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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Perímetro y área 

 Colección y representación de datos 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Describe una situación partiendo de los 
datos que tengo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Observa los siguientes videos en 
YouTube 
 
¿Qué son los Perímetros y las Áreas?  
Videos Educativos para Niños. Creado 
por Aula 365 

 
Área del cuadrado y rectángulo con 
o sin fórmulas. Creado por 
Matemáticas profe Alex 

 

1. Entregar resuelto el taller de área y 
perímetro y colección y 
representación de datos. 

 

 

Para el taller debes resolver los 
ejercicios en la misma hoja.  
 
La presentación de los trabajos debe 
ser ordenada y clara. Todo los solicitado 
por el docente debe ser presentado 
puntualmente.  

. 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
Pensamiento lógico 

matemático 
Claudia Aguirre Restrepo  3º 08/04/2019 2 
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Taller de Refuerzo Pensamiento lógico matemático                                                                                 Grado: 3º 

Nombre: ________________________________________________________________       Fecha: _________ 

Área y perímetro 
 
1. Completa los huecos, calcula y colorea 

 
Recuerda: 
Área: largo x ancho 
Perímetro: Suma de los lados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección y representación de datos 

MI CABEZA MIDE: 

_____ Unidades cuadradas (Área) 

_____ Unidades de contorno o perímetro. 

 

MI CUERPO MIDE: 

_____ Unidades cuadradas (Área) 

_____ Unidades de contorno o perímetro. 

 

CADA UNO DE MIS BRAZOS MIDE: 

_____ Unidades cuadradas (Área) 

_____ Unidades de contorno o perímetro. 

 

CADA UNA DE MIS PIERNAS MIDE: 

_____ Unidades cuadradas (Área) 

_____ Unidades de contorno o perímetro. 

 

 

 

 

Cómo averiguamos lo que mide: 

LA CABEZA: Área: _____  x _____  =  _____   Perímetro: _____ + _____ + _____ +_____ = _____ 

EL CUERPO: Área: _____  x _____  =  _____   Perímetro: _____ + _____ + _____ +_____ = _____ 

LA PIERNA:  Área: _____  x _____  =  _____   Perímetro: _____ + _____ + _____ +_____ = _____ 

EL BRAZO:    Área: _____  x _____  =  _____   Perímetro: _____ + _____ + _____ +_____ = _____ 
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1.En un colegio se hizo un estudio para determinar cuántos niños y niñas eran zurdos y cuántos eran 

diestros. 
 
a) Completa la tabla que muestra los resultados 

 

 Zurdos Diestros Total 

Número de niños 11 24  

Número de niñas 16 27  

Total 27 51  
 

b) ¿Cuántas niñas participaron en el estudio? 

c) ¿Cuántas niñas más que niños son diestras? 

d) ¿Cuántos niños menos que niñas son zurdos? 

e) ¿Cuántos niños más son diestros que zurdos? 

f) ¿Cuántas niñas menos son zurdas que diestras? 

g) Del total ¿Cuántos estudiantes más son diestros que zurdos? 

h) ¿Cuántos estudiantes participaron en el estudio? 

 

 

 


