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ÁREA  MATEMÁTICAS. 

 
A continuación se presentan los pasos que debe seguir  cada estudiante para desarrollar las guías: 

1. Leer y desarrollar cada una de las actividades que a continuación encontrará una serie de pasos que deberá 

seguir para completar la guía. 

Semana # 26  

ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

Resolución de problemas (multiplicación y división) 

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a partir de 

un objeto o de una situación. 

Después de conocer los conceptos de la multiplicación y la división vamos a trabajar la resolución de problema. 

Pasos:  

1. Leer cada problema. 
2. Sacar los datos 
3. Identificar la operación a realizar 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: 2 

 
OBJETIVO  

Resolver situaciones problemas de la vida cotidiana que impliquen la aplicación de las 
operaciones básicas en los naturales, donde el estudiante pueda   reconocer y organizar 
información de diversa índole aplicándola al análisis de  datos, operaciones como suma y 
resta de números fraccionarios, y solución de situaciones que requieran el ejercicio del 
pensamiento métrico , geométrico y aleatorio 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿En  qué se diferencian  las medidas de capacidad, de peso y de volumen?  Es necesario que 
al medir tengamos claro, cual es el patrón de medida, de acuerdo a la cantidad, a la 
temperatura,  al peso y al volumen. 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

ENTREGA DE EVIDENCIAS Registro fotográfico, enviado a los correos de la siguiente manera: 
lilianavillalopez@hotmail.com  (grado 3.1); maria27.martinez@gmail.com  (grado 3.2) ó 
michocolaticodao03@hotmail.com  (grado 3.3) 

mailto:lilianavillalopez@hotmail.com
mailto:maria27.martinez@gmail.com
mailto:michocolaticodao03@hotmail.com
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4. Copiar y Responder cada  problema. 
 
Actividad. 
 

1. Las botellas de agua vienen en cajas de 8 unidades. La compañía de Jennifer hizo un pedido de 768 botellas de 
agua. ¿Cuántas cajas con botellas de agua pidió la compañía de Jennifer? 
 

2. Alberto tiene 630 tarjetas de Pokemon. Las clasifica en pilas de 9 tarjetas cada una ¿Cuántas pilas puede formar? 
 

3. Rachel trabaja en un banco. En el banco que trabaja Rachel recibió una provisión de 1.024 monedas de 10. Cada 
rollo de monedas 10 contiene 8 monedas. ¿Cuántos rollos de monedas de 10 recibió el banco? 
 

4. Larry trabaja en un supermercado. El hizo un pedido de 26 cajas con 52 latas pequeñas de salsa de tomate. 
¿Cuántas latas pequeñas  de salsa de tomate pidió? 
 

5. Max es un cajero de banco. Max tiene 7 rollos de monedas.  En cada rollo de monedas hay 48 monedas. 
¿Cuántas monedas tiene Max? 
 
 

6. Henry vive en el condado de Kent. La población del condado de Kent es 722 habitantes. La población del 
condado New Castle es 8 veces mayor que la población del condado de Kent. ¿Cuál es la población del condado 
de New Castle? 

 
7. En una librería llegaron 50 libros repartidos en 5 cajas. ¿Cuántos libros hay por cajas? 

 
8. En la frutería hay 64 melones repartidas en 8 cajas. ¿Cuántos melones hay en cada caja? 
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Semana # 27 

ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

Secuencia numérica  

Una serie es una sucesión ordenada de elementos que guardan un vínculo entre sí. ... Puede entenderse, por lo 

tanto, como un conjunto ordenado de números. Como los números son infinitos, la cantidad de series numéricas 

que pueden crearse también lo son. 

Actividad a desarrollar en el cuaderno de matemáticas. 

1. Ordena de  menor a mayor. 
a. 1.423- 1.498- 2.256- 2.190- 1.350. 

 
b. 19.090- 19.900- 19.009-19.990- 19.099. 

 
c. 78.170-78.070- 78.170- 78.017-78.077 
 

2. Completa la serie con los primeros 5 números. 
a. 3.222- 3.226--------- ----------- -------- ----------- ----------- 

 
b. 8.195- 8.200- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

Secuencia numérica geométrica  

  

De acuerdo al ejemplo Completa en tu cuaderno la secuencia. 

1.  Realiza la secuencia geométrica utilizando la muestra de cantidad de fósforos de la siguiente forma, 
continuando desde los 5 triángulos hasta llegar a 10 triángulos y colocar la cantidad de fósforos. 
 

2. Dibujarlos en el cuaderno. 
 

3. Observa la imagen y coloca la figura  que hace falta. 
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