
 

 
 

   

 

 

 

 

Plan de apoyo. 

 

Resuelve los siguientes problemas y realiza el procedimiento. 

 
1. Una caja tiene 475.800 abanicos. ¿cuántos abanicos habrá en 48 cajas? 

2. El colegio compró 1.769 libros  a 98 pesos cada uno. ¿cuánto costaron los libros? 

3. En una finca hay  2.856 árboles  y  cada uno tiene 52 naranjas.  ¿Cuántas naranjas hay en total? 

Si se vende  1.329 naranjas ¿Cuántas  le quedan? 

4. Sofía tiene en su cuenta de ahorros $ 894.583  y se compra unos zapatos cuyo valor es de 

$ 56.832, una camiseta de $ 29.500 y un jean  de $ 89.562. 

¿Cuánto dinero  gastó Sofía en su compra? 

¿Cuánto dinero le sobró? 

 
5. Dibuja en hojas iris  un cuadrado de 5 cm, un rectángulo de 6  x 3 cm, un rombo de 5 cm y un  

trapecio cuyas medidas sean  2, 3 y 4 cm, a cada figura debes marcarle sus ángulos y vértices.  

Recórtalos y los anexas en la hoja de respuesta. 

6. La maestra preguntó a los niños del grado tercero cuáles eran sus deportes favoritos.  Los 

resultados fueron los siguientes: 

          14 estudiantes prefieren el baloncesto, 8  el ciclismo y 9 el fútbol. Representa la información en                                                       
                Un diagrama de barras. 
 
      Nota: la sustentación del trabajo será en clase, debes repasar todo lo visto hasta la fecha y entregar 
      el cuaderno al día. 
 

 

RECURSOS 

Cuaderno 

OBSERVACIONES: Los planes de apoyo solamente se recibirán en el horario de clase 
habitual, el estudiante será el responsable de la sustentación. 
Realizar el trabajo en hojas de block tamaño carta rayadas o cuadriculadas que incluya la 
solución de los  ejercicios con procedimiento manual y hecho por el estudiante. 
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