
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
 

3°A PRIMARIA 
 

Sritas. Shagil y Liz. 

 

 

Semana del  14 al 18  

de octubre de 2019. 

 

AVISOS 

 

 Los lunes recogemos ahorro. 

 La próxima semana hay ACOPIO, participa. 

 Repasa las tablas de multiplicar 5 minutos diariamente. 

 Recuerda presentar tus tareas con los puntos de calidad que se solicitan. 

 Ya estamos recibiendo tu cooperación de GANAC del mes de octubre. 

¿Ya cooperaste? 

                 EXPRESIÓN ORAL.  

 

                                             GRUPO “B”                             SEGUNDA SEMANA                              

Busca o investiga  una adivinanza y ven a compartirla frente al  grupo, el 

día que te toque participar.  

 

   INVESTIGACIÓN 

 

Árbol genealógico 

Recopila=consigue, fotografías de los siguientes integrantes de tu 

familia (pueden ser impresos en papel).   

Trabajaremos con ellas en clase con uno de nuestros proyectos. 
 

FOTOS O IMÁGENES DE: Papa y mamá, hermanos, abuelos, bisabuelos.   

 

 

 

 

LUNES 14 DE OCTUBRE 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee la siguiente nota en voz alta a tu papá o mamá.   
 

     NOTA INTERESANTE 
 

El 21 de Febrero del 2001 apareció en un periódico Australiano la 

siguiente historia:  

Sam  fue atacado por un cocodrilo gigante cuando nadaba en su 

snorkel de color azul. Con todo el miedo que le dió, pudo 

reaccionar a tiempo, pues había visto en una película que alguien 

se salvaba de un ataque de cocodrilo clavándole algo en el ojo.  
Así que primero le dio unos golpes en la cara del animal y con esto 

el cocodrilo se alejó un poco, pero de igual manera se preparaba 

para dar un nuevo ataque.  

 

TAREAS 



Cuando Sam sintió que se acercaba otra vez, le pegó en la nariz con todas sus fuerzas, y 

nuevamente el cocodrilo se retiró, pero para atacar de nuevo y ahora logrando morderle 

un brazo, entonces en ese instante Sam aprovecho para picarle un ojo con su dedo y se lo 

dejó ahí hasta que el cocodrilo lo soltó y se fue. 

Un experto en cocodrilos afirmó  al periódico, que Sam realmente tuvo mucha suerte, pues 

el gran cocodrilo pudo haberlo destrozado por completo, pero lo más sorprendente es que 

Sam tenía nada más 10 años de edad. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

NOTA INTERESANTE 
 

1.- Lee la lectura, localiza y escribe lo que se te indica. 

 

5 adjetivos 5 verbos 

 

 

 

 

 

 

 

Como evidencia de lectura pide a tu papá o mamá que te firmen a un lado de esta tarea.  

 

 

MARTES 15  DE OCTUBRE.    

 Español: Uso de b y v. 

 Matemáticas: Códigos arbitrarios. 
 

USO DE B Y V 
 

Lee y contesta los ejercicios que se indican en tu libro de 

ORTOGRAFÍA DIVERTIDA PÁG. 16  (sólo la sopa de letras) y 17 (el primer y último ejercicio). 
 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
 

CÓDIGOS ARBITRARIOS. 

Representa las siguientes cantidades con los códigos que se te indican. Fíjate en el ejemplo. 

1= 

2= 

10= 

100= 

200= 

500= 

1,000= 

5,000= 

10,000= 

20,000= 

 

1.  123 =  

2. 2,982= 

3. 35,679= 

 

Ahora descubre el número que se forma con los siguientes códigos. 

Copia y escribe el número que descubriste. 

                                                            = 

 

                                = 

 

 
 

Recuerda que los 
adjetivos calificativos te 
dicen como son las 
cosas y los verbos son la 
acción que realizan. 



MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE.   
  

  Español: Sinónimos. 

 INVESTIGACIÓN: Árbol genealógico (TRAER LAS IMÁGENES)  

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

 
SINÓNIMOS 

  Copia en tu libreta las palabras subrayadas en la lectura y a un lado escribe su sinónimo. 

 

JUEVES  17  DE OCTUBRE.   

 Español: Uso de b y v. 

 Matemáticas: Ejes de simetría. 

 

                                     USO DE B Y V 
 

                                              Lee y contesta los ejercicios que se indican en tu libro de 

                                 ORTOGRAFÍA DIVERTIDA PÁG. 18 y 19. 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 
 

EJES DE SIMETRÍA 

Copia los dibujos en tu libreta y encierra aquellos que consideres tengan ejes de simetría. 

                                                                
 

VIERNES 18  DE OCTUBRE.   

 

  

Es la línea 

que divide 

en partes 

iguales a 
una figura. 


