
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty. 

Semana del 11 al 15 de 

septiembre  2017. 

 

AVISOS 

 

 Gracias a todas las familias que participaron en el ACOPIO y al cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 Llevan el calendario de las conferencias (revisa la fecha que te toca), 

recuerden que lo importante de la conferencia de su hijo(a), es que sea 

una charla lo más natural posible por lo que debe ser sobre un tema 

interesante para ellos.  

Ya estamos registrando los temas, apresúrate para que no te ganen el tuyo =) 

Mamá: Se debe mandar el tema de conferencia por escrito en la carpeta. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

GRUPO A 

Menciona una actividad que realizas en familia y  que la 

disfrutas mucho.  

 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: JUEVES 14 de septiembre 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

 

Investiga y escribe un chiste, una adivinanza y un trabalenguas. 

¡Prepárate por que lo presentarás ante el grupo! 

 



LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee el siguiente texto. 

 

La deliciosa música del arpa 

 

Un rey adoraba tanto la música que buscó por todo el mundo el mejor instrumento 

que hubiera, hasta que un mago le entregó un arpa. La llevó a palacio, pero cuando 

tocó el músico real, estaba desafinada; muchos otros músicos probaron y coincidieron 

en que no servía para nada y había sido un engaño, así 

que se deshicieron del arpa tirándolo a la basura. Una niña 

muy pobre encontró el arpa, y aunque no sabía tocar, 

decidió intentarlo. Tocaba y tocaba durante todo el día, 

durante meses y años, siempre desafinando, pero 

haciéndolo mejor cada vez. Hasta que un día, de repente, 

el arpa comenzó a entonar las melodías más maravillosas, 

pues era un arpa mágica que sólo estaba dispuesta a 

tocar para quien de verdad pusiera interés y esfuerzo. El rey 

llegó a escuchar la música, y mandó llamar a la niña; 

cuando vio el arpa, se llenó de alegría, y en aquel 

momento nombró a la niña como su músico particular, 

llenando de riquezas a ella y a su familia. 

 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

La deliciosa música del arpa 

 

Copia y responde lo siguiente. 

 

 

1.- ¿Por qué crees que la niña tocaba muy bonito? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

2.- ¿Por qué pensaron que el arpa había sido un engaño? 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

3.- Si tuvieras la oportunidad de tocar maravillosamente un instrumento, ¿Cuál 

elegirías? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 
 

 

 

 

 

 



 

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE.   

 Español: Orden alfabético. 

 Matemáticas: Tablas de multiplicar. 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Orden alfabético 

 

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras. 

 

  Zapatillas  Tortuga   Zorro   Lenta   

     Jirafa     Amigos       Carrera  rojos   

    Rápidamente         Cordones  

 

 1. _____________________ 

 2.- ____________________ 

 3.- ____________________ 

 4.- ____________________ 

 5.- ____________________ 

 6.- ____________________ 

 7.- ____________________ 

 8.- ____________________ 

 9.- ____________________ 

         10.- ____________________ 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Tablas de multiplicar 

 

1.- Copia y resuelve las siguientes tablas.  

 

                                4 x 2 =  4 x 4 = 

   4 x 7=           10x 4 = 

   4 x 9 =  1x 4 =  

   4 x 3 =   8x 4 =  

   4 x 5 =   5x 4 = 

   4 x 1 =   7x 4 = 

   4 x 4 =   3x 4 = 

   4 x 6 =   9x 4 = 

   4 x 10 =   2x 4 = 

   4 x 8 =  6x 4 = 
 



 

MIÉRCOLES 13 SEPTIEMBRE.   

 Matemáticas: Numeración.  

 Investigación 

 

 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS  

 

 

 

 

Numeración 

 

Escribe el nombre de las siguientes cantidades. 

 

2,345: Dos mil _________________________________________________. 

1,456: ________________________________________________________. 

2,094: ________________________________________________________. 

   678:_________________________________________________________. 

9,970: _________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE. 

 Formación Cívica y Ética: De tu libro de la SEP de Formación Cívica y Ética, 

contesta la pág. 23 “Higiene personal” y apóyate en el texto “La salud” en la 

pág.16. 

 


