
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°A PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Lizbeth. 

 

 

Semana del  07 al 11  

de octubre de 2019. 

AVISOS 
 

 Lunes de honores a la bandera y ahorro. 

 Papás los invitamos a la conferencia “Ejerciendo la autoridad con amor” Este 

MIERCOLES 9 DE OCTUBRE a las 9:00 a.m. en el auditorio de la escuela. ¡No se la 

pueden perder! 

 Gracias a las familias que participaron en el ACOPIO.  

 

  
 

EXPRESIÓN ORAL. 

 

                                           GRUPO A     

                                                                

                           Busca o investiga  una adivinanza y ven a compartirla frente al  

                           grupo, el día que te toque participar.  

                 

 
 

INVESTIGACIÓN 

 

Entrega: Jueves 10 de octubre. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 
 

Investiga y anota en tu libreta de investigación 3 accidentes que puede sufrir el 

aparato locomotor y cuáles son las medidas de prevención y atención. 

 

 

 

 

 
 

Recuerda que una tarea de 

calidad debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

Margen,  

Fecha y número de lista 

Buen trazo en la letra y limpieza 

 

 

Ya iniciamos 

con la 

cooperación  

GANAC  de 

octubre 



 

 

LUNES 07 DE OCTUBRE  

Geografía: Sinaloa. 
 

 Actividad 1: Consulta el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gM-mrRq0qDU 

 

LIBRETA DE GEOGRAFÍA. 
 

 Actividad 2: Escribe 4 aspectos importantes que hayas rescatado de los primeros 2 

minutos que viste el Video. 
 

1.- Sinaloa colinda al norte con Sonora y Chihuahua, Durango al este, Nayarit al sur y al 

oeste el Océano Pacífico y Golfo de California. 

2.____________________________________________________________________________________. 

3.____________________________________________________________________________________. 

4.____________________________________________________________________________________. 

5.____________________________________________________________________________________. 

 

MARTES 8  DE OCTUBRE.   

 Matemáticas: Líneas paralelas y perpendiculares. 

 Español: El teletransportador. 
 

MATEMÁTICAS 

Líneas paralelas y perpendiculares  
 

Sigue las instrucciones:  
 

1. Resuelve el laberinto. 
 

2. Dibuja un tren que va sobre las vías férreas.  

 

  
3.- Observa el recuadro informativo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gM-mrRq0qDU


 

 

4.- Copia y contesta lo que se te pide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Lee con atención 

El teletransportador. 

            

 Juan y Pedro son amigos. Andan juntos en el recreo, les gusta leer historietas de seres 

espaciales y jugar con Precioso. A Precioso la falta media oreja y silba en lugar de ladrar, 

porque tiene la dentadura gastada. Juan pensó que, por lo menos, su mascota debía 

tener un nombre bonito.  

Juan y Pedro siempre han soñado con ir al campamento de fin de curso. Un día, a Pedro 

se le ocurrió que podía hacerlo con ayuda de un teletransportador. Trabajaron mucho 

en ese proyecto y al final lograron construir dos máquinas de hojalata en la azotea  de su 

edificio. 

Hicieron la prueba con Osy, Pedro metió a Osy en la máquina que había instalado en su  

departamento y lo envió al departamento de Juan. El experimento falló: Osy llegó con el 

relleno por fuera y la felpa por dentro. Los niños se entristecieron, pero no se dieron por  

vencidos. Idearon otra manera de obtener dinero para pagar el campamento. 

 A la semana siguiente montaron un espectáculo donde sus vecinos presenciaron, en el 

patio de su edificio, la actuación del perro bailarín y silbador más extraordinario del 

mundo. Precioso deleitó a un público entusiasta que aportó el dinero suficiente para que 

los niños y su mascota cumplieran su sueño. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

El  teletransportador 

Copia y responde. 

 

1. Dibuja a Osy y a Precioso y descríbelos con  5 adjetivos calificativos. 

 

DIBUJO DESCRIPCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de líneas 

trazaste para resolver el 

laberinto?______________

__ 
 

¿Cómo se llaman las líneas que forman 

las vías del tren? (por donde corren las 

ruedas del tren)?__________________ 

 



 

 

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE.   

INVESTIGACIÓN 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

Investiga y anota en tu libreta de investigación 3 accidentes que puede sufrir el aparato 

locomotor y cuáles son las medidas de prevención y atención. 

 

Accidentes del aparato locomotor Medidas de prevención  Medidas de atención  

o   

o   

o  

   

   

  

   

   

  

 

JUEVES  10  DE OCTUBRE.   

 Matemáticas: Medios y tercios. 

 Español: Enunciados con sentido. 
 

Medios y tercios 

I. SIGUE LAS INSTRUCCIONES QUE SE TE DAN A CONTINUACIÓN. 
 

1. En un trozo de cartón de cereal, galletas, tapa de caja de zapatos etc..  pega la 

hoja que se te da y haz las divisiones como se te indica a continuación.  

 

2. Busca y reúne la cantidad de elementos, reparte y pega en la hoja como se te 

indica. 

18 semillas: en MEDIOS (dos conjuntos) 

15 piezas de pasta para sopa  en TERCIOS (tres conjuntos). 

20 piedras pequeñas.  En CUARTOS (cuatro conjuntos) 

 

EJEMPLO:      

 

 

 

                     MEDIOS= 2 conjuntos 

 

CUADERNO ESPAÑOL 
 

ENUNCIADOS CON SENTIDO 
 

Ordena las palabras de cada niño para formar enunciados con sentido y copia en tu 

libreta. 

                                    

 

 

 

 

1.- ___________________________________________________________.  

 

 

 

 

 

 movimiento      del    un    El    latido  

        involuntario.      corazón     es 

    está    humano esqueleto  formado  

                 por   El   huesos 206.     
 



2.- ___________________________________________________________. 

 

 

VIERNES  11  DE OCTUBRE      

 

12 DE OCTUBRE  

DÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 

 
 

¡FELIZ FIN DE SEMANA! 

 


