
                                                                                                      
   

LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3ero.B Selene e Isabel. 

Semana del 15 al 19                                 

de febrero de  2016. 

 

A V I S O S 

 

 FELIZ DIA DE SAN VALENTIN. ¡ESPERAMOS QUE HAYAS RECIBIDO MUCHAS 

MUESTRAS DE CARIÑO ESE DÍA!.  

 

 INICIA COPA COBRAS  4:30 P.M. 

 
 RECUERDA TRAER TU BOTELLA PARA TOMAR AGUA. 

 
 ESTUDIA LAS TABLAS. 

 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 INVESTIGACIÓN  PARA EL DÍA VIERNES 19 DE FEBRERO. 
En tu libreta de investigación. 

 

INVESTIGA TRES APORTACIONES CULTURALES QUE CONSERVAMOS AÚN EN LA 

ACTUALIDAD DE LA ÉPOCA DEL VIRREINATO. (PUEDES PEGAR DIBUJOS) 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL 

    Segunda semana 

Pregúntale a un familiar cómo se divertía cuando era 

niño y compártela con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNES 15 DE FEBRERO.  



 

 Traer recortada una noticia del periódico (no policiaca) 

  Trabajaremos con ella en la clase de español. 

 

 LEE LA SIGUIENTE LECTURA EN VOZ ALTA. (Recuerda respetar la 

puntuación) 

¿Tú sabes por qué tenemos sed? 

 

El agua es una de las sustancias más 
importante de nuestro cuerpo, por eso no 
podemos vivir sin ella. Prácticamente las dos 
terceras partes de nuestro cuerpo están 
compuestas de agua. 

 
Cada vez que orinamos, respiramos, 
hablamos, sudamos o lloramos perdemos 
una pequeña cantidad de agua, que debe ser 
reemplazada para que la sangre siga 
corriendo. Cuando la sangre está espesa, 
porque está demasiado concentrada, 
tenemos sed. 

 
Mantengan  equilibrio 

 
Para reemplazar el agua que perdemos, bebemos y comemos. La fruta y la verdura, entre otros 
alimentos, contienen una cantidad de agua sorprendente. 
Además, todas las personas deberían beber dos litros de agua al día. 
Cuando no tenemos suficiente agua en la sangre, el detector de agua de nuestro cerebro hace 
que tengamos la boca seca y que nos den ganas de beber. 
Y ustedes, ¿le hacen caso a su cuerpo cuando tienen sed? Si la respuesta es no, tal vez, éste sea 
un buen momento para empezar a hacerlo. Tomar agua purifica nuestros sistemas orgánicos y 
ayuda a que nos mantengamos más alertas, más despiertos. 

 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Copia y responde las preguntas. 

 

1.- ¿Y tú qué cantidad de agua tomas al día? 

 _______________________________________________________________ 

2.- ¿Qué pasa cuando no tenemos suficiente agua en la sangre? 

 _______________________________________________________________ 

3.- ¿En qué nos ayuda el tomar agua purificada?                  

         ________________________________________________________________ 

 

 MARTES 16 DE FEBRERO 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Realízale una entrevista a una persona que admires. 

 

Escribe 5 preguntas de lo que te gustaría saber sobre ella. 

LA ENTREVISTA 

NOMBRE:_________________________________________________________ 

1.- ¿ 

 

2.- ¿ 

 

3.- ¿ 

 

4.- ¿ 

 

5.- ¿ 

  ¡Gracias por su entrevista!… muy interesante la información. 

  

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

SERIES NUMÉRICAS 

 

  Copia y resuelve las series crecientes o decrecientes. 

19,200- 19,250- _________- ________- ________- ________- ________. 

95,600- 95,550- _________- ________- ________- ________- ________. 

72,820- 72,840- _________- ________- ________- ________- ________. 

10,500- 10,000- _________- ________- ________- ________- ________. 

 



 MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO.  

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

    Copia y resuelve el siguiente cuadro. 

 

SUCESOR Y ANTECESOR 

 

ANTECESOR NUMERO SUCESOR 

2,871   

 9,390  

  10,653 

6,944   

 98,899  

 60,780  

 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

A N T Ó NI M O S 

 

Copia los enunciados y cambia las palabras marcadas por un 

antónimo: 

   triste, aburrido, antipático, viejo. 

 

● Ducharse todos los días es divertido.......................... 

 

● Hoy he tenido un día muy feliz..................................... 

 

● El avión  de Pablo está muy nuevo........................ 

 

● Mi amigo Luis es muy simpático.................................. 

 

 JUEVES 18 DE FEBRERO. 

    INVESTIGACIÓN. 

    ESTUDIA LAS TABLAS (Te  las preguntaremos) 

 

 VIERNES 19 DE FEBRERO. NO HAY TAREA. 

 FELIZ FIN DE SEMANA 
 


