
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Paty. 

Semana del 24 de  

febrero al  28 de 2020. 

AVISOS 

 Lunes recibimos ahorro.  

 

 Lunes HOMENAJE ESPECIAL a las 8:00 a.m. Participan los grupos de 2º de primaria.  

 

 Los invitamos a la conferencia “LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

COMIENZA CONMIGO” miércoles 26, 9:00 a.m. en AUDITORIO DE LA 

ESCUELA.  Imparte: Norma Campos. 
 

 

 JUEVES 27 “Te esperamos con tu ACOPIO” .¡Continúa 

 contribuyendo en el cuidado del medio ambiente! 

 

 

 

 VIERNES 28” NOCHE DE TALENTOS para papás. Vengan 
a disfrutar una noche agradable con causa CASA HOGAR 
“BUEN SAMARITANO” Show y cena incluidos. $250 por 
persona. 

 

 

 SÁBADO 29 a las 5:00 p.m. “CONVIVENCIA  DEPORTIVA  FAMILIAR”  
¡Pasarán un día muy divertido! Recuerda venir con tu playera de color blanco. Nos toca 
compartir alimentos salados. 

 

 
 Domingo 1ro. de Marzo “Carrera GANAC en  La Isla de Orabá” a las 8:00 a.m. Ve a festejar con 

nosotros el día de la familia. Cooperación para la carrera $200 que incluye playera, número de 
participante, medalla y rifa.                                                        

EXPRESIÓN ORAL.  

 

Esta semana concluiremos las expresiones orales pendientes. 
 



   INVESTIGACIÓN 

PARA EL JUEVES 27 DE FEBRERO 

Escribe y representa con dibujos o recortes dos tradiciones y dos costumbres de tu localidad. 

Tradiciones y costumbres. 
 

Tradiciones 
Una tradición es todo aquello que una generación 

hereda de las anteriores. (pasa de generación en 

generación) 

Costumbres 
Es la acción que se realiza de manera constante y  

repetida por un grupo de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 24 DE FEBRERO 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones  
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

(Fotocopia) 



MARTES 25 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión y  antónimos. 

MATEMÁTICAS: Operaciones. 
 

Lee el siguiente cuento.  
 

El zorro bocazas 
 

Pingüino, reno y zorro eran muy amigos. Un día, el pingüino 

y el reno encuentran un montón de fruta y deciden 

guardarlo en secreto. Por el camino, se encuentran al zorro, 

que al verlos tan felices les pregunta por qué. Se resisten a 

contarlo porque es secreto, pero el zorro les pide que 

confíen en él y lo hacen.  
 

Cuando llegan al pueblo, se olvida de su promesa y lo 

cuenta a todo el mundo. Cuando vuelven el pingüino y el reno por la fruta, 

los otros animales del pueblo ya se la habían comido. Ese mismo día pingüino 

y reno encuentran otro lugar lleno de comida, y se repite la misma historia 

con el zorro.  

Enfadados por sus traiciones, deciden darle una lección, y al día siguiente le 

cuentan que han encontrado un lago tan lleno de peces que no hay que 

esforzarse en cogerlos. El zorro vuelve a traicionarles y cuenta el secreto. Al 

día siguiente, el zorro aparece lleno de golpes, porque al contarles a todo el 

mundo lo de los peces, habían ido allí hasta osos polares; pero al no 

encontrar peces se sintieron engañados y le dieron una buena golpiza al 

zorro. 

El zorro aprendió que la confianza es muy importante, pero que para que 

puedan confiar en uno, hay que ganarse esa confianza con lealtad, y 

cumpliendo las promesas. Alguna trampa más le pusieron sus amigos, pero 

como ya no era un bocazas, el zorro volvió a recuperar la confianza de 

pingüino y reno, y éstos le perdonaron.                   Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

El zorro bocazas  

 
Busca en el diccionario el significado de la siguiente palabra y anótala. 

    Bocazas: ___________________________________________________________ 

 

 

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


 “Antónimos”  

Escribe los 3 enunciados que se encuentras subrayados en la lectura y 

cambia la palabra de color azul por un antónimo.   

Ejemplo:  

*Alguna trampa más le quitaron sus amigos. 

1.- _____________________________________________. 

2.-______________________________________________. 

3.-______________________________________________. 

 
LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

Operaciones. 
 

 
 

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO  

INVESTIGACIÓN: Tradiciones y costumbres. 

 
 

 

 

 

 



JUEVES 27  DE FEBRERO  

ESPAÑOL: Oraciones en tiempo copretérito. 

CÍVICA Y ÉTICA: El respeto. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Verbos en copretérito 

Observa los siguientes dibujos y escribe una oración para cada uno con el verbo 

en tiempo copretérito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Laura y Saúl bailaban muy alegres. 

2.- ___________________________________________________________ 

3.- ___________________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________________ 

5.-____________________________________________________________ 

6.-___________________________________________________________ 

 

LIBRETA DE CÍVICA Y ÉTICA 

 

Copia y responde: 

 
VIERNES 28 DE FEBRERO. 

 

HAZ UN DIBUJO 

EN CADA UNO DE 

LOS CASOS. 


