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TAREAS 3º A Grado 
 PRIMARIA Sede Chapultepec  

 
                                                                                            Titular: Yazmin Valle 

   

Lunes 1ero de septiembre de 2014 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Imprimir anexo 1, leer y contestar preguntas y 
pegar en libreta de español 

 Anexo 1  20 min  

MATEMÁTICAS Recortable matemáticas sep pag 209-217 L. mat sep 20 min  

INGLÉS 
Be a scientist page 106, read the text “Human 

nutrition”, underline any unknown words. 
Book 15 min 

RELIGIÓN Hacer Anexo. Los Ángeles. Anexo 2  15 min  
 

  

Martes 2 de septiembre de 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL Escribe en tu libreta 10 verbos en infinitivos 
Llibreta de 
español  

20 min  

MATEMÀTICAS Contestar libro UNO pag 92 L. UNO 20 min  

CIENCIAS 
NATURALES 

Imprimir, contestar y pegar en tu libreta Anexo 2 
"Me alimento y me nutro" 

 
Anexo 3 25 min 

INGLÉS 
Be a scientist page 111,make a drawing of your 
teeth. 

 
Book 

 

 
10 min 

unes 14-Septie 

Miércoles 3 de septiembre de 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Consigue 2 formatos de diferentes fichas de 
préstamos de una biblioteca  

Traer de 
casa. 

20 min  

MATEMÀTICAS Contestar libro UNO pag 93 L. UNO 20 min  

ACADEMIA 
DEL HOGAR 

Traer topper, mandil y cofia De casa  

FRANCÉS 
Haz una entrevista a tus compañeras y rellena el 

cuadro. Anexo 3 

Anexo 4 
(entregar 
Jueves 3) 

15 min 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y 
ÉTICA 

Imprimir y contestar Anexo 4 "Único e 
inigualable" 
 

Anexo 5 10 min  

INGLÉS 
On page 114, draw a complete meal that 
includes all the elements of the food pyramid.  

 
Book 

 
15 min 
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Jueves 4 de septiembre de 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Completa la información de los elementos de 
una ficha de préstamo de la pag 28 P. 16 y 18 

de la pag 29 

L. UNO  
Y libro 

rentado 
20 min  

MATEMÀTICAS Contestar libro Sep. Pag 12-14 
L. mat. 

Sep  
15 min  

EST. DE LA 
ENTIDAD 

Sinaloa pag 19, investiga, copia y completa 
cuadro en tu libreta 

L. Sinaloa 
y libreta de 
Est. De la 
Entidad  

25 min  

INGLÉS 
 
BE Fluent page 121. 
 

Book 10 min 

 
 
 
 

Viernes 5 de septiembre de 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL Imprimir y contestar módulo Módulo 6 20 min  

MATEMÀTICAS Imprimir y contestar módulo Módulo  7 20 min  

INGLÉS 
Be mathematician page 97,  write the numbers in 
expanded form, next, write the numbers with 
letter. 

Book 
 

15 min 
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Anexo 1Español 

Nombre :_______________________________________________________ 

Fecha :_________________________________________________________ 

Frase :_________________________________________________________ 

 

Lee detenidamente la lectura .  

 
_______________________________________________ 

 

Había una vez cuatro niños que estudiaban en la misma escuela y eran muy 

amigos. 

Cerca de la escuela, como a dos cuadras, se encontraban una vieja casa 

abandonada. Según algunas historias   que oyeron contar, los niños se 

enteraron que en la casa habitaban fantasmas, y un día decidieron hacer la 

pinta para entrar a la vieja casa. 

Cuando estuvieron frente a la casa, Mario y Rubén no querían entrar (tenían 

miedo), pero Raúl y Sergio insistieron hasta que los convencieron y juntos 

entraron. 

Cuando estaban dentro, escucharon ruidos muy extraños, como de alguien que 

golpeaba algo. No quisieron saber más y salieron corriendo aterrados para no 

volver jamás.  

Lo que no supieron es que corría mucho aire y el viento golpeaba en las 

ventanas lo que producía los ruidos que escucharon. 

 

Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué tipo de texto es?: ___________________________________ 

 

2.- Escribe un título al texto anterior:_________________________________ 

 

4.- ¿Qué oyeron los niños?_________________________________________ 

 

5.- ¿Quiénes no querían entrar en la casa abandonada?___________________ 

 

6.- ¿Por qué no querían entrar?______________________________________ 
 



            

 4 

ANEXO 2 DE RELIGIÓN. 

3ºA  

Nombre:______________________________________________________

_______ 

Fecha:___________________________________________________Grad

o______ 

TEMA : Los Santos Ángeles. 

Investiga  el nombre de los tres ángeles, escribe lo más 

importante de cada uno y pega su fotografía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

__________________________   ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

     ________________________________ 
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Anexo 3 

“Me alimento y me nutro” 
CIENCIAS NATURALES 

 3ro 

ALUMNA: ___________________________________________________________ 

Frase del mes: ___________________________ Fecha: ____________________ 

 

Instrucción: Lee, reflexiona y contesta las siguientes preguntas, puedes apoyar 
tus respuestas en las pág. 118-121 de tu libro UNO 
 

1. ¿Para qué te ayuda tener una alimentación balanceada? 
 
____________________________________________________________ 
 

2. ¿Para qué sirve el plato del bien comer? ____________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué importancia tienen los sistemas circulatorio y excretor en la nutrición? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál es la función más importante del sistema digestivo?  
 
