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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.




¿Cuántas aristas y vértices tiene
cada uno de los polígonos?
Escribe el número.
¿Cómo se llama cada uno de los
polígonos?

1¿Qué es un número fraccionario? Dibuja
un ejemplo.
2. Observa la imagen. Escribe el número
fraccionario y el nombre en letras de cada
una fracción.

3. Resuelve las siguientes situaciones:
7. ¿Qué es longitud? Dibuja un ejemplo de
cada concepto.
8. Crea un metro con cartulina. Explica
¿Qué es un metro, un centímetro,
milímetros?
9. Consulta y escribe qué es área y el
perímetro de una figura geométrica, dibuja
un ejemplo.
10. Calcula el área y perímetro de cada
figura
11¿Qué son las unidades, decenas,
centenas y unidades de mil? Realiza un
dibujo como ejemplo de cada término y
sus cantidades.
12Realiza la descomposición y el ábaco
de cada uno de los siguientes números,
escribiendo el valor de cada digito, como
muestra el ejemplo.

4. ¿Qué son los polígonos? Escribe sus
propiedades.
5. ¿Qué son los vértices, las aristas de un
polígono?
6. Colorea con rojo los vértices y con
amarillo las aristas de los siguientes
polígonos.

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

Institución Educativa Ciudadela las Américas
Docente: Consuelo de Jesús Pérez Patiño
Área o asignatura: Matemáticas
a.

7.456

ACTIVIDADES DE
APOYO
2 PERIODO
GRADO 3
AÑO 2018

d. 5.639

b. 2.378
e. 1.348
c. 6.298
f. 3.063
13¿Qué es la multiplicación? Consulta las
propiedades que cumple y realiza un
ejemplo de cada una.
14.
Resuelve
las
siguientes
multiplicaciones:

.
17.

15Consulta ¿Qué es un número par, impar
y múltiplos? Realiza 5 ejemplos de cada
uno.

18.

19.

16. Realiza el pictograma y el diagrama de
barra de la siguiente tabla de frecuencias.
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