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Taller No. 1 

Adición y sustracción 

1. Ayúdale a Minie a salir de este laberinto. 

 

2. Completa el siguiente Mapa Conceptual  Con los términos que faltan. 

 

 

 

 

 



3. Completa el cuadro mágico 

El cuadrado mágico la suma de los números  de cada fila, cada columna y 

cada diagonal es la misma:  

 Se escriben solo los números del 1 al 9.La Suma debe dar 15 

  
8 

 

5 
 

    

4. El resultado de una suma es 2.508 y uno de sus sumandos es 309.  

¿Cuál es el otro sumando? 

 

5. La diferencia entre dos números es 1.563 y el sustraendo es 5.049. 

¿Cuál es el minuendo? 

 

6. Observa, calcula y  responde 

 

$  8.300 lb                    $ 3.500c/u                     $ 720  c/u                  $ 370 c/u 

http://www.miflotador.com/dibujos_alimentos_lista_imagenes.htm mayo 10/2.010 

Isabel compro en el mercado 6manzanas, 3 piñas, 12 bananos, y 4 libras de 
cerezas.  

 Cuánto  pago Isabel por las manzanas? 

 Cuánto pago Isabel por las piñas? 

 Cuánto pago Isabel por los bananos? 

 Cuánto pago Isabel por las cerezas? 

 Cuanto pago Isabel en total por toda la cuenta? 

 _Si Isabel paga con  $ 70.000    - ¿Cuánto le deben devolver? 

 
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 

http://www.miflotador.com/dibujos_alimentos_lista_imagenes.htm


Aprobado mediante Resolución No. 16732 de diciembre 20 de 2010 
Código ICFES N°161802 

DANE: 105001001881 NIT: 900419075-7 
COMPENSACION DEL TIEMPO DE PARO 2.015 

Componente: técnico científico   Área: MatemáticasGrado: Tercero 

Taller No. 2La Multiplicación 

ADIVINA ADIVINADOR 

Cinco hermanos muy unidos 

que no se pueden mirar, 

cuando riñen aunque quieras 

no los puedes separar.  

1. Felipe necesita comprar 32 libros y si cada libro le cuesta $ 25.760  
-   Cuánto le costaran en total todos los libros? 
 

 
 

1. Resuelve las operaciones y 

encuentra algo curioso: 

 

1 X 9 + 2 = 

 

12 X 9 + 3 = 

 

123 X 9 + 4 = 

 

1234 X 9 +5 = 

 

12345 X 9 +6 = 

 

123456 X 9 + 7 = 

 

1234567 X 9 + 8 = 

 

12345678 X 9 + 9 = 

 

 

 

2. Resuelve las operaciones y 

encuentra algo curioso: 

 

9 x 9 + 7 = 

 

98 X 9 + 6 = 

 

987 X 9 + 5 = 

 

9876 X 9 + 4 = 

 

98765 X 9 +3 = 

 

987654 X 9 + 2 = 

 

9876543 X 9 +1= 

 

98765432 X 9 + 0 = 

 

3.   Lee lo que dice cada personaje, luego contesta: 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.quierodibujos.com/i/427x.gif&imgrefurl=http://www.quierodibujos.com/sobre/Dibujar+Manos&usg=__ObwvuGplmZgxCXEYTa_3bkZYRzI=&h=550&w=595&sz=26&hl=es&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=5WVpfWnWzFQomM:&tbnh=125&tbnw=135&prev=/images?q=dibujos+de+manos&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://libros.chiquipedia.com/


 

Lina                                     Juan                             Claudia                Sofía 

Imágenes  tomadas de Microsoft Word- Office 

Lina tiene el doble de la edad de Claudia 

Juan tiene 20  años menos que el triple de la edad de Lina. 

Claudia tiene tres veces la edad de Sofía. 

Sofía Nació en el año 2.010 

a. Cuántos años  tiene Sofía? 

 

b. Cuántos  años tiene Claudia ? 

 

c. Cuántos años tiene Lina? 

 

d. Cuántos años tiene Juan? 

 

e. Quién es el mayor del grupo? 

 

f. Cuánto Suman la edad de los cuatro? 

 

4. Equivalencias de tiempo. 

 
 

 

a) ¿A cuántos días equivalen 48horas? 

b) Enumera los meses que tienen 90 días. 

c) ¿A cuántos años equivalen  36 meses? 

d) A cuantos segundos equivalen  8 horas? 

e)  A cuantas semanas equivalen 42 días? 

http://www.pekegifs.com/pekemundo/laberintos4.htm


5. A multiplicar 
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Taller No. 3 

Estadística y geometría 

I. Observa y contesta. 

Animales favoritos de los niños del grado tercero  

Animal Número de niños. 

 
 

 
 

15 

 
 

 
 

12 
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24 

 

 



 

a) ¿Cuántos niños fueron encuestados en total? 

b) Cuál es el animal de moda? 
c) Cuantos niños prefieren el elefante y el caballo? 
d) Cuál es el animal del circo que menos prefieren los niños? 

e) Construye una gráfica de barras que corresponda al cuadro de frecuencia 
anterior. 
 

II. Completa la tabla de frecuencia, primero realiza el conteo y luego 

colocar la frecuencia. 
 
 

 
 

a. ¿Cuántos objetos hay en total? 
b. Cuál es el objeto que presenta mayor frecuencia? 
c. Cuántos objetos hay entre autos y grabadoras? 



III. Observa y completa la informacion de acuerdo a los dibujos.Practica la 
gráfica de barras. 
 

 
 

 
 
 



IV.  

 
 
 

 
V. Observa el siguiente plano cartesiano y escribe que pareja 

ordenada corresponde a cada uno de los sitios señalados. 

 
Ejemplo: Banco  su pareja ordenada es : ( 1,7) 



VI. Escribe la pareja ordenada de cada fruta 
Ejemplo: Fresa: ( 2, 6)  

 

 
 

VII.  Construye un plano cartesiano y ubica las siguientes parejas 
ordenadas y luego traza una línea siguiendo el orden alfabético. Se 

te formará una figura. 
A: ( 2,2 )     B: ( 2,6 )   C: ( 5,8 )  D: ( 8,6 )  E: ( 8,2 ) 