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo puedes cuidar tu sistema digestivo? _________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 

6. ¿Cuáles son los grupos incluidos en el plato del bien comer? ___________ 
 
____________________________________________________________ 
 

7. ¿Cómo deben ser las porciones de los alimentos que consumes, según al grupo al 
que pertenecen? _______________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
       8.-¿Cómo se llama al proceso por el cual se asimilan las sustancias que el 
cuerpo requiere para realizar sus funciones.            
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Français Anexxe 4 

NOM:________________________________________________

_________ 

Date: 

____________________________________________________

____ 

Phrase:_____________________________________________

___________ 

Thème:La présentation  

Instructions: Fais un sondage à tes copines. Remplis 

le cadre.  

- Comment tu t'´appelles? 

- Tu as quel âge? 

- Comment ça va? 

-Tu aimes l’école?  

Je 

m’appelle 

J’ai Ca va J’aime le 

chocolat 
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Anexo 5 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

“Único e inigualable” 
Alumna: ________________________________________________________________ 

 Fecha: _________________________________________________________________  

Frase:__________________________________________________________________ 

 

                    Instrucción: Lee, reflexiona y contesta las siguientes preguntas:    
 

1. ¿Crees que es importante conocer los cambios que has tenido y tendrás durante 
tu crecimiento? _________ ¿Por qué? __________________________________ 
 

2. ¿Por qué es importante respetar los gustos y sentimientos de los demás? 
 
__________________________________________________________________ 
 

3. Tú eres semejante a los demás, ¿Por qué? _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

4. Tú eres diferente a los demás, ¿Por qué? _______________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que te hace ser único? ______________________________________ 
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Módulo de fin de semana de ESPAÑOL 
Anexo 6 

 3º A 

Alumna: ___________________________________________________________ 

Frase del mes:______________________________ Fecha:__________________ 

 

TEMA: 1 La biblioteca del aula  

I.- Instrucciones: Lee y contesta las preguntas. 

 

Una inquieta polilla 
 

Una polilla vivía con su mamá en un ropero. Cada vez que abrían el ropero, la 
mamá polilla se asustaba y se escondía en un rincón abrazando a su hijita. Pero la 
polilla tenía curiosidad y quería ver que había afuera.  
- No hagas nunca eso. Afuera hay gente y la gente no nos quiere. Si te ven, te 
matarán.  
Pero la polilla no le creía, un día se escapó para conocer el mundo. Casi al 
anochecer regresó al ropero, donde su mamá la esperaba preocupada.  
-¡Ay mamá! –dijo la polilla-. La gente no nos odia.  
Al contrario. ¡Si vieras cómo me aplaudían al verme volar!  
Elmo Ledesma. Capulí. Libro de lectura, Teduca Venezuela, 1986.  
 

¿Qué piensas de lo que hizo la polilla?_______________________________________ 
 

_____________________________ 
 

____________________________________ 
 

os tenía la razón? _________________________________________ 
 

_ 
 

____ 
 

   II.- Instrucciones: Completa las oraciones con las palabras del recuadro. 
 

 
 
1.- Lugar en donde se encuentran libros, su función es prestarlos para su lectura o         
consulta___________________ 
 
2.-Las bibliotecas________________________son las que pueden visitar 
cualquier personas.    
 

Publicas – préstamo a domicilio-  biblioteca-  título, tema y autores 
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3.-Los libros  en una biblioteca son acomodados por______________, 
___________________,  ________________.  
 
4.-El ______________________________es tramitar un permiso para que un libro 
salga de la biblioteca, para lo que se tiene que llenar una ficha con tus datos y los 
del libro, tiene un tiempo para regresarlo a la biblioteca, puede ser hasta una 
semana. 
 
III.- Instrucciones: Escribe el tipo de texto  que se describe (Informativo, 
literario, noticias, instructivos, chistes) 
 

1. Narran hechos o sucesos reales o ficticios, por lo general son recreativos como: 
cuentos, novelas, poemas y  obras de 
teatro:___________________________________  
 
2.-Son los que nos  divierten y provocan 
risa_______________________________  
 
3.-Son hechos muy interesantes  como información científica,  relatos históricos, 
biografías y las enciclopedias ________________________________  
 
4.-Informa los sucesos que pasan todos los días __________________________  
 
5.- En él te explica como armar una objeto___________________________ 
 
VERBOS EN INFINITIVO  
IV.- Instrucciones: Subraya los verbos y encierra con color rojo los verbos 
en infinitivo. 
 
1.- papelera                                            sonreir                                        entrar  
 
2.- patinar                                               libros                                           patino 
 
3.- buscaste                                             busco                                         buscar 
 
4.- aula                                                    vivir                                             florero 
 
6.- Corretear                                            leer                                              leer  
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Módulo de fin de semana de Matemáticas  
Anexo 7 
 3º A y B 

Alumna: _____________________________________________________________ 

Fecha:____________________________________________________________  

Frase:_____________________________________________________________ 
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 Alma acomodó sus blusas en el armario en 6 montones de 8 piezas cada uno. 
¿Cuántas blusas se encuentran en el armario? 
 
              OPERACIÓN                                                         RESULTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antonio tiene 8 envases de jugo que debe acomodar en 4 cajas. ¿Cuántos 
envases de jugo debe guardar? 
        OPERACIÓN                                                         RESULTADO 
 


