
       

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Martha 

Semana del  08 al 12 

 de mayo de  2017. 

 

AVISOS 

 

 Homenaje especial lunes 8 a las 8:00 por los alumnos de 4to. 

 

 Es indispensable que te aprendas las tablas de multiplicar. 

 

 Favor de revisar a sus hijo(a)s ya que hemos encontrado piojos; es 

importante mandarlos bien peinados y con el cabello recogido. 

 

 Agradecermos su aportacion a GANAC. Les pedimos ponerse al corriente los 

que aun  no han cooperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

 Grupo A y B 
 

 Platícanos  ¿Cómo  festejas a mamá en su día? 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Se entrega: Jueves 11 de mayo. 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

Escribe las medidas recomendables en caso de accidentes 

(Primeros auxilios) complementa tu investigación con 

imágenes.  Ejemplo: raspones, cortadas, quemaduras, etc. 
 

                                                                                                             



LUNES 08 DE MAYO 

 Español: Lectura y ejercicio. 
            

                                  La casa del molinero 
 

  El cuarto de baño de la nueva casa era muy 

acogedor. En él había un gran lavabo blanco sostenido por 

una columna de mármol. Los grifos tenían forma de 

serpiente con la boca entreabierta. 

 

 El comedor era un gran salón con amplias ventanas. En un lado 

destacaba una hermosa chimenea de piedra. En el lado opuesto un 

piano de cola. 

 

 En la parte posterior de la casa estaba el jardín. En medio había un gran 

surtidor que echaba agua al cielo y caía en cascada. Todo ello estaba 

cubierto de césped muy fino.  

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

 Escribe las siguientes  preguntas y anota únicamente la respuesta 

correcta. 

La casa del molinero 
Elige la respuesta correcta. 

 

1.- ¿De qué nos habla el texto?  

  a) Del cuarto de baño de la casa del molinero.  

  b) Del jardín de la casa.  

  c) De la chimenea. 

  d) De la casa del molinero.  

 

2.- ¿Cómo era el lavabo del cuarto de baño?  

  a) Acogedor. 

  b) Blanco. 

  c) Blanco y rosa.  

  d) Blanco con forma de serpiente.  

 

 



3.- ¿Dónde estaba el jardín? 

  a) En la parte delantera de la casa. 

  b) En la parte trasera de la casa.  

  c) No tiene jardín.  

  d) En el patio interior.  

 

4.- ¿Cómo echaba el agua el surtidor?  

  a) Fría y en cascada.  

  b) Templada y salpicando. 

  c) Al cielo y en cascada.  

  d) A borbotones.  

 

5.- ¿Qué idea se expresa en el segundo párrafo?  

  a) La casa.  

  b) El jardín 

  c) El comedor  

  d) El cuarto de baño.  

 

 

MARTES O9 DE MAYO 

 Investigación  ( Se entrega el jueves) 

 

 

 

MIÉRCOLES 10 DE MAYO 

 Atiende a tú mamá, abrázala, bésala y dile cuanto la amas. 
 

 

 

 

¡ FELIZ DÍA DE LAS MADRES  
 

 

JUEVES 11 DE MAYO   

 Matemáticas: Libro “Desafíos matemáticos” SEP 115 y 116. 

 

 


