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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 3° 

ÁREA: Matemáticas. 

MAESTRO: Sandra Liliana Mejía Orozco. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 1 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

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.   

c) Representa y expresa las diferencias entre líneas, longitud y secuencias en la solución de 

diversas situaciones problema, aplicadas al contexto. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Vamos a practicar la teoría de conjuntos. 

 Es importante recordar que cuando un conjunto se determina por extensión, se 

deben escribir los elementos y cuando se determina por comprensión se escribe su 

característica común. Según lo que se dijo, completa el siguiente cuadro: 

 

 

 Un elemento pertenece a un conjunto si tiene la característica común de los 

elementos de ese conjunto y su símbolo es   y no pertenece . 

 

M = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40…}          N = {4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40…} 

COMPRENSIÓN EXTENSIÓN 

B = {Colores primarios} 

 

B = {amarillo, azul, rojo} 

M = { 

 

M = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14…} 

I = {Números impares menores que 13} 

 

I = { 

T = { 

 

T = {carro, tren, moto, avión} 

D = {Números dígitos} 

 

D = { 
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Completa con  o con   según el caso: 

 

5 ____ M   8 ____ M  20 ____N 

4 ____ M   30 ___ M   5  ____ N 

 

 Realiza la unión o intersección de conjuntos según el caso. 

 

M U N = { 

M Ո N =  { 

 

2. Es importante que en casa el niño(a) identifique con material y con el ábaco las 

cantidades de decena, centena y unidades de mil. También es indispensable que utilice 

el ábaco y pueda ubicar las cantidades que se le pidan. Al practicar con material, luego 

debe realizar los siguientes ejercicios: 

 

a. Lee y escribe las siguientes cifras: 

 Treinta mil cuatrocientos dos ___________ 

 Quinientos uno ___________ 

 Doce mil seiscientos nueve  _____________ 

 Ciento cuarenta mil setecientos ocho __________ 

 

b. Debes descomponer los siguientes números: 

 

 25.302= ___________________________________________________ 

 

 148.543= __________________________________________________ 

 

 168= ______________________________________________________ 

 

c. Observa las siguientes tarjetas y forma números según las indicaciones: 

  

   

 

 

 Forma con estas tarjetas un número de cuatro cifras que tenga 0 en la cifra de las 

decenas. _________________ 

 Forma un número de cinco cifras, que tenga el 7 en la cifra de las decenas de mil. 

______________ 

2 
7 5 

0 
8 
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d. Escribe V si es verdadero o F si es falso: 

10 DM = 1 UM   ___________ 

1 UM = 10 c       ___________ 

1c = 100 u          ___________ 

     1 CM = 100 u    ___________ 

 

3. Para aproximar una cantidad se puede realizar un REDONDEO. Realiza redondeo en 

las siguientes cifras. 

 Redondea la centena. 

367  _______ 

289  _______ 

583  _______ 

  

4. Relaciones de orden: Cuando se comparan dos números con diferente cantidad de cifras, 

es mayor el número que tiene más cifras. Utiliza los signos  =,   ˂    o      ˃      según el 

caso. 

345 ____ 345 

2.567 ____ 7.652 

16.768 ____ 2.167 

 

Organiza las siguientes cifras de menor a mayor: 345, 987, 100, 6.000, 25. 

_______, _______, ________, _________, __________ 

Organiza de mayor a menor: 270, 56, 876, 9.000, 12.000 

________, _________, __________, __________, ________ 

 

5. Actividades de geometría. 

a. Señala con amarillo las rectas, con azul los segmentos y con rojo las semirrectas: 
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b. Construye los siguientes ángulos: con rojo los vértices, con morado los lados y el 

ángulo con verde. Utiliza el transportador: 

 

Ángulo recto  Ángulo agudo  Ángulo obtuso  Ángulo llano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mide Mide Mide Mide 

 

Escribe si la línea es paralela, secante o perpendicular. 

 

 

 

 

  

 

La distancia que hay entre dos puntos se llama longitud. 

 Mide tu juguete preferido _______ 

 Mide tu cama _______ 

 Dibuja un cuadrado donde cada lado mide 5 cm. 

 

6. Resuelve el siguiente problema: 

 Pedro compró una chaqueta que le costó $ 25.147 y unos zapatos que le costaron 

$12.258. Pedro pagó con un billete de $100.000. ¿Cuánto dinero le quedó a  Pedro? 

 

 

Fecha de Entrega: lunes 11 de Marzo.   

Fecha de sustentación: jueves 14 de Marzo. 
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NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro).  

 


