
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

Semana del 25 al 29 

 de marzo de 2019. 

AVISOS 

 Los lunes recibimos ahorro. 
 

 Este lunes 25 hay homenaje especial participan 2º grados conmemorando el natalicio 

de Benito Juárez y la llegada de la primavera entre otras fechas  representativas del 

mes. 
 

 Estamos recibiendo la cooperación para la CRUZ ROJA ¡Gracias a las familias 

que ya contribuyeron! Recuerden que todos la podemos necesitar. 

  

 Recuerda repasar las tablas de multiplicar a diario. 
 

 Recuerda traer tu botella para que te hidrates en el transcurso de la jornada matutina. 
 

 Agradecemos a las familias que mes con mes apoyan a la institución de GANAC. 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Comparte frente al grupo una frase alusiva a la  

“PRIMAVERA” 

 

 
 

   INVESTIGACIÓN 

 

PARA EL JUEVES 28 DE MARZO 
 

Trae 5 imágenes (impresas, fotocopiadas, o recortes) que se relacionen o estén presentes 

en refranes.  “Trabajaremos con ellas en clases” 

 

 
 

 

 



 

 

 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 25 DE MARZO 

 Español: Lectura y preguntas de comprensión. 
 

Lee la siguiente lectura en voz alta.  Recuerda la entonación y respetar los signos de 

puntuación. 

 

 

 

                           LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 
 

En aquella tienda de animales la mala suerte tenía un 

nombre: Pescafrito, un pequeño pez famoso porque 

nunca estaba en el acuario adecuado. Cada vez que 

tocaba reordenar los tanques, Pescafrito acababa por 

error o descuido en el más peligroso para él. Desde otros 

tanques tranquilos y seguros, sus primos y hermanos veían 

divertidos sus desesperadas carreras por evitar ser la 

merienda de algún grandullón. 

A pesar de su increíble mala suerte, Pescafrito no se desanimaba, y en cada carrera 

ponía todo su empeño en librarse de nuevo, aunque sintiera el dolor de algún que otro 

mordisco en sus aletas o el cansancio de nadar entre plantas y rocas a cualquier hora del 

día o de la noche. 
 

Así fue sobreviviendo Pescafrito Malasuerte, como todos le llamaban, hasta que un día de 

reorganización en los acuarios, Pescafrito por fin acabó compartiendo tanque con todos 

sus primos y hermanos. Pero mientras se juntaban a su alrededor para conocer sus 

desventuras, un cuidador despistado echó en ese mismo tanque al más grande, 

hambriento y peligroso de los peces de la tienda.  

Fueron sólo unos minutos, pero el enorme pez no necesitó más para acabar con todos los 

pececillos... excepto Pescafrito, que acostumbrado a huir de muchos peces a la vez, no 

tuvo problemas en escapar de uno solo. 

Poco después entró en la tienda un gran experto en acuarios, y al ver a Pescafrito vivo en 

el mismo tanque que el pez grande no se lo podía creer. Estuvo horas en la tienda, 

observándolo, viéndolo escapar una y otra vez con su nadar lleno de giros y piruetas y su 

increíble capacidad para esconderse. No tenía dudas: era un pez único en el mundo, y el 

experto lo llevó consigo para ser la estrella de todas sus colecciones y acuarios. 
 

Y Allí Pescafrito vivió feliz con todo tipo de atenciones y cuidados, pensando lo buena que 

había sido para él su famosísima mala suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

LA MALA SUERTE DE PESCAFRITO 

 

Copia y resuelve las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuál era el comportamiento de Pescafrito ante las amenazas de los peces más 

grandes?  

 _____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se sorprendió el experto en acuarios al ver a Pescafrito? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. La lectura me deja como enseñanza: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Piensa en otro título para esta lectura escríbelo y argumenta porque lo elegiste. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

MARTES 26 DE MARZO 

 Español: Palabras de enlace. 

 Matemáticas: Resta económica. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Copia y escribe sobre la línea la palabra de enlace que complete la oración. 
 

PALABRAS DE ENLACE 
 

 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

RESTA ECONÓMICA. 

Copia y resuelve las siguientes restas. 

 

 

 
 



MIÉRCOLES 27 DE MARZO  

INVESTIGACIÓN: Imágenes de refranes. 

Español: División silábica 

 

Lee y contesta los ejercicios.  
 

ORTOGRAFÍA DIVERTIDA PÁG. 65 (ILUMINA) 

 

 

JUEVES 28 DE MARZO  

ESPAÑOL: Mensaje oculto. 

MATEMÁTICAS: Fracciones.  

 

Descubre el mensaje. 

 

Y escribe en tu libreta el texto  

que descifraste. 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Fracciones 

En tu libreta escribe y representa con imágenes UNA fracción de cada una. 

 

                                                                                                                                         ¡Ilumina! 

Impropias Mixtas Propias 

 

 

 

 

 

 

  

                          Ejemplo:  

                                                                          
 

 

VIERNES 29 DE MARZO. 

 


