El teletransportador. 
            

 Juan y Pedro son amigos. Andan juntos en el recreo, les gusta 

leer historietas de seres espaciales y jugar con Precioso. A 

Precioso la falta media oreja y silba en lugar de ladrar, porque 

tiene la dentadura gastada. Juan pensó que, por lo menos, su 

mascota debía tener un nombre bonito.  

Juan y Pedro siempre han soñado con ir al campamento de fin 

de curso. Un día, a Pedro se le ocurrió que podía hacerlo con 

ayuda de un teletransportador. Trabajaron mucho en ese 

proyecto y al final lograron construir dos máquinas de hojalata 

en la azotea  de su edificio. 

Hicieron la prueba con Osy, Pedro metió a Osy en la máquina 

que había instalado en su  departamento y lo envió al 

departamento de Juan. El experimento falló: Osy llegó con el 

relleno por fuera y la felpa por dentro. Los niños se 

entristecieron, pero no se dieron por  vencidos. 

 A la semana siguiente los vecinos de Juan y Pedro 

presenciaron, en un patio de su edificio, la actuación del perro 

bailarín y silbador más extraordinario del mundo. Precioso deleitó a un público entusiasta 

que aportó el dinero suficiente para que los niños y su perro cumplieran su sueño. 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

El  teletransportador 
Copia y responde. 

 

1. ¿Quién es Osy? 

 a)Un perro  b)Una niña   c)Un oso de peluche 

 

2.- ¿Qué les gusta hacer juntos a Juan y Pedro? 

   ________________________________________________________________________________ 

 

3- ¿Cuál fue el problema que enfrentaron los niños? 

    _______________________________________________________________________________ 

 

Adjetivos calificativos 

 

Copia los enunciados  y subraya de rojo los adjetivos calificativos. 

 

1. Juan pensó que, por lo menos, su mascota debía tener un nombre bonito. 

2. Precioso es un perro bailarín y silbador, más extraordinario del mundo. 

 

 

 



MARTES 11  DE OCTUBRE.   

 Matemáticas: Líneas paralelas y perpendiculares.  

 Geografía: Municipios colindantes con Culiacán. 

 

 

CUADERNO MATEMÁTICAS 

 

Líneas paralelas y perpendiculares 

 

Dibuja con regla las siguientes líneas y escribe si son paralelas o perpendiculares. 

 

 

 

 
 

  _________________      ____________________ ____________________ ________________ 

 

 

 

Observa los objetos que hay en su casa y anota 2 que tengan líneas paralelas y 2 

perpendiculares. 

                                           Paralelas                                 Perpendiculares 

                           1.- ___________________                    1.- ___________________ 

 

                           2.-___________________                     2.-____________________ 

 

 

 

 

 

CUADERNO GEOGRAFÍA 

 

Municipios colindantes con Culiacán. 

 

Copia y contesta lo que se te indica. *Puedes remitirte a tus apuntes. 

 

¿Cuántos municipios tiene Sinaloa? 

_______________________________________________ 

 

¿Cómo se llama el municipio en el que vives? 

_______________________________________________ 

 

Escribe los 5 municipios que colindan con Culiacán 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE.   

 Investigación 

 

 

JUEVES  13 DE OCTUBRE.   

 Español: Sinónimos.  

 Examen de Inglés. 

 

 

CUADERNO ESPAÑOL 

 

 

Sinónimos 

 

Cambia las palabras subrayadas por un sinónimo y escribe la oración completa. 

 

1.- Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se aproximó a hablar con él. 

___________________________________________________________________________. 

 

 

2.- Aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo. 

___________________________________________________________________________. 

 

 

3.- Los anteojos de María son de color negro. 

____________________________________________________________________________. 

 

 
 VIERNES 14 DE OCTUBRE 

 Fotocopia de repaso matemáticas. 

 

    

 

 


