
 

TAREAS 3ro A 

PRIMARIA Sede Chapultepec 

TITULAR: Mireya Beltrán Urrea  
Frase semana: Tú eres dueño de las cosas, no esclavo de ellas.  .   

Lunes 12 de marzo  de del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

MATEMÁTICAS 
 

Divisiones en la libreta y estudiar por escrito 
las tablas 4 y 7 (dos veces cada tabla). 

Libreta de 
matemáticas 

RELIGIÓN 
Investiga los tipos de oración que conocen en 
tu familia? y anótalos en tu cuaderno No 
olvides poner como tema: tipos de oración,  

Libreta de 
Religiónescribir frase, 
fecha y tu nombre.para 
Miérc 

INGLÉS 
Read “Go Sandy” and answer page 70 Act. 1 
and 2. AWESOME READER 

UNO BOOK 

Martes 13 de marzo de 2018 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Leer Key “El meollo de las circunstancias”. 
Contestar pág. 61 Nota: Por correo están las  
instrucciones para acceder a Key.  

Plataforma UNO 
Libro UNO 

F.C.Y E. 
Buscar en el diccionario las palabras votación 
y consenso. Escribirlos en la libreta. 

Libro UNO 
Libreta de F.C.YE. 

INGLÉS Page 74 Act. 1 and 2 UNO BOOK 

Miércoles 14 de marzo de 2018 

Materia  Descripción Referencias 

SINALOA Contestar pág. 131 punto no. 9 Libro UNO 

FRANCÉS 
D2: étudier le dialogue #1  
 D2: estudia tu diálogo #1La tarea se deberá 
entregar la próxima clase16 marzo del 2018 

Diálogo dado en clase  
 

 

INGLÉS 
Readthe concept box in page 76 and 
answerAct. 1 and 2 

UNO BOOK 

Jueves 15 de marzo de 2018 

Materia  Descripción Referencias 

CIENCIAS Contestar pág. 101 punto no. 4 Libro UNO 

MATEMÁTICAS 
Divisiones en la libreta y estudiar por escrito 
las tablas 6 y 7(dos veces cada tabla).  

Libreta de 
matemáticas 

INGLÉS Page 82 Act. 1 and 2 UNO BOOK 

Viernes 16 de marzo de 2018 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL Imprimir y contestar módulo Libro UNO 

MATEMÁTICAS Imprimir y contestar módulo 
Libreta de 

matemáticas 



 

 
ESPAÑOL 

Marzo-abril bim. IV 
Estudio por escrito 3º A 

ALUMNA: ______________________________________ Grado ____No. Lista: ___ 

Frase de la semana:_________________________________(Bim IV) Módulo 3 

MAESTRA: _________________ Fecha: _________________________________. 

 
EL VENADO Y EL LEÓN 

 
Al contemplarse un venado en el río, se sintió orgulloso de su hermosa cornamenta. 
 Sin embargo se sintió disgustado con sus patas débiles y finas. 
Mientras que meditaba sobre sus cualidades, apareció un león y un tigre que 
comenzaron  a perseguirlo. 
Echó a correr y se puso a salvo gracias a sus patas. 
Al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon en las ramas y el león en poco 
tiempo de persecución, lo tuvo a su alcance. 
Cuando estaba a punto de morir, el venado exclamó para sí mismo: 
¡Necio de mí¡ No me gustaban mis patas, que pudieron salvarme y estaba orgulloso de 
mis cuernos, que son los que me pierden. 
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente  cada pregunta  y subraya la respuesta 
correcta. 
 
1.- ¿Qué tipo de texto es la lectura anterior? 
A) Cuento                                     B) Leyenda                       C) Fábula 
 
2.- ¿Quién es el personaje  principal del texto? 
A) El león                                      B) El venado                  C) El tigre. 
 
3.- ¿Qué enseñanza nos deja el  texto? 
 
A) Nunca trates de aparentar lo que no eres. 
B) Si te alabas a ti mismo serás objeto de burla. 
c) No siempre lo más bonito de nosotros es lo más necesario. 
 
