
       

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola e Isabel 

Semana del 12  al  

16 de junio de  2017. 

 

AVISOS 

 

 Recuerden que este LUNES 12 se entrega tarea y hay evaluación de 

GEOGRAFÍA.  

 Jueves 22 desmostración de “Taller de teclado” 5:00 p.m en el AUDITORIO. 

 Sábado 24 demostración “Taller de violín” 11:00 a.m. 

 La asistencia y cumplimiento en tareas estos últimos días de clases es 

fundamental.  

 Recuerda ponerte al corriente con las aportaciones de GANAC estamos 

recibiendo los meses faltantes especialmente  de mayo y junio.  

 

 

 

 

 

Es muy importante ESTUDIAR para dominar las 

tablas de multiplicar 
 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

Grupo A y B (continuamos) 

 Nos contarás lo que tu quieras (tema libre) durante un minuto. 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Miércoles 14 de junio. 

 

                                          Realiza un ¿Sabías qué sobre el espacio?  

 

 

 

 



LUNES 12 DE JUNIO 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

¡Que alguien mueva esa sandía! 

 

En la Gran Bañera del bosque vivían cientos de pequeños insectos y 

bichitos. Era una simple bañera abandonada, pero resultaba un lugar 

perfecto para vivir, donde sólo había que tener cuidado con el desagüe de 

la bañera para que no quedara obstruido y una lluvia inoportuna los hiciera 

morir ahogados. Por eso los fuertes escarabajos eran los encargados de 

vigilar el desagüe. 

Pero una mañana, el desagüe amaneció taponado por una enorme sandía 

¡Qué tragedia! Era una fruta tan grande que ni el escarabajo más fuerte, ni 

los cinco escarabajos más grandes, ni siquiera todos los escarabajos juntos, 

pudieron apartarla de allí. 

Los insectos más fuertes pusieron toda su energía en la tarea, pero no 

consiguieron nada. Los más listos aplicaron su inteligencia a encontrar 

soluciones, y tampoco tuvieron éxito. Finalmente, los más sabios 

comenzaron a organizar la huida. 

Y en medio de tantas penas, una ridícula hormiga extranjera se atrevió a 

decir que si le dejaban llevarse la sandía ¡Qué graciosilla! 

Hicieron falta muchos insectos para calmar a los escarabajos e impedir que 

aplastaran a la chistosa hormiguita. Pero resultó que la hormiga no estaba 

bromeando, porque al final del día apareció acompañada por miles y miles 

de compañeras. Y en perfecto orden, cada una se acercó a la sandía, 

mordió su trocito, y se lo llevó por donde había venido. 

- ¡Pero si así no avanzas  nada! - le dijo un chapulín a una hormiga que paró 

un segundo a descansar -. La sandía está igual ahora, que antes de tomaras 

tu trocito. 

- ¿Seguro? Humm... respondió con un extraño acento, como si nunca lo 

hubiera pensado. Y, sin darle más importancia, retomó su marcha. 

Pero algo debió hacer aquel trocito, porque en solo unos días después no 

quedaba ni rastro de la gran sandía. Y desde entonces, muchas de las 

tareas más pesadas en la Gran Bañera se convirtieron en pequeñas, 

diminutas tareas, que se hacían mejor poquito a poco. 

Autor. Pedro Pablo Sacristán. 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


 

LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

¡Que alguien mueva esa sandía! 

 

Copia y contesta las siguientes preguntas: 

  

1.- ¿Cuál es el personaje principal del cuento? 

_________________________________ 

  

2.- Nombre de los otros personajes que aparecen en el cuento. 

__________________________________________________________________________ 

 

3.- Busca y anota 2  significados de las siguientes palabras. 

    ___________________________________________________ 

1. Extraño               __________________________________________________ 

                           ___________________________________________________ 

2. Acento              ___________________________________________________ 

 

4.- Localiza en la lectura y copia palabras escritas con: 
 

  c      s     z 
________________________  _____________________      ____________________ 

________________________  _____________________      ____________________ 
 

 

MARTES 13 DE JUNIO 

 

 Matemáticas: Mitad y tercera parte. 

 Investigación. 
 

Mitad y tercera parte 

 

Copia y resuelve lo siguiente. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

256    2 

 

 

 

948    2 369    3 663     3 



 

MIÉRCOLES  14 DE JUNIO 
 Matemáticas: Restas. 

 

RESTAS ECÓNOMICAS 

 

Copia y resuelve las siguientes restas. 

 

8452-         9260-          6052-              5780-           3915- 

2628           3939           3219               2931            1786 
 

 

 

 

 

 

 

JUEVES  15 DE JUNIO 
 Español: Libro de ortografía divertida páginas 93 “Mi nombre es” y 94 “Cuqui la 

ratita”. 

 

 

 

 


