
 
                                                                                                    

   LISTA SEMANAL  

DE  TAREAS  

3º A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty 

Semana del  11 al 15  

de diciembre de  2017. 

 

AVISOS 

 

 Gracias a las familias que participaron en el ACOPIO.  

 

 La próxima semana Iniciamos evaluaciones: 

Martes  12: Inglés. 

Miércoles 13: Matemáticas. 

Jueves 14: Español.  

Viernes 15: Geografía. 

Lunes 18: Historia. 

 

 Les mandamos la información sobre  la dinámica del amigo secreto el lunes se 

realizará el sorteo. 

 

                                         “AMIGO SECRETO” 

              Miércoles 13: Cartita o tarjetita navideña. 

                Jueves 14: Manualidad navideña.  

                Viernes 15: “Elección libre”. 

                Lunes 18: Traer el regalo para el intercambio ($200) 

     Martes 19: POSADA DE PRIMARIA de 5:00 a 7:30 p.m.  

                         (no tendremos clases por la mañana) 

 

 

 

 

 

 

 



 
LUNES 11 DE DICIEMBRE 

 Ciencias Naturales: Lectura y ejercicio. 

 

         Lee con atención. 

 

Lo que es para siempre y lo que no. 
 

Los recursos naturales son los que provienen de la naturaleza. 

Las plantas, los animales y los minerales son ejemplos de 

recursos naturales. De ellos se derivan infinidad de productos 

que el ser humano elabora ara satisfacer sus necesidades. Los 

recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. Los 

renovables son aquellos que, a pesar de utilizarse, no se 

agotan, pues la naturaleza vuelve a generarlos. De los 

animales se obtiene carne, leche, piel, plumas, huevos; y de 

las plantas, materiales para elaborar productos y alimentos. 

Aunque algunos d estos recursos mueran, nacen otros, y por 

eso no se agotan. Los recursos no renovables son aquellos 

que al ser utilizados no vuelven a formarse o tardan miles de 

años en hacerlo, como el petróleo, el carbón y los metales, 

entre otros. 

Nuestro país es rico en recursos naturales, renovables y no renovables. México cuenta 

con bosques, selvas, animales terrestres, marinos, muchos minerales preciosos, así como 

gran cantidad de petróleo; sin embargo, en muchas ocasiones se usan sin precaución, 

sin pensar que pueden agotarse; se matan animales, se talan bosques, se desperdicia el 

agua, se ensucian los ríos, lagos y mares. Necesitamos valorar lo que la naturaleza nos 

da, hacer uso cuidadoso de los recursos y así asegurar una mejor calidad de vida. 

 

 

LIBRETA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Lo que es para siempre y lo que no 

 

Copia y escribe en el círculo la letra que corresponde. 

 
       Es todo aquello que proviene de la naturaleza. 

 

 a) Planta, animales y minerales 

        Son ejemplos de recursos naturales. 

 

 b) Renovables 

       Son los recursos naturales que se regeneran. 

 

  

c) No renovables 

        Son los recursos naturales que no se 

regeneran o tardan miles de años en formarse. 

 

  

d) Petróleo 

        

       Recurso mineral muy abundante en México. 

 

  

e) Recursos naturales 

 

 

 



    
MARTES 12 DE DICIEMBRE.   

 Fotocopia de repaso. 

 

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE.   

 Fotocopia de repaso. 

 

JUEVES 14 DE DICIEMBRE.   

 Fotocopia de repaso. 

 

VIERNES 15 DE DICIEMBRE.   

 Fotocopia de repaso. 

 

 

 

            


