
 

LECTURAS – LUNES 30 DE AGOSTO        -Jamina, la jirafa curiosa 

En la selva de Chin Pum, todo era paz y alegría hasta que llegó Jamina. Jamina era una jirafa altísima, con 
el cuello largo y flexible como un bambú, que apareció un día cualquiera para acabar por enfadar a 
todos, pues era el animal más curioso e indiscreto que nadie había conocido, y gracias a su altura no 
había guarida o nido de animales que escapase a sus miradas. 

 

Nombre del docente: 

Ivett Corado Quilo 

Grado: 

Tercero Primaria 
 

 

   GUÍA PARA TRABAJAR 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA LUNES 30 DE AGOSTO 

MATEMÁTICA Adición de sumandos iguales – página 174 y 175 

LECTURA 2 PERÍODOS Lectura de oraciones 

CALIGRAFÍA Puntitos – 2 páginas 

MEDIO NATURAL EL SISTEMA SOLAR – página 128 y 129 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA MARTES 31 DE AGOSTO 

MATEMÁTICA Adición de sumandos iguales – en el cuaderno  

LECTURA Lectura de oraciones  
MEDIO SOCIAL Problemas ambientales – página 116 y 117 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE 

LENGUAJE Adjetivo Calificativo – página 138 y 139 – 140 - resolver 

MEDIO NATURAL Los movimientos de la Tierra – página 130 – 131 y 132 

MATEMÁTICA Adición y Multiplicación – página 176 y 77 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE 

FORMACIÓN CIUDADANA Ferias patronales 
MATEMÁTICA Tabla del 2 y 3  - Actividades en el cuaderno 

CALIGRAFÍA Puntitos – 2 páginas 

LECTURA – 2 períodos Lectura de oraciones  

ACTIVIDADES PARA EL DÍA VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE 

LENGUAJE Adjetivo Calificativo – página 141 – 142 

MATEMÁTICA Tabla del 2 y 3  - Actividades en el cuaderno  

MEDIO SOCIAL CONTAMINACIÓN – página 118 

MEDIO NATURAL  Evaluación página 138 y 139 



Todo lo miraba y todo lo contaba, irritando a cuantos allí vivían, hasta que consiguió poner a todos de 
acuerdo para darle una lección. 

Por aquella época el gran Manuato, el mono más importante, decidió trasladarse a unas antiguas 
ruinas, y arregló todo aquello para que fuese la casa más acogedora. Jamina no pudo contener su 
curiosidad, y disimuladamente una noche se acercó a la ventana. Por ella pudo ver al mono el tiempo 
justo para ver cómo salía de la habitación, así que le siguió hasta otra pequeña estancia,  pero tampoco 
llegaba a ver bien, y tuvo que seguirle con la cabeza por uno de los pasillos, y luego otra habitación, y 
luego otra.... Hasta que Jamina no pudo seguirle más ¡Manuato había dado tantas vueltas, que la jirafa 
tenía ahora un enorme enredo en su largo cuello! 

Entonces todo el resto de animales, conocedores del engaño, aparecieron para hacer ver a la 
arrepentida jirafa lo irritante de su comportamiento. Y ante la vergüenza que ella misma sintió, decidió 
que a partir de entonces dedicaría su largo cuello a cosas más útiles que tratar de avergonzar a los demás. 

 
¿Sabías qué? 

 No hablan, pero tienen la lengua muy larga 
La lengua de las jirafas es tan larga que puede llegar a medir hasta 50 cm, pero no sólo eso, sino que su función 
principal es la de alcanzar la comida que se encuentra en las copas de los árboles. Otras funciones de esta lengua 
de color negra es la de limpiarse las orejas para escuchar mejor. 
 

2. Don Por favor 

Don Por favor es un duendecillo que gran magia sabe hacer. 
Vive en boca de los niños y de sus papás también. 
Él se divierte jugando y tras la lengua se esconde de diente en diente, saltando por nuestras boquitas corre. 

Es rápido como un rayo y un poquito vanidoso. Por eso, cuando lo llamo, siempre viene presuroso y es tan grande 
su alegría al oír su nombre al viento que me regala su magia como un agradecimiento. 

Así lo que haya pedido poco antes de nombrarle aparecerá cumplido sin que tenga que esforzarme. 

Muchos no quieren llamarlo, o se ponen a dar gritos, o lo hacen enfadados. Y así, él no está a gustito. 

Y entonces piensa el buen duende, "¡qué boca tan aburrida!, pensaba quedarme siempre ¡pero me voy 
enseguida!" 

Don Por favor huye entonces, dejando solito al niño; irá a buscar otras bocas que le traten con cariño. 

Por suerte hay niños más listos que cuando piensan nombrarle recuerdan que hay que decirlo 
¡con la sonrisa más grande! 

