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ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

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  28 

ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

Área y perímetro de una figura geométrica plana. 

Una superficie es aquello que sólo tiene longitud y anchura. 

 Observo como se mide una superficie. 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

 
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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 Después de tener claro el concepto de superficie resuelvo las siguientes actividades. 
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SEMANA  29 

Concepto del perímetro. 

El perímetro es la distancia alrededor de una figura de dos dimensiones, o la medición de la distancia en torno a algo; la 

longitud de la frontera. 

 Después de conocer el concepto de perímetro, resuelve los siguientes puntos en el cuaderno. 
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