
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Karla. 

 

 

Semana del  10 al 14 de 

septiembre de 2018. 

 

 

AVISOS 
 

 Lunes homenaje y ahorro.  

En el homenaje será la entrega del 2do. Traje de Bomberos. 

 Les recordamos a las familias que no han mandado las credenciales de 

elector de las personas autorizadas para recoger a sus hijo (a) lo hagan 

en la brevedad posible. 

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con su 

nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. 

 Quien aún no adquiere sus libros de literatura les recordamos que Sra. 

Guille los tendrá a la venta todos los días en un horario de 7:00 a 9:00 hasta 

el día 20 de septiembre, si no puede venir favor de enviar el costo con su 

hijo y sus maestras se lo proporcionarán. Ya llevan una nota con la 

información. 
 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad 

evitar el uso de celular mientras está al volante y respetar la 

velocidad de 20 km/h. 

 

¡Gracias a las familias que ya cooperaron con la aportación mensual de GANAC! $25  

 

 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: Recuerde enviar el tema de conferencia por escrito en la carpeta. 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  
 

GRUPO “B” 
 

Platica sobre algo divertido que te haya sucedido en estas 

vacaciones. 

 

 

 



   INVESTIGACIÓN 

 Para el miércoles 11 de septiembre. 

 

NUTRICIÓN E HIGIENE 

 

.  

 
 

LUNES 10 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? 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 
 

TAREAS 



MARTES 11 DE SEPTIEMBRE.   

 Español: Orden alfabético. 

 Investigación: Investiga y  escribe en tu cuaderno de investigación los siguientes 

aspectos. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Orden alfabético 

 

Copia el siguiente ejercicio y 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.- ____________________ 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

NUTRICIÓN E HIGIENE 

 

¿Por qué es importante la nutrición? ¿Por qué es importante la higiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA COMPLEMENTAR TU TRABAJO CON DIBUJOS E IMÁGENES Y CUIDAR LA 

CALIDAD DEL MISMO. 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 12 SEPTIEMBRE.   

 

Matemáticas: Numeración.  

Ciencias Naturales: Plato del bien comer. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS  
 

Copia y resuelve el siguiente ejercicio. 

 

Numeración 

 

Escribe el nombre de las siguientes cantidades. 

 

2,345: Dos mil _________________________________________________. 

   256: ________________________________________________________. 

1,094: ________________________________________________________. 

   678:_________________________________________________________. 

9,871: _________________________________________________________. 

 

 

Ciencias Naturales. 

 

Plato del bien comer 

 

Traer una porción del alimento que te tocó. 

 

Nota: Traer una porción del alimento que te tocó para formar el plato del bien comer 

según corresponda a tu número de lista. (Los alimentos que vengan en porciones 

pequeñas para poder compartir con su equipo aproximadamente para 6 personas.) 

 
FRUTAS VERDURAS CEREALES LEGUMINOSAS ALIMENTOS DE 

ORIGEN ANIMAL 

1. Manzana 2. Tomate en 

rebanadas  

3. Pan 

integral 

4. Frijol 

guisado 

5. Huevo 

cocido 

6. Naranja 7. Calabaza 

cocida 

8. Pan 

tostado 

9. Lentejas 

cocidas 

10. Pollo 

cocido o 

Nuggets  

11. Plátano  12. Papa 

cocida 

13. Galletas 

de avena 

14. Garbanzo 

cocido 

15. Jamon de 

pavo 

16. Uvas 17. Brocoli 

cocido 

18. Totopos o 

tostadas 

19. Nuez  20. Queso en 

trozos 

21. Melón  22. Coliflor  

cocido 

23. Tortilla  24. cacahuate 25. Jocoque    

26. Jícama 27. zanahoria 28. Elote o 

arroz 

cocido 

  

 

 

 

 

 

 



JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE. 

 Español: Narración.  

 Matemáticas: Desafío matemático. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Descripción de una historia 

 

Con las siguientes imágenes selecciona 10 y elabora una historia. (Mínimo 10 

renglones) 

 
 

__________________________ 

(Título) 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Desafío matemático 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Inventa un problema donde puedas utilizar esta operación. 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE. ¡Que tengan bonito fin de semana! 

 
 

 


