
            

 

 
 
 
 
 
 
TAREAS SECUNDARIA    
Grupo: 3° Sec.              TUTORA: LIC. TATIANA MORÁN FITCH 
SEMANA DEL: 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.  
 

LUNES 05 DE NOVIEMBRE  

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

REQUISITOS 
¿DÓNDE LO BUSCO? Y 
¿CÓMO LO ENTREGO? 

FECHA DE ENTREGA 

ESPAÑOL 

 
Elaborar un trabajo de investigación sobre un tema 
determinado por el profesor, con el fin de 
desarrollar un panel de discusión. 

 
-Pensamiento crítico 
-Aprender a argumentar y debatir 

 
Investigar en libros, 

internet, revistas, etc. 
Fuentes confiables. 

Entregarlo en libreta y 
hoja blanca 

 

 

CIENCIAS III 
Durante la semana los alumnos pueden llevar 
tarea que no esté incluida en este formato y que 
sea dada por la profesora en clase. 

Reafirmar el conocimiento o las habilidades 
obtenidas en clase. 

Se especificarán en la 
clase, aunque la mayoría 
de las ocasiones será en 
la libreta. 

El día después de 
haber sido solicitada. 

 

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE  

ASIGNATURA 
TAREA 

¿QUÉ TENGO QUE HACER? 
ALCANCE 

¿QUÉ APRENDIZAJE VOY A LOGRAR? 

REQUISITOS 
¿DÓNDE LO BUSCO? Y 
¿CÓMO LO ENTREGO? 

FECHA DE ENTREGA 

MATEMÁTICAS  
Estudiar para el primer examen trimestral que se 

realizará el día 12 de noviembre 
Aprender a resolver operaciones que vendrán en el 

examen 

Se estudiará en el aula de 
clases y se dejarán 

actividades para estudiar 
en casa 

 
Lunes   12 de 

noviembre del 2018 

CIENCIAS Estudiar para la evaluación trimestral. Evalúa el conocimiento adquirido. 
Del libro, la libreta e 
internet. 

Miércoles 14 de 
noviembre de 2018 

 



            

 

 

Colegio Papalotl 
Study Guide 
Trimester 1      
Grade: S3  

    Teacher: Héctor García. 
 

 
    
 

 

English 

Oral Exam: November 8 
Written Exam: November 9 

 

 The verb “to be”  

 Vocabulary words: helmet, risk, device, interview, breathe, bite, oxcart, share, crowd, loyalty, 

 Subject pronouns: he, she, it, we, they, you, I  

 Adverbs of manner (page 9 ) 

 Present Continuous (page 11) 

 Past progressive ( page 22) 

 Negative and questions (page 29) 

 Write about how you see yourself in 4 years. 
 

Note: You can study from your Prime Time 3 Book and yellow notebook. 

 
 


