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TAREAS 3º A Grado
PRIMARIA Sede Chapultepec 

                                                                                           Titular: Yazmin Valle G.

Lunes 18 de Agosto de 2014
Materia Descripción Referencias

ESPAÑOL Leer el texto “El cocodrilo” y contestar preguntas Anexo 1 20 min 

MATEMÁTICAS
Contestar operaciones básicas escritas en su 

libreta
Libreta 20 min 

INGLÉS No homework

Martes 19 de Agosto de 2014
Materia Descripción Referencias

ESPAÑOL
Leer las reglas elaboradas en el salón, subrayar 

3 y representarlas con dibujos (coloreados) Libreta 20 min 

MATEMÀTICAS
Copiar y contestar en su libreta los problemas 

del anexo dado en clases Libreta 20 min 

INGLÉS
Read Amir´s new school and answer the 

questions on page 29.
Book 10 min 

Lunes 14-Septie
Miércoles 20 de Agosto de 2014

Materia Descripción Referencias

ESPAÑOL
Leer el texto "Los sentidos" y contesta las 

preguntas Anexo 2 15 min 

MATEMÀTICAS
Recortar material del recortable 1 del libro UNO

Libro UNO 20 min 

INGLÉS
On page 33, write sentences about going to a 
new school, write what would make you fell 

happy and what would make you feel unhappy.
Book 10 min

Jueves 21 de Agosto de 2014
Materia Descripción Referencias

ESPAÑOL

Escribir en su libreta el reglamento de la 
biblioteca y escribe el comparativo con la 

biblioteca del salón
Libreta 15 min 
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MATEMÀTICAS
Contestar pág. 90 del libro UNO

Libro UNO 15 min 

ACADEMIA 
DEL HOGAR

Traer un retazo de tela

INGLÉS BE Fluent page 43. Book 10 min

Viernes 22 de Agosto de 2014
Materia Descripción Referencias

ESPAÑOL
Escribir en su libreta una lista de títulos de libros 

literarios e informativos Libreta 20 min 

MATEMÀTICAS
Contestar pág. 91 del libro UNO

Libro UNO 20 min 

INGLÉS
On page 48, write 5 sentences using the be a 

speaker vocabulary word list of page 38.
Book 10 min



           

3

Anexo 1 
ESPAÑOL

Primera semana de clases 3º

ALUMNA: _____________________________________________________________

Frase del mes: ______________________________Fecha:_____________________

El cocodrilo Coco
Había una vez un cocodrilo que vivía en un pantano, se llamaba Coco. Todos los días 
nadaba y nadaba, cuando se cansaba salía a la tierra a tomar el sol. Los animalitos del 
pantano le tenían miedo. La rana Juana se escondía detrás de las plantas cuando veía 
llegar a Coco, los peces corrían a esconderse detrás de las piedras, hasta el hipopótamo 
Hipo se metía velozmente al agua cuando escuchaba a Coco. Coco se ponía muy triste 
porque veía que todos le tenían miedo. Un día decidió irse del pantano y todos los 
animalitos del pantano hicieron una fiesta para celebrar. En medio de la fiesta apareció un 
gran oso con unas grandes garras, intentó atacar a todos los animalitos que se pusieron en 
su camino. Como todos los dulces estaban hechos de miel, el oso se entretuvo, se los 
comió y se marchó. Al día siguiente la rana Juana llamó a todos los animales del pantano y 
entre todos pensaron que tenían que encontrar al cocodrilo Coco para que los protegiera 
de otros animales más feroces. Con ayuda de los animalitos encontraron a Coco y 
organizaron una fiesta sorpresa de vuelta al pantano y esta vez se comieron los dulces 
tranquilos sin temor a que volviera el oso.
Instrucciones: Subraya la respuesta correcta.
1.- ¿Quién es el personaje principal?

a) La rana Juana   b) El hipopótamo Hipo c) El cocodrilo Coco
2.- ¿Cuál NO es un personaje del cuento?

a) La serpiente     b) Un  oso c) Los peces
3.- ¿Quién atacó a los animalitos del pantano?

Un cocodrilo     b) Una serpiente c) Un  oso
4.- ¿Por qué el cocodrilo Coco decidió irse del pantano?
a) Porque los demás animales lo corrieron.
b) Porque Coco se sentía triste porque todos los animales le tenía miedo.
c) Porque se enojó con la rana Juana.

Instrucciones: Dibuja y colorea al personaje principal
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Anexo 2 
ESPAÑOL

Primera semana de clases 3º A

ALUMNA: _____________________________________________________________

Frase del mes:______________________________ Fecha:_____________________

Instrucciones: Lee correctamente y luego contesta las preguntas.
Los sentidos

Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y relacionarnos 
con nuestro entorno; son el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto. Los órganos de los 
sentidos captan impresiones las cuales son transmitidas al cerebro y éste las convierte en 
sensaciones.
Con la vista notamos lo que pasa a nuestro alrededor; con el gusto reconocemos los 
sabores; con el olfato olemos lo que está en el entorno; con el oído escuchamos todos los 
sonidos y con el tacto reconocemos las cosas cuando las tocamos.

Instrucciones: Rellena los círculos que contengan la respuesta correcta.  
1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?

          Informativo                 Literario                    Historieta              Cartel

2.- Los libros se  organizan en:
        verdes y rojos            informativos y literarios                 grandes y chicos
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Titulo__________________
Autor: _________________
Clasificación del libro:
___________________
Nombre del alumno: 
_____________________
Fecha de préstamo:____________
Fecha de entrega:_____________