 

 

http://es.reinoanimalia.wikia.com/wiki/Curiosidades:Jirafa


 
Aprende bien la lección: no te enfades ni des gritos; si este cuento te gustó con gusto te lo repito. 
¡Y con muchísimo amor! 
Pero pon la cara alegre y acordándote del duende pídemelo POR FAVOR. 

 

MARTES 31 DE AGOSTO - LECTURAS 

ORACIONES CON H EN VERBOS 
1. Hallamos la manera de llegar hasta aquí. 
2. Haremos algo diferente la próxima vez. 
3. María hace unas galletas deliciosas. 
4. Miguel y yo hablamos ayer por la noche. 
5. Ya hicimos la tarea. 
6. Creo que voy a habitar esa casa hasta que la remodele. 
7. ¿Piensas hallar tu cadena en medio de toda la tierra? 
8. El equipo lo habilitó correctamente para que ganara la carrera. 
9. Necesito hablar contigo. 
10. Habitamos este lugar por más de diez años.  
 
 

ORACIONES CON H EN PALABRAS QUE INICIAN CON UI, UA, UE, IE  
 

1. Vamos a viajar a la Huasteca Potosina. 
2. La hierba de olor es excelente para muchos platillos. 
3. Me gusta el huevo cocinado a fuego lento. 
4. El hielo de los polos está deshaciéndose poco a poco. 
5. Tengo problemas al cocinar huevos. 
6. Prepararon su huida con mucha anticipación. 
7. Mario es un niño huérfano. 
8. Este muro parece estar tieso como que fuera hielo. 
9. Tengo un huerto precioso. 
10. Huelo a rosas.  

 

ORACIONES CON H EN INTERJECCIONES (5 EJEMPLOS): 
1. ¡Bah! No deberías prestar tanta atención a eso. 
2. ¡Hala! ¿Qué haces tú aquí? 
3. Ganamos el premio ¡Hurra! 
4. ¡Eh! No te muevas. 
5. ¡Oh! Lo siento, no sabía que habías enfermado.  

 
 
Oraciones con h intercalada en las palabras  
 



1. Dijeron que se ahogaron algunas personas. 
2. Nos quedamos de ver ahí. 
3. Al hámster de mi hermano le encantan las zanahorias. 
4. Ese lugar es la bahía de los pelícanos. 
5. Ahora ya somos mejores amigos. 

 
 
 
JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE 

 

ORACIONES CON H INTERCALADA EN LAS PALABRAS  
 

1. Mi papá me compró una almohada nueva. 
2. No olviden sus tijeras y su cinta adhesivo. 
3. Los búhos son mis animales favoritos. 
4. El moho es difícil de quitar. 
5. Está prohibido entrar con alimentos. 
6. Me gustaría ahondar un poco más en tu pasado. 
7. Ahorita nos vamos a ir. 
8. El alcohol es el peor enemigo para la depresión. 
9. Deberían prohibir el uso de cohetes. 
10. En Alcohólicos Anónimos ayudan a las personas alcohólicas. 
11. Me gustan mucho los cacahuates. 
12. En mi casa acostumbramos comer lomo ahumado. 
13. Mi abuelita me heredó sus alhajas más preciadas. 
14. Esa sustancia se adhirió a mi ropa. 

 

ORACIONES CON PALABRAS QUE TIENEN PREFIJOS CON H 
1. Después de que operaron a mi hermano le resultaron varios hematomas. 
2. Es muy importante mantenernos bien hidratados durante todo el día. 
3. La hemeropatía se refiere a algunas enfermedades o síntomas que solo se presentan por las 

mañanas. que afecta. 
4. La homeopatía es un método curativo de diversas enfermedades. 
5. Yo padezco de hidrofobia desde pequeña. 
6. Los hidrocarburos están formados de carbono e hidrógeno. 
7. La hiperhidrosis es un padecimiento referente al sudor excesivo. 
8. La hipotenusa es el lado de mayor medida de triángulo. 
9. El procedimiento conocido como hemodiálisis consiste en eliminar sustancias nocivas de la 

sangre. 
10. Mi hermana aprendió a resolver fracciones heterogéneas. 
11. La hidratación en el verano es necesaria. 

 
 

ORACIONES CON H AL INICIO DE LA PALABRA  
 



1. Holanda es un país bellísimo. 
2. Las paredes tienen mucha humedad. 
3. Ese hostal es negocio de mi mamá. 
4. Héctor es mi hermano mayor. 
5. Mis primos y yo nos fuimos hasta que llegaron mis papás. 

 



MATEMÁTICA - MARTES 31 DE AGOSTO 



 

 

 

 

 

 

  



JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE  

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

  

 



 



ADJUNTO DE 

NUEVO – 

ACTIVIDAD DE 

FORMACIÓN 

CIUDADANA, POR 

SI NO LA TENÍAN 

IMPRESA. 

Jueves 02 de 

septiembre – 

Ferias patronales  

Escribe un listado 

de 5 alimentos 

que venden en las 

ferias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


