
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

LECTURA CRÍTICA, PROYECTO LEO 

MATEMÁTICAS 3° 

La lectura es el cincel que nos ayuda a derrotar a la ignorancia cruel. 

Nombre: ___________________________________________ Grado: ___________________ 

Problema 

En la granja de gallinas “EL GALLINERO FELIZ” se han acumulado 30 docenas de huevos del 
tamaño XL. Si la docena vale $4.000. ¿Cuál ha sido la recaudación correspondiente por la venta de 

9 docenas de huevos? 

                                                                                         
 

Recuerdo: subrayar las cantidades y la pregunta. 

1.Información para el consumidor. Los huevos se clasifican en función de su tamaño. Empareja con 

línea los tamaños de los huevos con sus gramos (g). 

Supergrandes, o XL entre 63 y 73 g 
Grandes, o L menos de 53 g 
Medianos, o M de 73 g o más. 
Pequeños, o S entre 53 y 63 g 

 

2. Los huevos siempre se han vendido por docenas, pero ahora hay granjeros que los están vendiendo 

por decenas. Un granjero vende la docena a $3.850 y otro la decena a $3.500. Suponiendo que los 

huevos son de la misma clase ¿A quién le comprarías tu? __________________________________ 

3. ¿Sabes cuantos días tiene que estar una gallina incubando sus huevos para que nazcan pollitos? 

                    a. 21                   b. 40                    c. 52                         d.60 

4. ¿Datos que nos da la situación problema? _____________________________________________ 

5. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan_________________________________________________ 

6. Escribo con mis palabras de que se trata la situación problema: ____________________________ 

7. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras claves son: ________________________________ 

8. Resolución de la situación problema, ¿Qué operación debo hacer? __________________________ 

9. Operación: 

 

 

10. Respuesta: ____________________________________________________________________ 

Con la ayuda de la profesora haz la prueba de la operación: 

 

 

Tomado de: Textos matemáticos para el desarrollo de la Lectura Comprensiva Tercer Ciclo de Primaria. Recuperado de: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/textos-matem%C3%A1ticos-ciclo-3%C2%BA.pdf   

Los pollitos nacen a los 21 días de ser 

empollados, proceso, mediante el cual, se 

suministra al huevo, el calor, la aireación, la 

humedad y el volteo, que son 

necesarios para que el germen se transforme 

en embrión, y este alimentándose de las 

sustancias nutritivas del huevo, se desarrolle 

hasta convertirse en pollito. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/textos-matem%C3%A1ticos-ciclo-3%C2%BA.pdf

