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ACTIVIDADES DE
APOYO
4 PERIODO
GRADO 3
AÑO 2018

NOMBRE DEL ESTUDIANTE____________________ GRUPO ____GRADO_____
Nota aclaratoria: El cuaderno debe
estar al orden del día y estas
actividades de apoyo deben
presentarse en hojas de block,
debidamente marcadas. Estudiar
para la sustentación.
1. ¿Qué propiedades cumple la
división? Realiza un ejemplo de
cada una.
2. Realiza
las
siguientes
divisiones y escribe en cada
una el nombre de sus términos.

6. Amplifica y simplifica
siguientes fracciones:

las

7. ¿Cómo se realiza la adición y
sustracción
de
fracciones
homogéneas? Realiza 5 ejemplos
de adición y 5 ejemplos de
sustracción de fracciones.
8. Realiza las siguientes adiciones
de fracciones homogéneas:
9. ¿Qué es el tiempo y las unidades
de medida (horas minutos y
segundos)?
10. ¿Qué es la congruencia y la
semejanza entre figuras? Dibuja 2
ejemplos de cada una.
11¿Qué es la división? ¿Cuáles
son sus términos?

3. ¿Qué son los números primos y
compuestos? Realiza 10 ejemplos
de números primos y 10 de
números compuestos.

12. Realiza la semejanza y
congruencia de las siguientes
figuras.

4. ¿Cuáles son las fracciones
propias e impropias? Realiza 10
ejemplos de fracciones propias y
10 de fracciones impropias.
5. ¿Qué es la amplificación y
simplificación
de
fracciones?
Realiza 1 ejemplo de simplificación
y otro de amplificación.
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13. En estadística ¿qué es la moda
(medidas de tendencia central)?
14. Realiza el diagrama de barras
de la siguiente información ¿Cuál
es la moda?
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15. ¿Qué es la magnitud masa y
cuáles son las unidades de
medida?

16. Resuelve las siguientes
situaciones:

Calle 111 N° 79–77 Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio Santander
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co
Medellín - Antioquia

