
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del 25 de febrero  

 al 1 de marzo de 2019. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro.  

 Lunes homenaje especial a las 8:00 a.m. 

 Gracias por participar en el ACOPIO. Continúa contribuyendo en el cuidado del medio 

ambiente! 

 Estudia las tablas diariamente. 

 JUEVES 28” Café cantante. ¡Te esperamos de 6:00 a 8:00 p.m.! 

 Viernes 1 de marzo SUSPENSIÓN por C.T.E. 
 

EXPRESIÓN ORAL.  

 

Pregúntale a un familiar cómo se divertía cuando era niño y compártela con 

tus compañeros. 
 

   INVESTIGACIÓN 

 

PARA EL JUEVES 28 DE FEBRERO 

Trae imágenes que se relacionen con el IGUALDAD DE GÉNERO 

(Trabajaremos en clase con ellas). 

 
 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 25 DE FEBRERO 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones  
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Copia y resuelve. 

 
 

 

TAREAS 



 
 

 

 

 

 

MARTES 26 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión y palabras derivadas. 

MATEMÁTICAS: Series numéricas. 
 

Lee el siguiente cuento.  
 

El zorro bocazas 
 

Pingüino, reno y zorro eran muy amigos. Un día, el pingüino 

y el reno encuentran un montón de fruta y deciden 

guardarlo en secreto. Por el camino, se encuentran al zorro, 

que al verles tan felices les pregunta por qué. Se resisten a 

contarlo porque es secreto, pero el zorro les pide que 

confíen en él y lo hacen.  
 

Cuando llegan al pueblo, se olvida de su promesa y lo 

cuenta a todo el mundo. Cuando vuelven el pingüino y el reno por la fruta, 

los otros animales del pueblo ya se la habían comido. Ese mismo día pingüino 

y reno encuentran otro lugar lleno de comida, y se repite la misma historia 

con el zorro.  

Enfadados por sus traiciones, deciden darle una lección, y al día siguiente le 

cuentan que han encontrado un lago tan lleno de peces que no hay que 

esforzarse en cogerlos. El zorro vuelve a traicionarles y cuenta el secreto. Al 

día siguiente, el zorro aparece lleno de golpes, porque al contarles a todo el 

mundo lo de los peces, habían ido allí hasta osos polares; pero al no 

encontrar peces se sintieron engañados y le dieron una buena golpiza al 

zorro. 



El zorro aprendió que la confianza es muy importante, pero que para que 

puedan confiar en uno, hay que ganarse esa confianza con lealtad, y 

cumpliendo las promesas. Alguna trampa más le pusieron sus amigos, pero 

como ya no era un bocazas, el zorro volvió a recuperar la confianza de 

pingüino y reno, y éstos le perdonaron.                   Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

El zorro bocazas  

 
Busca en el diccionario el significado de la siguiente palabra y anótala. 

    Bocazas: ___________________________________________________________ 

 “Palabras derivadas”  

Escribe 2 palabras derivadas de: 

 

 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Series numéricas 
 

  Copia y resuelve las series y anota si son crecientes o decrecientes. 

 

19,200- 19,250- _________- ________- ________- ________- ________.   

95,600- 95,550- _________- ________- ________- ________- ________. 

72,820- 72,840- _________- ________- ________- ________- ________. 

 

 

 

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO  

ESPAÑOL: O raciones y tiempo presente. 

INVESTIGACIÓN: Imágenes de igualdad de género. 

 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

ORACIONES 

Observa los siguientes dibujos y escribe una oración para cada verbo en tiempo 

presente. 

 

comer pez fruta 

   

   

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Laura y Saúl bailan muy alegres. 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.- ___________________________________________________________ 

6.- ___________________________________________________________ 

 

JUEVES 21 DE FEBRERO (ESTA TAREA SE REVISA EL LUNES) 

MATEMÁTICAS: Sumas. 

CÍVICA Y ÉTICA: El respeto. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

SUMAS 

 

 En el siguiente formato hay sumas horizontales y verticales. 

 Encuentra 5 y márcalas en la fotocopia que se te da. ¡Fíjate en el ejemplo! 

 
 

 



LIBRETA DE CÍVICA Y ÉTICA 

 

Copia y responde: 

 
 

 

VIERNES 1 DE MARZO. 

SUSPENSIÓN POR C.T.E. 

 

 

HAZ UN DIBUJO 

EN CADA UNO DE 

LOS CASOS. 


