
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

 

 

Semana del  03 al 07 de 

septiembre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 

 
 

al ciclo escolar 2018-2019. 
 

                                                RECUERDA REALIZAR TU TAREA CON: 

 

 Margen. 

 Fecha y número de lista.  

 Título e instrucción. 

 Buen trazo en la letra y limpieza. 
 

 

 

 Esta semana iniciamos con la expresión oral del grupo "A”; identifica en que 

grupo estás (A o B) y que día te toca; llevas el rol en tu carpeta y así puedes ir 

pensando lo que nos compartirás.  

 

 Lunes 3 de septiembre iniciamos con el ahorro $100 máximo. 

 

 

 Iniciamos a recolectar la cooperación de GANAC de $25 .00 por mes. 

 

 Esta semana empezamos a trabajar los libros de la SEP. Les recordamos enviar los 

libros y el material que haga falta. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  
 

GRUPO “A” 

 

Platica sobre algo divertido que te haya sucedido en estas vacaciones. 

 

 

 

 

 

 



LUNES 3 de septiembre. 

 Español: Lectura y cuestionario. 

 

Lee el siguiente texto. 

 

El Reino del revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nada el pájaro y vuela el pez, 

que los gatos no hacen miau y dicen yes, 

porque estudian mucho inglés. 

Vamos a ver cómo es 

el reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nadie baila con los pies, 

que el ladrón es vigilante y otro es juez, 

y que dos y dos son tres. 

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés, 

y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del Revés. 

Me dijeron que el Reino del Revés hay un perro pekinés, que se cae para arriba y una 

vez… no pudo bajar después. 

Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés 

que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés una araña y un ciempiés van montados al palacio 

del Marqués en caballos de ajedrez. 

Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. 

 

María Elena Walsh, El reino del revés.  

 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

El reino del revés. 

 

Copia y responde. (De acuerdo a la lectura anterior, anota las preguntas en tu libreta y 

responde) 

 

1.- ¿Qué animal cabe dentro de la nuez? 

__________________________________________________________________________________. 

 

2.- ¿Cómo crees que bailan en “El Reino del Revés”? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 



3.- ¿Cómo te imaginas que serías TÚ en el mundo “El Reino del Revés”? Descríbete 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

4.- ¿Qué diferencias encuentras en el mundo real y “El Reino del Revés?  

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

5.- Dibuja un animal dentro de una nuez e ilumina. 

 

 

MARTES 4 de septiembre.   

 Matemáticas: Fotocopia de tablas de multiplicar. 

 Ciencias Naturales: Traer 5 recortes de alimentos que pertenezcan al plato del  

bien comer. (De tamaño media carta) 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Tablas de multiplicar. 

 

Observa las siguientes tablas, une con una línea y escribe la respuesta correcta.  

 

 

   

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 5 de septiembre.   

 Español: Vocales y consonantes. 

De tu libro “Ortografía divertida” contesta la página 9. Ilumina.  

 

JUEVES 6 de septiembre. 

 Español: Árbol genealógico. Con ayuda de tus papas contesta la página 67. 

 Matemáticas: Operaciones. NOTA: Recuerda escribir un número por cuadro. 
     

     

     

     

 

 

MUTIPLICACIONES Y SUMAS 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones.  

 

  6 4    8 5         6 4 5                     2 4 8       

            x  3          x   4                          +2 2 4           + 3 6 1 

  

 

 

VIERNES 7 de septiembre. 

 

 

 


