
Colegio La Salle Envigado          
“Formando en Valores para la Vida” 

 “ABRIENDO CAMINOS, FORJANDO DESTINOS” 
 

TALLER DE SUPERACIÓN ANUAL GRADO 3° 

ÁREA: Matemáticas 

MAESTRO: Sandra Liliana Mejía Orozco 

Resolver las actividades con base a lo visto durante el año y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

Período I 

a) Reconoce diferentes representaciones para definir conjuntos por comprensión y por 

extensión y diferencia las operaciones que involucran conjuntos. 

b) Resuelve situaciones problema, empleando las cuatro operaciones básicas, sus 

propiedades y utilizando números de seis cifras. 

Periodo II  

c) Encuentra la frecuencia de un conjunto de datos a través de procedimientos 

matemáticos y a través de la interpretación de tablas. 

d) Representa ángulos, secuencias y clasifica polígonos en las diferentes 

representaciones del contexto.  

Período III 

e) Aplica la multiplicación y la división en diferentes situaciones problema. 

Período IV 

f) Resuelve situaciones problema, haciendo uso de fracciones propias, impropias y 

fracciones homogéneas. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Trabajemos con los conjuntos: 

 

a. Encierra los elementos que tengan la característica común: 

 



 

b. Escribe cual es la característica común de dicho conjunto: 

___________________________ 

 

c. Observa los conjuntos y escribe si los elementos pertenecen o no pertenecen a 

los conjuntos: 

 

 

2. Completa las siguientes tablas: 

68.560 68.561     68.566    

 

5710 5720 5730        

 

 

 

3. Observa la tabla, analiza el siguiente pictograma y responde las preguntas:  

 

 

Cada representa   

3 niños, o sea sumar 

de tres en tres. 

 

 

2010 2011        

Días de la semana Faltas de asistencia Total  

Lunes 
    

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes 
 

TOTAL   



 

 El día de la semana en que faltaron menos niños fue: 

a. Viernes               b. Martes               c. Miércoles                        d. Jueves 

 

 El día lunes faltaron en  total:   

       a. 15                         b. 9                  c. 6                            d. 12 

 El  día de la semana que  representa las siguientes faltas  3 + 3 + 3  es:  

a. Lunes            b. Martes           c. Viernes                    d. Jueves 

 

 Realiza el diagrama de barras con la información del pictograma. 
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       LUNES          MARTES             MIÈRCOLES          JUEVES   VIERNES                        

 

 

4. Completa el cuadro con los siguientes polígonos: 



 

 

5. Lee los siguientes problemas y resuelve según el caso: 

 

 Camilo invitó a sus amigos a comer helado. El choco cono le costó $650, la banana 

$1.900, la paleta $200 y la copa especial $5.450.  Si Camilo pagó con un billete de 

$10.000, ¿Cuánto dinero le devolvieron a Camilo? 

 

 La siguiente tabla muestra información sobre los artículos vendidos en un almacén 

de electrodomésticos. 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuántos artículos se vendieron en total? 

b. ¿Cuántos fogones más que neveras fueron vendidos? 

 

 

 

Electrodoméstico  Cantidad 

Televisor 86 

Lavadora  45 

Nevera  39 

Fogón  99 



6. Resuelve el crucinúmero: 

 

7. Completa la siguiente tabla usando la división: 

Número Mitad Tercera parte  Cuarta parte 

36    

60    

108    

 

8. Vamos a practicar problemas y fraccionarios: 

Escribe la fracción de cada gráfica: 

    

 

 

       

 

 

 

 



9. Resuelve los problemas: 

 

 

a.  

 

b.  

 
 

c.  

 

 



d. El total del precio de un crucero es 8.985.123 y vamos 14 personas. ¿Cuánto paga 

cada persona? 

 

e. En un almacén hay 3.720 libros, para repartir entre 23 librerías. ¿Cuántos libros le 

tocará a cada una? 

 

 Fecha de Entrega: Del 19 al 23 de noviembre. 

 


