
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth.  

Semana del  24  al  28 de 

septiembre  2018. 

 

AVISOS 

 

 Apoyemos a los centros de acopio con agua, ropa en buen estado, zapatos, 

toallas, pañales, etc. 

  Recuerden informarnos sus temas para la conferencia, es importante enviar la 

información de lo que se va a exponer en el tiempo indicado (mínimo una semana 

antes)  para su revisión.  

                                                              ¡Éxito! 

 Recuerda traer tu botella para que te hidrates sin salir del aula.  

 Acopio: jueves 27 de septiembre.  Trae tus residuos separados y limpios. 

 Viernes 28 de septiembre SUSPENSIÓN POR C.T.E. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

                GRUPO B.  

Prepárate para contarnos un chiste. Que nos haga reír. 

Evita chistes de cuestionamiento. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? 

Somos iguanitas. 

     

   INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Miércoles 26  de septiembre. 

 

LIBRETA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Investiga el origen y significado de Sinaloa.  Escríbelo y acompáñalo con un dibujo o 

recorte. 

 

 
 



 

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE. 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee el siguiente cuento. 

EL LEÓN Y EL RATÓN 
 

Después de llenarse de comer carne, un león se echó a dormir a la sombra de un árbol. 

Al poco rato unos ratoncitos empezaron a trepar por su cuerpo.  

Al sentirlos, el león se despertó súbitamente y atrapó a uno de un manotazo. El pobre 

ratón, al verse atrapado por el temible rey de los animales comenzó a temblar y a 

rogarle que le perdonara la vida. 

 

- Si me sueltas te prometo que te devolveré el favor.  

 

El león se echó a reír.  

 

 _¿Y cómo vas a devolverme tú el favor, pobre infeliz? –dijo el 

león -. Anda, vete. Huye de aquí y no vuelvas. 

 

Y lo soltó. 

 

Después de un tiempo, el león cayó en la red de unos cazadores. Furioso lanzó rugidos 

terribles que resonaban por toda la selva;  pero, aunque se revolvía desesperadamente, 

no hallaba forma de escapar de aquella red. 

 

Entonces se aproximó el ratoncito al que había perdonado la 

vida y con sus dientes empezó a roer  la red hasta que el león 

pudo escapar. Así se libró de una muerte segura o de la prisión 

de una jaula para el resto de su vida. Y pensó que había hecho 

muy bien en perdonar la vida al ratoncito y muy mal al calificarlo 

como pobre infeliz. 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 
Copia las preguntas en tu libreta y responde lo que se te pide. 

 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

 
¿Qué significa para tí la palabra trepar? _____________________________________ 

 

¿Cómo crees que se sintió el ratoncito cuando lo atrapó el león? 

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Hizo bien el ratoncito en ayudar al león? _______ ¿Por  qué? _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE.   

 

 Español: Sinónimos. 

 Matemáticas: Divisiones. 

        

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Sinónimos 

 

Copia y responde. 

 

1.- ¿Qué es un sinónimo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

De la lectura “El león y el ratón” escribe las oraciones subrayadas y cambia la palabra 

negrita por su sinónimo. 

 

1.-_________________________________________________________________________________. 

 

2.- ________________________________________________________________________________. 

 

3.- ________________________________________________________________________________. 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Reparto  

 

Copia y resuelve. Esfuérzate por hacer bonitos los dibujos. 

 

A) Reparte 6 manzanas  a tres niños. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

B) Reparte 8 canicas a cuatro amigos. 

  

 



 

C) Reparte 9 flores  a  3  maestras. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE.   

 Investigación 

 

 

 

JUEVES  27 DE SEPTIEMBRE.    

 Español: Adjetivos calificativos. 

 Matemáticas: Orden y valor posicional. 

 

Adjetivos calificativos. 

 

Copia las siguientes oraciones y encierra de color  azul el adjetivo calificativo que 

encuentres y subraya de rojo el sustantivo que califica. Fíjate en el ejemplo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Orden y valor posicional 

 

Copia y resuelve las operaciones  FÍJATE EN EL EJEMPLO.     

Después arma el rompecabezas como corresponda y pégalo en tu libreta. 

 

 
VIERNES  28 DE SEPTIEMBRE.   Suspensión por C.T.E. 

 

 

  7,000 

  7,000     + 

  1,000 

15,000 


