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TAREAS 3  
PRIMARIA CHAPULTEPEC 

 
Titular: Estefanía Barrera Enrriquez 

 
 

Lunes 23 de Mayo  de 2016 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL  Imprime y contesta anexo 1  ANEXO 1  

MATEMÁTICAS  Libro UNO pág. 87 UNO 

RELIGIÓN 
Para el miércoles 25 de mayo aprenderse la 

oración de comunión espiritual. 
La tienen escrita en 

la libreta 

INGLES Book page 72. English book 

FRANCÉS 
Répondrel’annexe 

 
Responder anexo 

Anexo 1 

Martes 24 de Mayo  de 2016 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL Imprime y contesta anexo 2  ANEXO 2  

MATEMÁTICAS  Libro SEP pág. 144 SEP 

INGLES  Book page 50. English book 

 

Miércoles 25 de Mayo   de 2016 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL  Libro UNO pág. 34 UNO 

MATEMÁTICAS Libro UNO “Tareas para la casa” pág. 72 UNO 

INGLES  Answer page 57. English book 

 
 

Jueves 26  de Mayo  de 2016 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL  Libro UNO pág. 35 UNO 

CIENCIAS   LIBRO UNO “Tareas para la casa” pág. 111  UNO 

INGLES Be fluent page 41. U8 track 5. English book 

 
 

Viernes 27 de mayo  de 2016 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL  Modulo 1: Lectura  MODULO 1  

MATEMÁTICAS  Modulo 2: Problemas MODULO 2  

INGLES 
To fill in May’s reading evidence and answer 

page 63. 
Internet 

 



            

 2 

 
 

Annexe 1 
Nom :___________________________________________________________________ 
Phrase :_________________________________________________________________ 
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ANEXO 1    
ESPAÑOL: LA FAMILIA LEXICA 

  
Nombre: _______________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________ 

             Frase: ________________________________________________ 

 
LA FAMILIA LEXICA 

Escribe 3 palabras que correspondan a la misma familia léxica. 
 
       TIERRA                                         LIBRO                               JARDÍN            
____________________         __________________       _______________                 
 
____________________          _________________        _______________ 
 
____________________          __________________      ________________              
  
 
EL VERBO 

 
Subraya con azul las palabras que indican acciones. 
 
1.- María canta                                  6.- Los perros ladran. 
 
2.- Los niños juegan.                         7.- La mariposa vuela. 
 
3.- Mamá trabaja.                              8.- Luis estudia. 
 
4.- Lupita brinca.                                9.- La pelota rebota. 
 
5.- Él bebe llora.                                10.- Norma escribe. 

 
 
Pasa los verbos que subrayaste a infinitivo 
 
1.- ________________                          6.- ______________ 
 
2.- ________________                          7.- ______________ 
 
3.- ________________                          8.- ______________ 
 
4.- ________________                          9.- ______________ 
 
5.- ________________                          10.- ______________ 



            

 4 

 

 
ANEXO 2    
ESPAÑOL 

Nombre: _______________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________ 

             Frase: ________________________________________________ 

 
Lee y contesta lo que se te pide.  
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MODULO 1    
ESPAÑOL    

Nombre: _______________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________ 

             Frase: ________________________________________________ 

 
Lectura de comprensión 

_________________________________ 
 

María, Paula y Cristina, son hermanas; viven en una casa muy grande 
que tiene muchas habitaciones y un desván. En el desván la mamá de 
estas niñas tiene un baúl donde guarda un montón de juguetes que 
sus hijas ya no utilizan; una pelota de colores, un tren, un avión, una 
muñeca, una cajita de canicas  y un oso de peluche. 
Cuando vienen de la escuela, las niñas meriendan y se van a su 
habitación a jugar. Una tarde estaban en casa muy aburridas, no 
sabían a que jugar. Se subieron al desván. Allí encontraron el baúl y 
se pusieron muy contentas de poder jugar con todos aquellos juguetes 
que ya tenían olvidados. 
 
Instrucciones. Lee cuidadosamente el cuento anterior y subraya 
la respuesta correcta: 
1.- ¿Qué título le pondrías al cuento? 
a) Los juguetes de mi abuela. 
b) Los juguetes de madera 
c) Los juguetes del desván. 
d) Los juguetes del corral. 
 
2.- ¿Qué guardaban en el baúl? 
a) carritos, canicas y libretas. 
b) una pelota, un tren y una muñeca. 
c) muñecas, trompos y pelotas. 
d) trompos, carritos y canicas. 
 
3.- ¿Qué hacían las niñas después de llagar de la escuela? 
a) Jugar en la habitación 
b) Irse al desván. 
c) Comer 
d) Hacer la tarea. 
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4. ¿De quién eran los juguetes que estaban en el baúl? 
a) De su mamá. 
b) De su abuelita cuando era niña. 
c) De las niñas, pero ya no los usaban. 
d) Eran nuevos, su mamá se los compró. 
5.- ¿Dónde estaba el baúl con los juguetes? 
a) En la habitación. 
b) En el desván. 
c) En el sótano. 
d) Debajo de la cama. 
 
6. ¿Dónde estaba el desván? 
a) A un lado de la habitación. 
b) Afuera juntó al jardín. 
c) Arriba de la habitación. 
d) Debajo de la habitación. 
 
Instrucciones: Ordena las palabras para formar oraciones. 
 
7.- jugaban  comer   Las   después  de   niñas 
 
    ____________________________________________________ 
 
    8.- el  baúl  desván   encontraron   En   el  con   juguetes 
 
    _____________________________________________________ 
  
    _____________________________________________________ 
 
    9.- guardo   los  juguetes   Su  mamá   que  usaban  ya  no. 
 
    _____________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________ 
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MODULO 2    

MATEMÁTICAS    
Nombre: _______________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________ 

           Frase: ________________________________________________ 
        Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas: 
 
  1.-Mi mamá  está pintando una pared de mi casa, le falta por pintar 58.¿ Cuánta 
barda  se pintó                
     DIBUJO                                         OPERACIONES 
 
 
  
 
      2.- Sonia se comió ½ de pizza y Rocío ¾ ¿Quién comió menos? ___________ 
    DIBUJO                                         OPERACIONES 
 
 
       
    
      3.- Ana compró un pastel, lo dividió en 4 partes, repartió a sus hermanitos  3/4. 
      ¿Cuánto pastel le quedó?________________ 
       DIBUJO                                      OPERACIONES 
 
 
 
     
   4.- Camila  se comió 1/ 2 de chocolate y Marisol 2/4 ¿Quién comió más? ______ 
                 DIBUJO                                     OPERACIONES 
 
 
 
 

     5.- Isabella ahorró 936 pesos, gastó 235 pesos y los que le sobra lo repartirá a 
sus 3 hermanos. ¿Cuánto le toca a cada niño?____________________ 
        OPERACIÓN                                                                              
 
 
 
 
 
        6.- En la  escuela hay 8 libreros   con 84 libros cada uno ¿Cuántos libros hay 
en la escuela? ________________  
Estos   libros los van a entregar en los 6 salones de primaria. ¿Cuántos libros les 
toca a cada salón? _________________ 


