
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paola. 

Semana del 1 al 5 

 de abril de 2019. 

AVISOS 

 

 Los lunes recibimos ahorro. 

 Gracias a las familias que cooperaron en la colecta 

anual para la CRUZ ROJA.   

 Recuerda repasar las tablas de multiplicar a diario. 

 Recuerda traer tu botella para tomar agua. 

 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 4 DE ABRIL 
INVESTIGA: El nombre de         6 plantas  

                                                   3 animales terrestres        NATIVOS DEL ESTADO DE SINALOA                              

                                                   3 animales marinos      (Que nazcan, crezcan y se reproduzcan aquí) 

 

 
 
 



 

 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 1 DE ABRIL 

 Español: Lectura y preguntas de comprensión. 
 

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

puntuación. 

                      

 Cadena de sonrisas  
 

La señorita Elisa aquel día había propuesto un nuevo reto a sus alumnos: 

la alegría, y lo había hecho en plan desafío. Les había nombrado 

"recaudadores" de alegría, para ver qué se les ocurría con tal de 

provocar la alegría de los que les rodeaban. Y aunque todos hicieron 

cosas realmente encantadoras, aquella vez Karla Simpatías dejó a todos 

con la boca abierta. Algunos días después del encargo de la señorita 

Elisa, Karla apareció cargando un gran saco. 

- Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días -dijo sonriente. 

Todos estaban expectantes, pero la niña no quiso mostrar el contenido del saco. En vez 

de eso, sacó una pequeña caja, tomó una cámara de fotos instantánea, y le entregó la 

caja a la maestra. 

- Ábrala, señorita Elisa.   

La profesora abrió la caja despacio y miró en su interior, y una gran sonrisa se dibujó en su 

rostro; en ese momento, Karla le hizo una fotografía. Luego le entregó la foto y un papel. 

La maestra leyó el papel en silencio, y cuando terminó, señaló con gesto de sorpresa el 

gran saco. 

- Así que eso es… 

- ¡Sí! -interrumpió la niña, deshaciendo el nudo que cerraba el saco- ¡un gran montón 

de sonrisas! 

Y del saco cayeron cientos de fotos, todas ellas de variadas y bellas sonrisas. 

El resto de la clase lo dedicaron a explicar cómo a Karla se le había ocurrido iniciar una 

cadena para alegrar un poquito a las personas: en la caja sólo había una foto con una 

gran sonrisa, y todos, al abrirla, sentían la alegría que transmitía y respondían a su vez con 

una sonrisa, casi sin querer. Karla les sacaba una foto con su propia sonrisa, y les 

entregaba un papelito donde les pedía que hicieran lo mismo con otras personas, y le 

enviaran una copia de las fotografías a la dirección de su casa. 

 

Y durante aquellos días y meses, el buzón de Karla no dejó de llenarse de las fotos de las 

sonrisas de tanta gente agradecida, ayudando a todos a comprender que el simple 

hecho de sonreír ya es un regalo para todo el mundo. 

 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

 

TAREAS 

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


LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Copia y responde a la siguiente pregunta. 

 

¿Qué enseñanza te deja la lectura? 
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hizo Karla para obtener sonrisas? 
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo imaginas que es Karla? 
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Tú qué haces para obtener sonrisas de las personas que te rodean? 
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

MARTES 2 DE ABRIL 

 Español: Refranes y su interpretación. 

 Matemáticas: Operaciones aritméticas.  
 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Copia y escribe sobre la línea la palabra de enlace que  

complete la oración. 
 

Refranes y su interpretación. 

 

Lee, copia y une el refrán con su interpretación. 

 

A fuerza ni los zapatos entran. 

 

 No debemos de opinar de lo 

que realmente no conocemos. 

 

Camarón que se duerme. 

 

  

Las amistades con las que 

ando y convivo dicen mucho 

de la persona. 

 

Dime con quién andas y te diré. 

 

  

Debemos aprovechar la 

oportunidad que se nos 

presenta. 

 

Zapatero a tus zapatos. 

 

  

Nada puede ser forzado, todo 

se debe dar natural o por 

gusto. 

 

 

 



LIBRETA DE MATEMÁTICAS.  

Operaciones aritméticas 

 

Copia y resuelve las siguientes operaciones aritméticas. 

 

892-                7 5              8 6             4/  9 2         5/ 8 3     

453               x6 9           x  5 3 

 

 

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL 

INVESTIGACIÓN: Plantas y animales nativos de Sinaloa. 

 

 

JUEVES 4 DE ABRIL 

 Matemáticas: Fracciones propias, impropias y mixtas. 

  Formación Cívica Y Ética: Principales autoridades 

 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

Fracciones propias, impropias y mixtas. 

 

1.- Copia y relaciona las fracciones. Consulta tu libreta de matemáticas. 
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 LIBRETA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

Principales autoridades 
Completa el cuadro: 

 

¿Quién es la autoridad en? 

 

¿Cuáles son sus funciones? 

 

Escuela:_____________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

 

Casa:________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 ________________________ 

 

                                
 

 

VIERNES 5 DE ABRIL 

SUSPENSIÓN POR C.T.E 

 

¡FELIZ FIN DE SEMANA! 


