
       

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Martha 

Semana del  06 al 10 

 de marzo de  2017. 

 

AVISOS 

 

 Trae tu estuche completo (colores, lápiz, lápiz rojo, sacapuntas, etc.) y 

una botella para el agua.   

 

 Se tomará la foto grupal el lunes 13 de marzo la cual tiene un costo de 

$ 80 y el paquete consta de: 

          1 foto grupal 

          1 individual 

          4 credencial 

Quien guste adquirirla puede ir enviando el dinero.  

 

 La fotografía individual se tomará el día 15 de marzo, sólo a los alumnos 

que hayan cubierto el pago correspondiente. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

 Grupo B 

 

Platícanos ¿Qué  es lo que más te divierte? Y ¿por qué? 

 

 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Se entrega: Jueves 09 de marzo. 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Investiga 4 de los principales productos agrícolas, ganaderos e industriales del estado. 

 

Realízala en tu cuaderno de investigación. 

 

 

 



 

LUNES 06 DE MARZO 

 Español: Lectura y ejercicio 

 

Lee la siguiente lectura en voz alta.  Recuerda la entonación y respetar los signos 

de puntuación. 

 

 

 

LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 

 

En aquella tienda de animales la mala suerte tenía un nombre: Pescafrito, un 

pequeño pez famoso porque nunca estaba en el acuario adecuado. Cada 

vez que tocaba reordenar los tanques, Pescafrito acababa por error o 

descuido en el más peligroso para él. Desde otros tanques tranquilos y 

seguros, sus primos y hermanos veían divertidos sus desesperadas carreras 

por evitar ser la merienda de algún grandullón. 

A pesar de su increíble mala suerte, Pescafrito no se desanimaba, y en cada 

carrera ponía todo su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera el dolor 

de algún que otro mordisco en sus aletas o el cansancio de nadar entre 

plantas y rocas a cualquier hora del día o de la noche. 

 

 

Así fue sobreviviendo Pescafrito Malasuerte, como todos le llamaban, hasta 

que un día de reorganización en los acuarios, Pescafrito por fin acabó 

compartiendo tanque con todos sus primos y hermanos. Pero mientras se 

juntaban a su alrededor para conocer sus desventuras, un cuidador 

despistado echó en ese mismo tanque al más grande, hambriento y 

peligroso de los peces de la tienda.  

Fueron sólo unos minutos, pero el enorme pez no necesitó más para acabar 

con todos los pececillos... excepto Pescafrito, que acostumbrado a huir de 

muchos peces a la vez, no tuvo problemas en escapar de uno solo. 

Poco después entró en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a 

Pescafrito vivo en el mismo tanque que el pez grande no se lo podía creer. 

Estuvo horas en la tienda, observándolo, viéndolo escapar una y otra vez 

con su nadar lleno de giros y piruetas y su increíble capacidad para 

esconderse. No tenía dudas: era un pez único en el mundo, y el experto lo 

llevó consigo para ser la estrella de todas sus colecciones y acuarios. 

 

Y Allí Pescafrito vivió feliz con todo tipo de atenciones y cuidados, pensando 

lo buena que había sido para él su famosísima mala suerte. 

 

 

 



LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

La mala suerte de Pescafrito 

 

Copia y resuelve las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál era el comportamiento de Pescafrito ante los agravios de los 

peces más grandes?  

 _____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se sorprendió el experto en acuarios al ver a Pescafrito? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. La lectura me deja como enseñanza: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

 

 

MARTES 07 DE MARZO 

 Matemáticas: Problemas. 

 Español: Ortografía divertida pág. 67 “Pon a prueba tu memoria”.    ¡Ilumina!   

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

PROBLEMAS 

Escribe el problema en tu libreta y la operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 08 DE MARZO   

 Investigación 

 

 

JUEVES 09 DE MARZO   

 Español: Ortografía divertida págs. 70 y 71. “¿Chiquitos o grandotes?” y “Un plural 

muy especial” 

 

 
 

. 


