
Taller Nro. 3    semanas del 16 al 30 de mayo. 

Registra en tu cuaderno: 

LA MULTIPLICACIÓN 

La multiplicación es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas 

veces como indique otro. Ejemplo: 

  

En compañía de tus padres repasa las tablas de multiplicar. 

ASIGNATURA /AREA 

MATEMATICAS 

GEOMETRIA 

ESTADÍSTICA 

GRADO: 

TERCERO 

PERIODO  UNO AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

TEMAS 

 Introducción a la multiplicación. 

 Perímetro de figuras planas. 

 Recolección de datos. 

 La encuesta. 

 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. 31 el 31 de mayo 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. FIRMA DEL EDUCADOR(A). 



Observa los vídeos para que refresques tu memoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A 

https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw&t=26s 

Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno de matemáticas. Realiza la operación y represéntalos 

gráficamente: 

1. Una señora compró 8 paquetes con seis sodas cada uno, para llevar a una fiesta, ¿Cuántas sodas llevará a la 

fiesta? 

2. Don Beto lleva en su camión 12 cajas con 4 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en total? 

3. En una granja se recogen 38 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 3 días? 

4. Miguel gasta 8 naranjas todos los días para hacer su jugo. ¿Cuántas naranjas gasta en 9 días? 

5. En un estacionamiento hay 18 carros, si cada carro tiene 4 llantas, ¿Cuántas llantas hay por todas? 

6. En un zoológico hay 24 aves de diferente tipo, si cuento cada una de sus patas. ¿Cuántas patas habré 

contado? 

7. A una caja de colores le caben 12, si hay en la tienda 9 cajas. ¿Cuántos colores serán por todos? 

Con la orientación de tus padres resuelve: 

 

 

 

PERÍMETRO (GEOMETRÍA) 

 

Registra en tu cuaderno de geometría y resuelve: 

Dibuja las siguientes figuras planas y halla el perímetro de cada una de ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A
https://www.youtube.com/watch?v=ecSMePh4Mzw&t=26s


 

Con ayuda de una regla dibuja: 

Un cuadrado que mida 5 cm por todos los lados 

Un rectángulo que mida de largo 8 cm y de ancho 3 cm 

Un triángulo que mida por un lado 7 cm, por el otro lado 4 cm y el tercer lado lo mides tu después de unir los 

dos lados anteriores. 

 

EL ZOOLÓGICO (ESTADÍSTICA) 

En tu cuaderno de estadística registra la siguiente actividad: 

 Pregunta a 15 personas ¿qué tipo de programa de televisión le gusta más?  

Dibujos animados 

Deportes 

Novelas 

Noticias  

 Después de recolectar la información realiza una tabla de frecuencia así: 

Programa de T.V favorito 

Programa de T.V Frecuencia 

Dibujos animados 

 

 

Deportes 

 

 

Novelas 

 

 

Noticias  

 

 

 



 Ahora registra la información en una gráfica como la siguiente: 
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