
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

Semana del 21 al  25 

de enero de 2019. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro. 

 Evita faltar a clases sin justificación y ser responsable con la puntualidad a la hora de 

entrada. 

 Cuida los requisitos de calidad que se solicitan en las tareas o trabajos como; margen 

CON REGLA, fecha, título e instrucción. Además las mayúsculas o signos de puntuación 

van con rojo. 

 Iniciamos con las actividades del festejo del libro, con la LECTURA DIARIA DE 15 MIN 

durante las jornadas de trabajo, por ello les solicitamos traer en su mochila el libro que 

estarán leyendo de manera personal estos días.   

 Ya puedes ir registrando el tema  para tu conferencia. 

 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

Continuaremos con este tema ya que algunos alumnos no han participado. 
 

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

platícala. 

¡RECUEDA PREPARAR TU PARTICIPACIÓN DE MANERA OPORTUNA! 

   INVESTIGACIÓN 

 

                                                                     PRESAS DE SINALOA            MIÉRCOLES 23 DE ENERO 

Investiga y anota en tu libreta de investigación     ¿Qué es una presa?     Y escribe las 

principales o más grandes de nuestro estado y su ubicación. 

RECUERDA COMPLEMENTAR TU TRABAJO CON IMÁGENES O DIBUJOS RELACIONADOS CON 

EL TEMA. 
 

 
 

LUNES 21 DE ENERO. 

 

 Español: Lectura y cuestionario. 
 

Lee la siguiente NOTICIA 

Turistas disfrutan de  las ballenas en Mazatlán; van 100 avistamientos en un mes.  

Enero 14, 2019 
 

Durante cuatro meses, de diciembre a marzo, el  avistamiento de ballenas jorobadas 

se puede apreciar en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés, luego del recorrido 

que emprenden desde las costas de Alaska y Canadá. 

Al menos nueve cetáceos distintos fueron observados durante la expedición. Foto: Noroeste 

TAREAS 



Por Fernanda González. 

Ciudad de México, 14 de enero (Noroeste/Sin.).- De esa inmensidad que es el Océano 

Pacífico, un inesperado “chorro” de agua brota del mar… 

Los ocupantes de las embarcaciones se sorprenden, y al mismo tiempo se preparan para 

un espectáculo que jamás olvidarán. Las sonrisas afloran cuando aparece el lomo de una 

ballena jorobada, salta y sumerge de nuevo. Esa imagen queda fotografiada con los 

teléfonos celulares de muchas personas. 

 

Además de la ballena jorobada, se pudieron observar lobos marinos, delfines y aves. 

“Son animales muy grandes, miden hasta 16 metros y llegan a pesar hasta 40 toneladas”, 

explicó Guzón Zataráin. 

 

Antes de observarlos, los visitantes escucharon el canto de unos grupos de ballenas 

jorobadas a través de un hidrófono, técnica que utilizan para cortejar. 

Los tripulantes de las dos embarcaciones presenciaron un espectáculo marino que les 

emocionó, incluso algunos lloraron de felicidad. 

 

Durante cuatro meses, de diciembre a marzo, el avistamiento de ballenas jorobadas se 

puede apreciar en el Océano Pacífico y en el Mar de Cortés, luego del recorrido que 

emprenden desde las costas de Alaska y Canadá. 

 

Y Mazatlán está en la ruta migratoria de las ballenas jorobadas, que comprende además 

el Mar de Cortés, las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y Chiapas. 

Las ballenas jorobadas que llegan a Mazatlán son parte de una población de hasta 8 mil 

ejemplares que se extiende por más de 20 sitios de alimentación distintos en dicha ruta 

por el Océano Pacífico. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

La noticia 

 

Copia y responde. 

 

1.- ¿Cuál es el título de la noticia? 

________________________________________________________________________________________ 

 

2.-¿Dónde observaron a las ballenas? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
3.-¿A qué crees que se le llame cetáceos? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.-¿En qué lugares se pueden llegar apreciar a las ballenas jorobadas? 

_______________________________________________________________________________________ 

 



MARTES 22 DE ENERO   

 Investigación: Presas de Sinaloa.             

 Español: Artículos determinados e indeterminados. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Artículos determinados e indeterminados. 

 

Fíjate en las palabras remarcadas en la noticia del día lunes y clasifícalas en: 

 

ARTÍCULOS DETERMINADOS ARTÍCULOS INDETERMINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 23 DE ENERO   

 Matemáticas: Problemas de reparto. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

 

Problemas de reparto con fracciones 

 

Copia y resuelve los siguientes problemas. Haz los dibujos y encontrarás la respuesta más 

fácil. 

 

1. Tengo un chocolate Mikey Way y lo deseo compartir con mis 3 amigos. ¿Qué parte 

nos comeremos cada uno? 
 

R=___________ 

 

 

 

 

 

 

2. En una jarra cabe 1 litro de agua de Jamaica, si sirvo 3 vasos con ¼ agua cada uno 

¿Qué cantidad de agua serví?  y ¿Cuánta agua me quedó en la jarra? 

 

Serví ____________       Me quedó ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 24 DE ENERO                      ===ESTA TAREA SE REVISARÁ EL DÍA LUNES=== 

 Español: Antónimos. 

 Matemáticas: Divisiones 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Los antónimos. 

 

Copia y encuentra el antónimo de la palabra destacada en cada oración. Escógelos del 

recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Divisiones convencionales 

 

Copia y resuelve. 

 

  

  4   26        6  36            5  57     2  18 
 

 

VIERNES 25 DE ENERO 

C.T.E.   

 

 


