
                                                                                                       
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Martha e Isa 

Semana del  05 al 09 

 de marzo de  2018. 

 

AVISOS 

 

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

una botella para el agua.   

 Miércoles 7 de marzo junta bimestral de 3ºB a las 5:30 p.m. 

 Gracias por participar en la carrera GANAC. 

 Estudiar las tablas 10 minutos diarios. 

 Niños  la campaña Cruz Roja ya inicio. Apoya con $15 a esta noble 

causa. 

 

 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

 Grupo A 

 

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

 

 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Se entrega: Jueves 08 de marzo. 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Investiga 2 de los principales productos agrícolas, ganaderos e industriales del estado de 

Sinaloa. 

 

Nota: Recorta y pega imágenes de los productos. 

 

Realízala en tu cuaderno de investigación. 

 

 

 

 



LUNES 05 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 06 DE MARZO   

 Matemáticas: Problemas. 

 Formación Cívica y Ética: Mis emociones. (se te dará fotocopia) 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

PROBLEMAS 

Copia y resuelve los siguientes problemas. 

 

 

1.- Ana quiere repartir  en partes iguales20  

pastillas en 5 bolsas. ¿Cuántas pastillas 

alcanzan en cada bolsa? 

 

  

 

 

 

3.-A la función del circo asistieron 800 personas 

entre niños y adultos. Si  267 eran adultos. 

¿Cuántos eran niños?  

2.- La mamá de Patricio tenía que comprar 

una caja de lápices para sus 3 hijos, si cada 

caja cuesta $38. ¿Cuánto gasta al comprar las 

3 cajas de lápices? 

 

 

 

 

4.- Juan vende globos en la plaza. Si cada uno 

cuesta $46. ¿Cuánto gana si vende 5 globos? 

 



LIBRETA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 

IDENTIFICAMOS CONFLICTOS 

  

Copia cada situación  y escribe la acción que permite evitar un conflicto. 

 

1.- Hay un niño que siempre se burla e insulta a los otros porque no les gusta el futbol. 

a) El maestro dialoga con él acerca de los diferentes gustos en los deportes. 

b) No hacerle caso al niño burlón. 

c) Castigar al niño burlón. 

 

2.- Mi hermana mayor siempre toma el control de la televisión y no deja que yo vea mi 

programa favorito. 

a) Esconder el control cuando esté descuidado. 

b) Acusarlo con mis papás. 

c) Comentar la situación con toda la familia. 

 

3.- Mi mamá no me deja salir a jugar porque no he terminado mi tarea. 

a) Me voy sin que se dé cuenta. 

b) Termino mi tarea para que me deje salir. 

c) Hago berrinche hasta que me deje salir. 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 07  DE MARZO 

Investigación: Los principales productos agrícolas, ganaderos e industriales del estado de 

Sinaloa.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 08 DE MARZO   

 Español: Frases. 

 Matemáticas: Fracciones (se te dará fotocopia). 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Frases 

Copia y completa las frases. 

 

1.- Cuando hay mucho viento no  puedo abrir bien los ……………. 

 

2.- Intenta masticar con la …………... cerrada 

 

3.- Levanta el ………… para decir que te gusta algo. 

 

4.- Me duele la ………….. y no puedo correr. 

 

5.- Cuando corro  mi …………… va de prisa. 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Fracciones 

Ilumina según la fracción que se indica. 

 

                              

 

 

 

 

                                                                                                          


