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ÁREA  MATEMÁTICAS 

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: 

carpeta drive.(grado 3.1); 

 maria27.martinez@gmail.com (grado 3.2) ó 

michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3) 

 

SEMANA 32                  FESTIVO. 

SEMANA 33. 

Geometría y figuras planas con la ayuda del Tangram 
 

 El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas: un paralelogramo (romboide), un cuadrado y 5 
triángulos. ... 

 Triángulo: Es un polígono de tres lado y tres ángulos. 

 Cuadrado: Es un polígono de cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. 

  
El Tangram consta de 7 piezas geométricas por el cual se pueden realizan figuras geométricas convertidas en animales u 

objetos. Con papel debes recortas las partes del Tangram para luego jugar con cada una de las figuras de los animales, 

cuando logres arma cada figura debes enviar la foto o video explicando como lo hizo. 
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Observa el siguiente video detenidamente: 

https://youtu.be/9uPz16aF6ZI 

Aplica y responde:  

1. Realiza las figuras con el tangram del kit pedagógico y envía registro fotográfico de todas las 8 figuras. 
2. Debes anexar el video armando una figura, la que más te llame la atención. 

 

 

 

https://youtu.be/9uPz16aF6ZI

