
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 

 

Semana del  9  al 13 de 

septiembre de 2019. 

AVISOS 

  Lunes hay honores a la bandera y recogemos el ahorro.  

 

 Las inscripciones a las academias deportivas serán el día martes 10 a las 5:00  

p.m.   No te quedes fuera. ¡LOS ESPERAMOS! 
 

 
 

 Este jueves hay ACOPIO, ve preparando los residuos que se solicitan y 

participa.  

 

 ASUETO EL DÍA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE.  

 

 Trae una botella con agua, es importante mantenernos hidratados en este tiempo. 
 

 Les recordamos a las familias que no han mandado las credenciales de elector de las 

personas autorizadas para recoger a sus hijo (a) lo hagan en la brevedad posible. 

¡GRACIAS! 
 

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con su 

nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. Les recomendamos 

enmicarlos. 

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad evitar el uso de celular 

mientras está al volante y respetar la velocidad de 20 km/h. ¡GRACIAS! 
 

 ¡Gracias a las familias que ya cumplieron con la aportación de GANAC! $25 

correspondiente al mes de SEPTIEMBRE. 

 
      RECUERDA PRESENTAR TUS TAREA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 Margen con REGLA. 

 Fecha y número de lista.  

 Título e instrucción. 

 Buen trazo de la letra. 

 Limpieza. 
 

   EXPRESIÓN ORAL.  
 

GRUPO “B” 

Platica sobre algo divertido que te haya sucedido en estas vacaciones. 

 

 

 



   INVESTIGACIÓN 

 Para el miércoles 12 de septiembre. 
 

Investiga sobre los tipos de textos: literarios, informativos, periodísticos etc. 
 

Describe las características de cada uno y anota por lo menos 3 ejemplos de c/u. 
 
 

***Complementa tu trabajo con imágenes o dibujos relacionados al tema que desarrollaste*** 

 

.  

 
 

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 
 

Lee el siguiente texto. 

El Reino del revés. 

 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nada el pájaro y vuela el pez, 

que los gatos no hacen miau y dicen yes, 

porque estudian mucho inglés. 

Vamos a ver cómo es 

el reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nadie baila con los pies, 

que el ladrón es vigilante y otro es juez, 

y que dos y dos son tres. 

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés, 

y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del Revés. 

Me dijeron que el Reino del Revés hay un perro pekinés, que se cae para arriba y una 

vez… no pudo bajar después. 

Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés 

que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés una araña y un ciempiés van montados al palacio 

del Marqués en caballos de ajedrez. 

Vamos a ver cómo es el Reino del Revés. 

María Elena Walsh, El reino del revés.  

LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

El reino del revés. 
 

En la lectura se dicen cosas absurdas ¿Sabes qué es un absurdo? Investiga 

preguntándole a un adulto. 

 

 

TAREAS 



Copia y responde. (Anota las preguntas en tu libreta y responde) 

 

1. ¿Qué es un absurdo? Escribe tu respuesta en la libreta. 

 

2. Inventa y crea una frase absurda similar a las que usó la autora en la lectura 

anterior. Anótala en tu libreta… 
 

MI FRASE ABSURDA ES: ______________________________________________________ 

 

3. Escucha en youtube las canción “El reino del revés” ¡Repásala! La cantaremos 

mañana en clase. 

 

 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE. 

 Español: Orden alfabético. 

 Matemáticas: Tablas de multiplicar. 

 

Visita este link y juega practicando las tablas.   

 

Selecciona la tabla del 6. 

 

https://www.cokitos.com/pacman-tablas-de-multiplicar/fullscreen/ 
 

¿Cuántos puntos lograste? Grábate bien ese dato, mañana lo comentaremos en clase. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Orden alfabético 

 

Copia el siguiente ejercicio y ordena alfabéticamente las siguientes palabras. 

 

  Zapatillas  Tortuga   Zorro   Lenta   

     Jirafa     Amigos       Carrera  rojos   

    Rápidamente         Cordones  

 

 1. _____________________ 

 2.- ____________________ 

 3.- ____________________ 

 4.- ____________________ 

 5.- ____________________ 

 6.- ____________________ 

 7.- ____________________ 

 8.- ____________________ 

 9.- ____________________ 

         10.- ____________________ 

 

 

https://www.cokitos.com/pacman-tablas-de-multiplicar/fullscreen/


MIÉRCOLES 11 SEPTIEMBRE.   

 

TAREA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE. 
 

 Español: Narración.  

 Matemáticas: Desafío matemático. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Descripción de una historia 

 

Con las siguientes imágenes selecciona 10 y elabora una historia. (Entre 6 y 10  

renglones con letra mediana.) 

 
 

__________________________ 

(Título) 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Desafío matemático 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Inventa un problema donde puedas utilizar esta operación. 

 

 
 

 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE.      ¡Que tengan bonito fin de semana! 

 
 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


