
 

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola e Isabel 

Semana del  28 de  

noviembre  

al 02 diciembre de  2016. 

 

AVISOS 

 

 Jueves 01 tendremos ACOPIO, limpia-separa-aplasta los materiales de desecho 

que se puedan reciclar. 

 

 Esta semana terminan algunos talleres y  algunas realizarán  presentaciones, los 

invitamos a ver su calendario mensual y  participar en ellos. 

 

 Les recordamos que ya están a la venta los suéter y pans de lunes a viernes en 

un horario de 7:00 – 9:00 a.m. 

 

 Papás los invitamos a la posada que con mucho cariño la escuela y la sociedad 

de padres de familia ha organizado  para ustedes. Será el viernes 02 de 

diciembre de 8.00 p.m. a 12:00 p.m. en la escuela. Los pases estarán 

entregándose en dirección de primaria hasta el día 30 de noviembre. 
 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 
Grupo A. 

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

felicidad, vergüenza, etc.  

 
    

   INVESTIGACIÓN 

Entrega: Miércoles 30 de noviembre. 

 
 Investiga que es una cadena alimenticia, representa una y explica su importancia. 

*En hoja blanca 

 

 
 

 

 

 

 

 



LUNES 28 DE NOVIEMBRE 

 Español: Lectura 

 

EL UNICORNIO 

 

El unicornio es un animal parecido al caballo pero con un cuerno que sale de 

frente. No se sabe si existió en realidad o sólo es un invento, pero en muchos países 

hay historias y leyendas que hablan de él y en todas se asegura que tenía poderes 

mágicos y que era muy bonito, bueno y justo.  

 

En China, por ejemplo, dicen que el unicornio 

se aparecía  de la nada en los jardines del 

palacio, pero sólo cuando el rey era justo y 

bondadoso con la gente, y que ayudaba a 

decidir si un prisionero era inocente o 

culpable. 

 

También se cree que el cuerno del unicornio 

es la parte más importante de su cuerpo y de 

dónde salen sus poderes. En Tíbet creen que 

sirve para curar o para atraer suerte y ver el 

futuro. En otros países de Europa era usado por 

magos y hechiceros para tener más poderes mágicos o como antídoto a 

cualquier clase de veneno. 

 

Antídoto: Sustancia que actúa en contra del veneno. 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

EL UNICORNIO 
Contesta lo que se te indica: 

 

1.- Menciona lo que se dice del unicornio en los siguientes lugares. 

 

 

 

 

 

2.- Y tú ¿crees que hayan existido los unicornios?  ________ ¿por qué? __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3.- Describe al unicornio 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 29  DE NOVIEMBRE.   

CHINA EUROPA 

  



 Investigación. 

 

 

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE.   

 Español: Libro ortografía páginas 28, 29, 30 y 31. “Mi miga la momia” 

 
 

 

JUEVES  01 DE DICIEMBRE.   

 Geografía: Municipios del centro de Sinaloa. 

 Matemáticas: Códigos arbitrarios. 

 

 

Municipios del centro de Sinaloa 

 

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

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

 

 

1. ________________________________ 

2.- ________________________________ 

3.- ________________________________ 

4.- ________________________________ 

5.- ________________________________ 

6.-_________________________________ 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Códigos Arbitrarios 

 

Representa las siguientes cantidades con los códigos que correspondan. 
 

      =1 =10 ☼ =100  =1,000 # = 10,000 
 

 

                                   23,547 = # #    ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  ___________________ 

                               9,084 = _______________________________________________ 

          58,376 = _______________________________________________ 

                             34,405 =_______________________________________________ 

                                2,456=_______________________________________________ 

15,830=_______________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 



 


