
 

                                                                                                    
   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Martha 

Semana del  13 al 17 de  

febrero de  2017. 

 

AVISOS 

 
 Como cada año  los alumnos de tercero de secundaria 

tendrán su venta de San Valentín para recaudar fondos 

para su graduación (martes 14).   No habrá tiendita.  

 

 Jueves 16 tenemos ACOPIO. 

 

 Te esperamos a la “Noche de talentos con causa” el viernes 17 de 8:00 a 

11:00p.m.  Puedes adquirir los boletos con la coordinadora del grupo. Habrá 

venta de tacos y sushi.  

                                                     ¡Se divertirán! 

 

 Esta semana Iniciamos evaluaciones 

Lunes 13: INGLÉS 

Miércoles 15: MATEMÁTICAS 

Jueves 16: ESPAÑOL 

    Viernes 17: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

    Lunes 20: CIENCIAS NATURALES 

 

   EXPRESIÓN ORAL.  

 

  

Pregúntale a un familiar cómo se divertía cuando era niño y compártela con 

tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 13 DE FEBRERO 

 Español: Lectura y ejercicio 

 

 

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 14 DE FEBRERO 

 FOTOCOPIA DE REPASO Matemáticas. 

 

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO   

 FOTOCOPIA DE REPASO Español. 

 
 

JUEVES 16 DE FEBRERO   

 FOTOCOPIA DE REPASO Historia y Geografía. 

 

 

VIERNES 17 DE FEBRERO 

 Lunes evaluación de “Ciencias naturales”  

 FOTOCOPIA DE REPASO 

 

 


