
                                                                                                      
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty.  

Semana del  23  al  27 de 

septiembre  2019. 

 

AVISOS 

 

 Lunes de homenaje especial a las 8:00 a.m organizan 6tos grados. 

 Los lunes se recoge el ahorro. 

 Asiste este martes 24 a la conferencia “Atrévete a cambiar tus hábitos” a las 9:00 a.m 

en el auditorio de la escuela. ¡No falten! 

 El miércoles 25 son las inscripciones a “Talleres culturales”  5:00 p.m ¡No te quedes 

fuera!  

 Recuerden informarnos y registrar los temas para la conferencia de sus hijos, es 

importante enviar la información de lo que se va a exponer en el tiempo indicado (una 

semana antes)  para su revisión.  

 Agradecemos a las familias que traen su cartel al recoger a sus hijos, lo cual hace más 

fluida la salida. 

 Aún hay familias pendientes en mandar los registros con datos  como; domicilio, 

teléfono, personas autorizadas, así como las fotocopias de las identificaciones de las 

mismas. Necesitamos actualizar estos registros, favor de mandarlos para este martes. 

 Recuerda traer tu botella para que te hidrates sin salir del aula.  

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

  GRUPO B.                                             SEGUNDA SEMANA 

 

Prepárate para contarnos un chiste. Que nos haga reír. 

Evita chistes de cuestionamiento. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana?  

Somos iguanitas. 

 

       INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Jueves 26 de septiembre. 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 
 

Investiga y anota en tu libreta de español los siguientes datos: 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________________________ 

 

DOMICILIO: ________________________________________________________________________ 
   (Nombre de la calle, número, colonia o fraccionamiento) 

 

TELEFONO: ______________________ 
                                           (Casa o celular) 

 

(Trabajaremos con estos datos en clase) 

 

 



LUNES 23 DE SEPTIEMBRE. 

 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee el siguiente cuento.  

 

 

 

 

EL LEÓN Y EL RATÓN 
 

Después de llenarse de comer carne, un león se echó a dormir a la sombra de un árbol. Al 

poco rato unos ratoncitos empezaron a trepar por su cuerpo.  

Al sentirlos, el león se despertó súbitamente y atrapó a uno de un manotazo. El pobre ratón, 

al verse atrapado por el temible rey de los animales comenzó a temblar y a rogarle que le 

perdonara la vida. 
 

- Si me sueltas te prometo que te devolveré el favor.  
 

El león se echó a reír.  
 

 _¿Y cómo vas a devolverme tú el favor, pobre infeliz? –dijo el 

león -. Anda, vete. Huye de aquí y no vuelvas. 
 

Y lo soltó. 
 

Después de un tiempo, el león cayó en la red de unos 

cazadores. Furioso lanzó rugidos terribles que resonaban por 

toda la selva;  pero, aunque se revolvía desesperadamente, no hallaba forma de escapar 

de aquella red. 

 

Entonces se aproximó el ratoncito al que había perdonado la vida y 

con sus dientes empezó a roer  la red hasta que el león pudo 

escapar. Así se libró de una muerte segura o de la prisión de una 

jaula para el resto de su vida. Y pensó que había hecho muy bien en 

perdonar la vida al ratoncito y muy mal al calificarlo como pobre 

infeliz. 
 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

Copia las preguntas en tu libreta y responde lo que se te pide. 
 

EL LEÓN Y EL RATÓN   

 
¿Qué significa para tí la palabra trepar? _____________________________________ 

 

¿Cómo crees que se sintió el ratoncito cuando lo atrapó el león? 

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Hizo bien el ratoncito en ayudar al león? _______ ¿Por  qué? _____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



MARTES 24 DE SEPTIEMBRE.   

 

 Español: Verbos en infinitivo 

 Matemáticas: Divisiones. 
        
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

 

VERBOS EN INFINITIVO 
 

Localiza en la lectura 5 verbos en infinitivo y 

anótalos en el cuaderno. 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

PROBLEMAS DE REPARTO  
 

Copia los problemas y escribe el resultado que encontraste. 

 

a) Sí reparto 6 manzanas  a tres niños. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

a) Sí presto 8 carritos a cuatro de mis amigos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si regalo 5 dulces a dos maestras. 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

***** Puedes utilizar cualquier material para hacer tus cálculos (frijoles, piedritas etc)**** 

 

 

 

Le tocan ____ manzanas a cada niño. 

Le tocan ____ carritos a cada amigo. 

Le tocan ____ dulces a cada maestra y me sobra 

_____. 



MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE.  

  

 Investigación: Datos personales. 

  

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

 

JUEVES  26 DE SEPTIEMBRE.    

 Español: Adjetivos calificativos. 

 Matemáticas: Orden y valor posicional. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS. 
 

Copia las siguientes oraciones, encierra de color  azul el adjetivo calificativo que encuentres 

y subraya de rojo el sustantivo que califica. Fíjate en el ejemplo. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

rica 



LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

ORDEN Y VALOR POSICIONAL 
 

Copia y resuelve las operaciones  que faltan para armar el rompecabezas  

FÍJATE EN EL EJEMPLO.    (TIENES QUE RESOLVER Y ANOTAR LAS SUMAS) 

 

Debes de armar el rompecabezas y pégalo en tu libreta. 
  

 
 

VIERNES  27 DE SEPTIEMBRE.    
 

 

  7,000 

  7,000     + 

  1,000 

15,000 

 


