
 

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola e Isabel 

Semana del  14 al 18  de 

noviembre de  2016. 

 

AVISOS 

 

 ¡Gracias por ser parte del ACOPIO y contribuir a tener un mejor planeta! 

 

 Martes 15 conferencia “Duelos” impartida por la MT Verónica León de Cuetos a 

las 9:00 am en el auditorio Yoliztli. ¡Los esperamos! 

 

 Viernes 18 homenaje especial por los grupos de sexto a las 8:00 a.m. 

¡Tendremos nuestro festejo revolucionario!, recuerda venir caracterizado, habrá 

concurso, tacos y agua fresca para todos. 

 

 

 

 

 

 

 Lunes 21 suspensión de labores por la conmemoración de la Revolución 

Mexicana. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 
Grupo A. 

Platica  una anécdota en donde hayas manifestado tu alegría, tristeza, miedo, 

felicidad, vergüenza, etc.  

 
     

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Miércoles 16 de noviembre. 

 
Trae 2  imágenes de animales carnívoros-herbívoros omnívoros e insectívoros, (2 DE CADA 

UNO) recórtalos ya que aquí trabajaremos con ellas.  

 
 

 



LUNES 14 DE NOVIEMBRE 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Micaela y el hada de la obediencia 
 

 Éste es el país de los cuentos. Hoy Micaela ha llegado hasta aquí buscando 

algo, ¿qué será? 
- ¡Hola, soy Micaela! 

- Hola, respondió el ratón Brillo Dorado, mientras apuntaba en su libreta de notas 

con su gran lápiz también dorado. 

- ¿Qué haces? - preguntó Micaela curiosa, 

acercándose al ratón. 

- Tengo que anotar a todos los visitantes. Eres la 

visitante número 3. 

- ¿Número 3?, pensé que aquí venían muchos 

niños y niñas de todo el mundo. 

- Tienes razón, en realidad ese es mi número 

favorito, ji, ji, ji, se rió Brillo Dorado. 

- ¿Y qué haces por aquí?, este es un lugar muy 

lejano. 

- Mamá me ha enviado, estoy buscando al Hada 

de la Obediencia, necesito hablar con ella. 

- Pues hoy es tu día de suerte, yo te llevaré - dijo 

Brillo Dorado. 

Es así como juntos emprendieron el viaje. Subieron sobre unas nubes que los 

transportaron por el cielo y durante el trayecto adoptaban diversas formas, ¡eran 

hermosas! 

Luego bajaron cerca de un río con aguas cristalinas, treparon sobre una hoja de 

eucalipto se dejaron llevar por las aguas hasta la próxima orilla, ¡Todo era muy 

divertido! Al final del camino había un castillo muy pequeñito, y Brillo Dorado dijo: 

- Aquí es, ya llegamos, yo puedo entrar porque soy pequeño, pero tú necesitas 

pasar por la prueba de la humildad. 

- ¿Cómo es eso? – preguntó Micaela. 

- Sólo párate frente a la puerta y si tu corazón tiene dentro el sentimiento de 

humildad te harás pequeña y podrás entrar 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1217/educar-en-valores-la-obediencia.html
http://www.guiainfantil.com/blog/367/hablar-con-los-ninos-es-mejor-que-hablar-solo-a-ellos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/569/educar-para-que-los-ninos-no-mientan.html


 

- ¿Y si no resulta?, tengo miedo Brillo Dorado –dijo Micaela. 

- No te preocupes, eres una buena niña. Todo saldrá bien. Entonces Micaela se 

paró frente a la puerta del pequeño castillo y de pronto, como por arte de magia, 

se hizo tan pequeña que pudo entrar fácilmente. 

- Qué bueno, ya estamos adentro, -se alegró Micaela-, vamos a buscar al hada 

de la Obediencia, amigo ratoncillo. En medio de un gran altar estaba el Hada, 

con una sonrisa hermosa. 

- Hola, Micaela, ¿qué te trae por aquí?, -preguntó el Hada. 

- ¿Cómo está usted, señora Hada?, necesito saber el secreto de la obediencia, 

pues me está resultando difícil ser obediente con mamá. - Es fácil, querida amiga. 

¿Recuerdas las nubes que te trajeron y el río en el que navegaste hasta acá? Pues 

ser obediente es ser como las nubes que pasan adoptando la forma que el viento 

les da, son hermosas y pueden ir fácilmente a cualquier lugar. 

También ser obediente es ser como el agua que fluye, que corre hacia abajo y 

llega al océano. El que es obediente tiene ventaja, no es una tarea fácil pero te 

ayudará mucho a escuchar y aceptar las opiniones de los demás. 

Luego le dio un abrazo a Micaela y salió por la ventana. Micaela en un abrir y 

cerrar de ojos ya estaba en su recámara.  Ese día había aprendido mucho. 

       

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Micaela y el hada de la obediencia 
 

1.- Copía y contesta lo que se te pide. 

 

1. Pregunta a tu papá o mamá qué es ser obediente y anótalo con tus propias 

palabras. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Y tú, cómo demuestras ser obediente? Anota un ejemplo. 

_____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-opinar/
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm


MARTES 15  DE NOVIEMBRE.   

 Español: Sustantivos colectivos. 

 Investigación 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

 

 

Sustantivos Colectivos 

 

1.- Copia y escribe el nombre de cada conjunto (apóyate en el recuadro o en tus 

apuntes) 

 

Enjambre es conjunto de ________________ 

Cardumen es conjunto de ___________________ 

Ejército es conjunto de _______________________ 

Manada es conjunto de _____________________ 

Piara es conjunto de ______________________ 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE.   

 Matemáticas: Divisiones y multiplicaciones. 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Divisiones y multiplicaciones 

 

1.- Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

 

   2   5       8   9      6   9 

 

 

 

                      8 9              6 4 

                        x8                              x9 
 

 

 
 

 

 

 

Soldados 

Cerdos 

Abejas 

Peces 

Caballos 



 

JUEVES  17 DE NOVIEMBRE.   

 Geografía: Municipios del norte de  Sinaloa.  

 Matemáticas: La mitad de números pares. 

 

 

 

LIBRETA DE GEOGRAFÍA. 

 

Municipios del norte de Sinaloa 

 

Escribe el nombre de los municipios del norte de Sinaloa. (Sólo los  que se 

encuentran dentro del círculo y no es necesario imprimir el mapa) Consulta en tu 

cuaderno. 

 

 

1. ________________________________ 

2.- ________________________________ 

3.- ________________________________ 

4.- ________________________________ 

5.- ________________________________ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 Mitad de números par. 

1.-Copia en tu libreta y saca la mitad de cada número. 

 

268  2              642  2                824  2            428  2             462  2 

        

 
 


