
INSTITUTO ANDERSEN 
“Más que educar, una forma diferente de pensar” 

          CICLO 19 -20                                                                                     DIVISIÓN PRIMARIA 
 

T A R E A S      S E M A N A L E S 

GRADO:             3°                                                                                                                                  SEMANA:   Del 14 al 18 de Octubre, 2019. 

 

NOTA: Los VIERNES no hay tareas. Avanza en tu lectura diaria. 

LUNES 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

 

 

RECUERDA: 

Estudiar para tu examen de 

inglés  

 

RECUERDA: 

Estudiar para tu examen de inglés 

  

  Observa con atención la 

siguiente tabla y completa en tu 

cuaderno de matemáticas. 

LAPICES           PRECIO 

1 $9 

3              $ 

 $45 

 $90 

20  

 

NOTA: Recuerda practicar 

diariamente tablas de multiplicar 

 
NOTA: Observa y lee con atención los 
datos necesarios para realizar tu visita 
familiar anexa a esta tarea.  

 

 

Observa con atención 

el número que falta y 

resuelve mentalmente 

las siguientes 

multiplicaciones: 

a. 35 X ______ = 350 

b. ______ X 15= 150 

c. 30 X 40 = ______ 

d. 7 X _____= 210 

e. ____ X ____= 200 

NOTA: Traer cinco 

hojas carta de papel 

albanene, en una 

bolsa con tu nombre 



 

 

                                              VISITA FAMILAR “BIBLIOTECA JOSÉ VASCONCELOS” 
            A CONTINUACIÓN, SE CITAN LOS PUNTOS A REALIZAR PARA 
            LA ENTREGA DE TU TRABAJO  

       

 

 

FECHA DE ENTREGA 28 DE OCTUBRE, 2019. 

1. Se deberá entregar en hojas carta a computadora tipo de letra Arial 

12.  

2. Tómate una fotografía: Una donde estés tú a la entrada de la 

biblioteca, otras en los espacios y libros de tu interés y anéxalas al 

final de tu trabajo. (mínimo tres fotografías) 

3. Escribe el nombre de la biblioteca y la ubicación, es importante que 

incluyas la alcaldía que se ubica. 

4. Escribe brevemente los servicios que ofrece 

5. Funciones principales de un bibliotecario (mínimo tres) 

6. Escribe mínimo tres reglas del lugar 

7. Escribe los requisitos para el préstamo de libros en la sala y domicilio 

8. Visita una sala de tu interés y anota el título de tres libros que te 

parezcan interesantes (título, autor, editorial, lugar y año de edición 

y número de páginas) 


