
Taller Nro. 1    semanas del 20 de abril al 1 de mayo. 

 

Desarrolla las siguientes situaciones problema en tu cuaderno a partir de la información dada: 

 

LA HELADERÍA DE MARTÍN (MATEMÁTICAS) 

Martín tiene una heladería en la que vende ricos y económicos helados, para las personas se enteren sobre 

los productos que vende ha decidido poner el siguiente anuncio: 

Ven, antójate y disfruta de nuestros productos: 

 

Paleta de chocolate 

 

Copa de tentación 
 

Cono dos sabores 

 

Copa explosiva 

ASIGNATURA /AREA 

MATEMATICAS 

GEOMETRIA 

ESTADÍSTICA 

GRADO: 

TERCERO 

PERIODO  UNO AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TEMAS 

1. Adición y sustracción de números naturales. 

2. Medidas de longitud. 

3. Recolección de datos. 

4. La encuesta. 

5. Tablas y gráficas. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

Desarrollar los talleres asignados en el cuaderno. 

Ver los vídeos o herramientas de apoyo con el fin de entender mejor las temáticas. 

RECURSOS: libros de grado tercero, vídeos de YouTube, revistas, copias, páginas educativas, blog  

OBSERVACIONES: Durante estas semanas los estudiantes continuaran desarrollando las actividades 

académicas en sus casas, por tal razón deben seguir muy responsables puesto que en gran medida el 

proceso de aprendizaje depende de su disciplina y dedicación. 

Se les recuerda que deben establecer horarios de clase para desarrollar las actividades asignadas, las 

cuales serán evaluadas por la docente y sustentadas por los estudiantes al regreso de sus vacaciones. 

El taller deberá ser desarrollado en el cuaderno de cada una de las asignaturas correspondientes. 

Enviar foto del trabajo desarrollado al WhatsApp de la docente en la fecha establecida. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 

Taller Nro. 1 el 30 de abril 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 



1.500 3.800 2.300 4.500 

 

Paleta corazón 

1 750 

 

Paleta de fruta 

800 

 

Galleta de helado 

900 

Choco cono  

1.600 

 

En tu cuaderno de matemáticas responde: 

1. Ordena los precios de los productos de menor a mayor escribiendo el nombre y el valor. 

2. Escribe en letras los precios de los siguientes productos: paleta corazón, galleta de helado, copa 

tentación. 

3. Piensa que tienes 5.000 pesos, selecciona un producto que desees comprar, escríbelo, escribe su 

precio y cuánto dinero te sobraría si lo compras. 

4. Carlos y su familia fueron a la heladería el domingo pasado, la mamá se comió una copa explosión, el 

papá se comió un choco cono, su hermana pidió una paleta corazón y Carlos un cono de dos sabores. 

¿Cuánto dinero pagaron por los helados? 

5. Si tengo 9 750 pesos y compro una paleta de fruta, una paleta de chocolate y un choco cono. ¿Cuánto 

dinero me sobra? 

 

MEDIDAS DE LONGITUD (GEOMETRÍA) 

La siguiente actividad la realizas en el cuaderno: 

Escribe el título del tema y la siguiente definición: 

Las medidas de longitud: Sirven para determinar la distancia entre dos puntos. La unidad principal para 

medir la longitud es EL METRO, aunque también se puede medir en decímetros, centímetros, milímetros, 

decámetros y kilómetros… 

 

Observa la explicación en los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU&t=127s 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU 

Ahora realiza los siguientes ejercicios y regístralos en el cuaderno: 

6. Con ayuda de tus padres mide los siguientes elementos que se encuentran en una casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU


Ancho de una mesa, alto de una puerta, largo de una cama, ancho de una ventana, largo de un cuaderno y tu 

propia altura. Registra las medidas en el cuaderno.  

 

 

TABLAS Y GRÁFICAS (ESTADÍSTICA) 

Desarrolla el siguiente ejercicio en tu cuaderno: 

Se preguntó a los niños del equipo de futbol del barrio Cristo Rey cuál era su helado favorito de la 

“Heladería de Martín” a lo cual respondieron de la siguiente manera: 

7. Completa la gráfica con la información de la tabla 

 

8. ¿cuántos niños fueron encuestados? 

 

9. ¿cuáles son los tres helados que más gustan? 

 

10. ¿Cuáles son los tres helados que menos prefieren los 

niños? 

 

11. Pregunta a las personas de tu casa cuáles de esos 

helados prefieren y escribe las respuestas. 
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Helado favorito de la “Heladería de Martín” 

 Helado Frecuencia 

Paleta de chocolate 6 

Copa tentación 5 

Cono dos sabores 7 

Copa explosión 2 

Paleta corazón 8 

Paleta de fruta 3 

Galleta de helado 1 

Choco cono 3 



 

 

 

 


