
ACTIVIDADES DE MATEMÁTICA TERCEROS AÑOS 

SEMANA 18 AL 22 DEMAYO 

 

LUNES 18/05/2020 

 

Actividad N°1  

1.- Cálculo mental (audio - WhatsApp) 

 

Actividad N°2    

 Objetivo: Resolver situaciones problemáticas de la vida real usando adición y sustracción 

para su resolución. 

 

Resuelve cada problema realizando la operación matemática. Recuerda responder cada 

problema. 

 

A) Estela tiene $1.000. Paga un pasaje de $320. Luego compra un hot dog en $490 y una 

bebida en $310. ¿Cuánto más necesita para comprar todo? 

 

Respuesta:__________                               Operación      

 

B) Un queque cuesta $100 y una bebida cuesta $150. Sí compro cinco queques y dos 

bebidas. ¿Cuál es el precio total de la compra? 

              

Respuesta:_________________                     Operación.  

 

C) Un piloto voló en total 500 km. En la segunda parte de su vuelo, recorrió 386 kms. 

¿Cuántos kilómetros más voló en la primera parte que en la segunda parte de su viaje? 

                  

Respuesta:_________________                     Operación.  

 

D) Carlos tiene una bolsa con 20 monedas de $10. Leonel tiene una bolsa con 30 

monedas de $50. ¿Cuánto dinero tiene en total?  

                

 Respuesta:_________________                     Operación. 

 

E)  El jueves, la temperatura más alta fue de 18ºC. Si cada día está 2ºC más alta que el 

día anterior. ¿Qué día alcanzó los 26ºC? 

 

Respuesta:__________________              Operación.                                                      

 

1.- Cálculo mental de adiciones y sustracciones (audio) 

2.- Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuadernillo de trabajo del estudiante: 

a) Resolver problemas aplicando el algoritmo de la sustracción.Pág.33 

b) Operaciones combinadas, ejercicio 3, pág. 36 

c) Resolver problemas, ejercicio 5, pág. 37 

 



Viernes 22/05/2020    Geometría 

 

Objetivo: Construir una figura a elección, usando formas de cuerpos geométricos del 

entorno.  

            

Instrucciones: 

• Recolecta cajas de remedios,cilindros de papel higénico, cajas de fósforos, bombillas de 

bebida,vasos desechables,etc. 

• Luego elige que es lo que deseas construir.                                           UM…¿Qué haré?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Puedes pintar con tempera o forrar con papel lustre, 

de regalo,etc.                                              

• Te invito a mirar algunos modelos. 

• De seguro vas a construir el mejor objeto. Así que ¡ manos a la obra ¡ 

 

Te muestro algunos modelos. 

 
*Despúes de realizado el trabajo,envía un mini video 

contando qué construiste y qué cuerpos geométricos 

utilizaste en su construcción. Recuerda que tienes 

tiempo,asi que  nada de apuro. 

  

 



       
       

 