4.-¿ Qué nombre recibe la enseñanza que nos deja la fábula? 
A) conocimiento              B) moraleja                      C) cuento    

❖ Vuelve a leer el segundo párrafo y contesta. 

5.- Las palabras resaltadas son: 
A) verbos                       B) sinónimos                 C) adjetivos. 
 
 



 

Instrucciones: Lee con atención y subraya respuesta 

correcta:El león es miembro de la familia de los felinos, cazan por hambre. Los leones 

tienen cuerpos musculosos, largos colmillos, con extremidades relativamente cortas y 

cabeza grande. 

     7- ¿Qué tipo de texto leíste? 
A) Informativo                            b) Fábula                              C) Leyenda 

8.- ¿Cómo se describirías  al león del texto anterior? 

A. Flaco y con extremidades largas. 

B. Musculosos y con extremidades cortas. 

C. Feo y con extremidades cortas.                     

ORTOGRAFÍA (PALABRAS DERIVADAS) 

Podemos formar nuevas palabras que llamamos derivadas, añadiendo prefijos o sufijos. 

Instrucciones. Escribe tres palabras derivadas, puedes consultar Trayecto Alfa, pág. 38 

libro UNO.  

historia libro panes casa sueño 

historiador     

historieta     

histórico     

Instrucciones: Subraya en el cuadro anterior el lexema o raíz de la palabra y 

después anótalo en la línea. 

Historia 1.- hist ______ 

Libro     2 .- __________ 

Panes  3.- __________ 

Casa    4.- __________ 

Sueño 5.- __________ 

 
 
 
 



 

 
MATEMÁTICAS 

Marzo-abril bim. IV 
Estudio por escrito 3º A 

ALUMNA: ______________________________________ Grado ____ No. Lista: ___ 

Frase de la semana:_________________________________(Bim IV) Módulo 3 

MAESTRA: _________________ Fecha: _________________________________ 

REPASO DE TABLAS SEMANAL Y DE DIVISIÓN 

Instrucciones. Estudia las tablas 7,8 Y 9, después contesta los ejercicios 

1.   7x6 +2=   _________  
2.- 8X 7 + 4=  _________                       
3.-    9X 8 + 4=  _________  
4.-  10X  7 + 2 =  _________  
5.-  7 X  4 + 1 =  _________  
6.-   8 x  4 + 2 =  _________                   
7.-  7 x 5  + 2=  _________   
8.- 6 x  7 + 2=   _________  
9.-9 x  0 = _________   
10.- 0 x10 =  _________  

11.-  3 x 6= _________                                                       
12.- 4 x  8=  _________                                                                              
13.- 5 x 6 =  _________                               
14.-6 x 7=  _________                                                                                                                          
 15.- 7x  5 =  _________                                                         
16.- 8 x 7 = _________                                                     
17.- 9x 7 =  _________                                                  
18.- 10x  8 =   _________    
19.-9x 9 =_____________ 
20.- 8x 6 =_____________        

 
Instrucciones: Realiza las siguientes divisiones:  
 
9852  entre 8                                                                    7765 entre 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: Escribe el nombre de las partes de la división, puedes consultar tu 
libreta.(DIVISOR, DIVIDENDO, COCIENTE Y RESIDUO) 
 

 
 
 

 



 

 

Problemas de multiplicación 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas, haz las operaciones ahí mismo. 

 
1.- Vamos a construir un barco de madera. Necesito 324 palitos para cada niña y en total son 
22 en 3°A. 
¿Cuántos palitos necesito en total? 
Operación:                                                 Resultado _________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.-La papelería vende 288 libretas en una semana. 
¿Cuántas libretas venderá en 56 semanas? 
Operación:                                                     Resultado _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- La pastelería Rosita produce 95 galletas en un minuto  ¿Cuántas galletas produce la 
pastelería en 75 minutos??________________         

 
Operación:                                                     Resultado _________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


