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Área: Matemáticas  
       
Docente: Soraida Patricia Agudelo Díaz        Grado: Tercero 1 - 2 
Fecha: Semana N° 9 de profundización  
Nombres del estudiante: __________________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: ___________________________________ 
 
 
Indicadores a evaluar:  
 

 Leer, escribir y relacionar números naturales hasta de seis cifras. 

 Descomponer números naturales según el valor posicional de sus cifras. 

 Leer y escribir números romanos. 

 Realizar aproximaciones numéricas en situaciones cotidianas. 

 
El taller presenta actividades relacionadas con las temáticas desarrolladas en 
el primer periodo. Con la realización y estudio podrás superar el indicador de 
desempeño y mejorar una valoración menor del aspecto cognitivo. Recuerda 
repasar también los apuntes del cuaderno sobre el tema y las actividades 
evaluativas desarrolladas. 
 

Actividades propuestas y descritas: 
 

1. Revisa tu cuaderno, corrige las actividades que no alcanzaste, completa 
lo que tienes sin terminar, ordena tu cuaderno. 

2. Representa en el valor posicional los números: 90.578 – 6.230 – 607.580 – 
980.187 

 
 

 

3.  

4.  
 
 
 
 

 



3. Escribe en letras los números que ubicaste en el ábaco. 

4. Mai le lee a su mamá el número que aparece en la  

 

A. seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro 

B. setecientos mil quinientos cuarenta y ocho 

C. setecientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro 

 

5.Celeste quiere escribir el número representado en el ábaco  

 

 

 

A. trecientos veinticinco mil cuatrocientos treinta 

B. ochocientos cincuenta y siete mil veintitrés.  

C. trescientos veintinueve mil setecientos cincuenta y ocho 

 

 

      



6.La siguiente serie de números esta ordenada de manera  

4 – 8- 12- 16- 20 -24- 28 – 32- 36- 40 

A. descendente del mayor al menor 

B. ascendente, del menor al mayor 

C. orden alfabético  

Recuerdo: en las situaciones problemas debo subrayar las cantidades, la pregunta 

y responder de manera completa, teniendo en cuenta la pregunta que me hacen. 

7.Una caja tiene 12 colores. ¿Cuántos colores hay en 4 cajas?  
 

    
 

 

8.Martín tiene 5 billetes de $5.000 pesos y los quiere ahorrar. ¿Cuánto dinero 

ahorra Martín en total?  

     

    

9.  Tres amigos reúnen 537 tapas de gaseosa, si las quieren empacar en tres 

bolsas diferentes, ¿Cuántas tapas le corresponden a cada bolsa? 

10. Elabora el plano cartesiano y ubica las coordenadas. Une con la regla los 

puntos de intersección y forma el polígono. 

A (3, 4)   B (10, -4)    c ( -2, -9)      D (-7, -3)     E ( -3, 9) 

 

 



En un libro de historia aparece la siguiente leyenda: 

 

11. El número romano que acompaña a la palabra Alfonso es equivalente a  

A. 1                 B. 5                     C. 10                  D. 100  

12. El siglo que se menciona en el texto es el  

A. 3             B. 13                    C. 23                   D. 103 

13. observo la imagen y respondo. 

 

La siguiente tabla nos muestra las inscripciones para tres deportes en el área de 

educación física: 

 



14. Con color azul encierra en una circunferencia la frecuencia absoluta y con un 

color rojo, encierra en un triángulo la Moda (Mo) 

15. De los datos de la tabla se puede concluir que  

A. hay igual cantidad de niños que de niñas  

B. los niños superan en cantidad a las niñas  

C. las niñas superan en cantidad a los niños  

D. hay 4 niños más que el total de niñas  

16. El número de deportes para los que se hicieron inscripciones es  

A. 1      B. 2       C. 3         D. 4  

 


