
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del 14  al  18 

de enero de 2019. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro. 

 Entrega de resultados en primaria.  3ºA MIÉRCOLES 16 DE ENERO a las 4:30 pm. 

 Ya viene la semana del libro ¡Prepárate! 

 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

GRUPO B 
 

 Lee  o escucha una noticia interesante en el periódico o  televisión y 

platícala. 

 

   INVESTIGACIÓN 

 

                                                                     Suceso familiar                          JUEVES 17 DE ENERO 
 

Recuerda o pregúntale a algún integrante de tu casa sobre alguna experiencia que 

hayan vivido en familia y registra escribiendo lo que se te pide en el libro de español SEP 

pág. 71. 

 

 
 

LUNES 14 DE ENERO. 

 ESPAÑOL: Lectura y ejercicio. 

 

 Lee en voz la siguiente lectura. 

 

                      La señorita Marisa 

La señorita Marisa era la bibliotecaria del colegio y adoraba los libros. Siempre iba de una 

clase para otra cargando libros con sus delgadísimos bracitos. Los niños que llegaban 

nuevos al colegio la miraban al principio con un poco de miedo… ¡era tan seria! Pero en 

cuanto hablaban con ella de libros se daban cuenta de que en realidad, que la señorita 

Marisa era la profesora más divertida del colegio. 

Ella solía vestir de colores estridentes, le gustaba saltar a la cuerda y jugar al escondite, y 

siempre les proponía juegos extraños, como aquella vez que obligó a los alumnos a 

ponerse unas gafas enormes para leer, o cuando trajo una escoba para leer 'La pequeña 

bruja'. Además sabía tanto… ¡No había libro que no se hubiera leído! 

TAREAS 



Por eso, la señorita Marisa siempre recomendada a los alumnos del colegio una lista con 

libros para leer. Le gustaba recomendar sobre todo los grandes clásicos de aventuras.  

Al poco tiempo los niños se dieron cuenta de que algo pasaba ¡La señorita Marisa se 

jubila! 

Los niños se quedaron muy sorprendidos y también un poco tristes. ¿Qué iba a ser de la 

biblioteca del colegio sin aquella mujer extraña y sus disparatadas ideas? Pero no había 

nada que ellos pudieran hacer. Así se lo confirmó la directora:  

- Lo único que podíamos hacer es agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros para 

que se sienta querida por todos estos años en el colegio.  

 Pero, ¿cómo podían hacer eso? Estuvieron toda la mañana dándole vueltas al asunto 

hasta que por fin encontraron una solución.  

- Lo que más le gusta a la señorita Marisa son los libros así que ¡hay que regalarle un libro! 

- Pero cuál, si ya se los ha leído todos… 

- Uno solo para ella. Uno que hagamos entre todos nosotros.  

- Y ella puede ser la protagonista.  

Un cuento hecho por los niños 

Pero como la señorita Marisa ya se los había leído todos, los niños decidieron crear un libro 

solo para ella. Sería un libro que escribirían entre todos y en el que ella fuera la  

protagonista. Así fue como cada uno escribió un cuento, una aventura de la señorita 

Marisa en el colegio, o en el mundo de fantasía de los libros y los encuadernaron todos 

juntos. Ismael fue el encargado de hacer las ilustraciones. Aunque no tenían mucho 

tiempo, con mucho trabajo y la ayuda de todos, los niños consiguieron terminar el regalo.  

Cuando decidieron entregar el regalo encontraron a la señorita Marisa sentada en su silla, 

recogiendo con tristeza sus últimas cosas.  

- Señorita Marisa, esto es para usted.  

Cuando la profesora abrió aquel paquete y se encontró con aquel libro maravilloso lleno 

de historias que sus niños habían creado solo para ella, comenzó a reír y llorar a la vez. Les 

llenó de besos y de abrazos con la enorme satisfacción de haber conseguido que 

aquellos niños amaran tanto los libros como los amaba ella. 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cuentos_clasicos.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/166/libros-el-mejor-regalo-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/index.htm
https://www.guiainfantil.com/1388/lectura-infantil-entrevista-con-maria-miguens.html


LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Copia y responde 

 

1.- ¿Cómo era la señorita Marisa? Descríbela.  

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué entiendes con” vestir de colores estridentes”? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué colores te parecen estridentes? 

____________________________________________________________________________________  

 

4 ¿Te gusta leer? _______ ¿Por qué?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 15 DE ENERO.   

 

 MATEMÁTICAS: Problemas  ½, ¼, 1/8.  

 ESPAÑOL: Entrevista y obtención de datos. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

PROBLEMAS 

Escribe los problemas y resuélvelos. 

 

 1 – Con 1 kg de harina me salen 16 bollitos. 

           ½ kg de harina me salen __________ bollitos. 

       ¼ kg de harina me salen __________ bollitos. 

           1/8 kg de harina me salen __________ bollitos. 

 

 

 2 – Con 1 litro de limonada hago 18 heladitos.  

  Con ¼ de litro me salen ______ heladitos. 

Con ½ de litro me salen ______ heladitos.  

Con 1/8 de litro me salen ______ heladitos. 

 

 

ESPAÑOL 

 

Entrevista a algún integrante de tu familia y obtén los datos que se te piden en el libro 

oficial. 

LIBRO DE ESPAÑOL SEP PÁGS, 32-33 Y 70 

 

 



MIÉRCOLES 16 DE ENERO.  

 MATEMÁTICAS: Tablas y operaciones. 

 INVESTIGACIÓN: Suceso Familiar. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 
 

Tablas de multiplicar 

 Copia y completa 

 

x 6 7 8 9 

3     

6     

2     

4     

9     

5     

8     

 

OPERACIONES 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones.  

 

   67                        43                      59                          

  x 6                        x 4                     x 7                     
 

 

 

 

JUEVES 17 DE ENERO   

  

 MATEMÁTICAS: Series  

 ESPAÑOL: Libro de ortografía. Uso de la “G”. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Copia y completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL. 

 

    Lee y contesta los ejercicios en tu libro de ortografía divertida página 40. 
 

 

VIERNES 18 DE ENERO.   

 

Cada día es una 

nueva oportunidad 

de cambiar. 

 

Disfruta de cada 

uno de los días de 

este nuevo año. 


