
       

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty. 

Semana del 28  

 de mayo  al 01 de junio de  

2018. 

 

AVISOS 

 

 Repasa las tablas diariamente. 

 Gracias niños por su cooperación de GANAC. ¡Tu ayuda es muy importante 

para esta noble causa!  

 
 

¡Gracias por participar en los acopios de este ciclo escolar! 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

 Grupo B  
 Cuéntanos algún conflicto que hayas tenido y que lo  resolviste por medio del 

diálogo. 

 

 

 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Entrega: Jueves 31 de junio. 

 

Investiga que organizaciones de servicio social existen en nuestra localidad; 

escribe 3 y cuál es la función de cada una. (Puedes agregar imágenes). 

 

 

 

 

 



LUNES 28 DE MAYO 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

    

                    Lee la siguiente lectura. 

La competencia de vuelo 
Dos murciélagos se preparán para una gran competencia de vuelo en la 

que participan todos los murciélagos.  

El día del concurso, la pequeña murciélaga vuela de forma increíble, 

mereciendo claramente el galardón. El otro, aunque está muy 

decepcionado por no haber ganado, corre a felicitarle y darle la 

enhorabuena, mientras el resto de los murciélagos la critican  o se 

marchan enfadados.  

                                   

Agradecida, la campeona decide compartir el premio, y el pequeño 

murciégalo, no sólo obtuvo el premio del concurso, sino el de ganar una 

amiga, y todo ello sólo por saber perder con deportividad. 

 
 

   LIBRETA DE ESPAÑOL 

Copia y escribe en tu libreta. 

 

¿Cómo crees que se sintió el murciélago al compartir la campeona su 

premio con él? 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Palabras Agudas 

 

Completa la siguiente regla ortográfica (apóyate en tus apuntes) 

 

 Las palabras agudas son aquellas que su sílaba ________________ es la última  

y llevan acento cuando terminan en _____, ____ o _____________. 

 

Busca en la lectura 3 palabras agudas  y escríbelas. 

_____________________ ____________________  ____________________                                       

                                                                                           

 

 

 

 

 

 



MARTES 29 DE MAYO 

Español: Palabras homónimas.  

Matemáticas: Libro desafíos matemáticas 139 y 140.  

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Palabras homónimas 

 

Palabras homónimas: Son palabras que se escriben igual pero tienen distinto     

significado. 

 

Inventa oraciones con las siguientes palabras homónimas. 

 lava: _________________________________________. 

 lava: _________________________________________. 

 

 rico: _________________________________________. 

 rico: _________________________________________.     

             

MIÉRCOLES  30 DE MAYO 

 Investigación: Organizaciones de servicio social. 

 

 

JUEVES  31 DE JUNIO 

 Español: Palabras agudas. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Palabras agudas 

 

Escribe solamente las que sean  palabra agudas 

 

José  Buscar 

Color  Colorín  

Compás  Pasar 

azul  tentación 

León   emperador 

 

 

VIERNES  01 DE JUNIO 

 

 


