
 
 

 

 

 

 
 

GUIA  DE (PLAN DE APOYO) 

                                                       2 periodo 
 

 
ASIGNATURAS: Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Sociales. 

 

GRADO: Tercero 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las actividades propuestas deben ser realizadas 
según las indicaciones 

 
 

PRODUCTO O EVIDENCIAS DE APRESNDIZAJES: Deben ser entregados a la 
docente con su debida sustentación. 
 

 
INDICACIONES: 

 El estudiante debe estar muy atento a las indicaciones del docente. 

 Todas las actividades deben ser realizadas en su totalidad  
 

DOCENTE: Leonidas Almarza Torres 



 

LOGROS PENDIENTES: 
*COMPRENSIÓN DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
*CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 
*REALIZACIÓN DE DIVISIONES DE UNA CIFRA. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

NOTA: en cada pregunta se debe señalar una sola respuesta con una X o encerrada 
en un círculo, si señala 2 respuestas se le anula esa pregunta. Lea cuidadosamente sin 
apresurarse. MUCHA SUERTE. 
 
*PRUEBA DE MATEMÁTICA 
 
Lee con cuidado y luego mira qué clase de operación es (suma, resta, 
multiplicación o división) 
 1.- Una señora compró 8 paquetes con seis sodas cada uno, para llevar a una 
fiesta, ¿Cuántas sodas llevará a la fiesta? 
A) 14 sodas 
B) 48 sodas 
C) 42 sodas 
 
2.- Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 6 melones cada una. ¿Cuántos 
melones llevará en total? 
A) 624 melones 
B) 744 melones 
C) 130 melones 
 
3. A mí me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da 
$7.000 cada semana por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto juntaré al 
paso de 20 semanas? 
A) $27.000 
B) $100.000 
C) $140.000 
 
4. En una granja se recogen 386 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se 
recogerán en total en 8 días? 
A) 3088 huevos 
B) 2750 huevos 
C) 4300 huevos 
5. Miguel gasta 1.200 pesos todos los días en el camión que lo lleva a la escuela y 
lo trae a la casa, ¿Cuánto gasta a la semana? 
A) $5.000 
B) $6.000 
C) $8.400 
 



 

Realiza las siguientes divisiones. 

 



Realización de la prueba de español 
 

 
 

LOGROS PENDIENTES 
 
*RECONOCIMIENTO DE LA ORACIÓN Y SUS PARTES. 
*Reconocimiento de los elementos de la comunicación 
 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

NOTA: en cada pregunta se debe señalar una sola respuesta con una X o encerrada 
en un círculo, si señala 2 respuestas se le anula esa pregunta. Lea cuidadosamente sin 
apresurarse. MUCHA SUERTE 
1.- Cuando una palabra tiene 4 sílabas se dice que es… 
A) Monosílaba 
B) Pentasílaba 
C) Tetrasílaba 
 
2.-El verbo en una oración es: 
A) El que indica la acción 
B) El pronombre personal 
C) El sujeto 
 
Lee muy bien el siguiente cuento y responde las preguntas 3, 4 y 5 de acuerdo al texto 
El manchas 
 
 
“Javi es un niño que tiene un perro que se llama El Mancha. En la parte de la historia 
que van a leer hoy el niño y el perro están separados. 
Javi se siente como  si se hubiera quedado manco, cojo, sin su sombra. Así era cono 
se sentía sin su perro El Manchas. Era cierto que el nuevo país era bueno y más saber 
dos idiomas, pero estar sin El Manchas era como estar sin su alma. 
Por su parte El Manchas tenía como dueño a alguien que pretendía ser su mejor amigo 
y quien se veía buena persona; aun así extrañaba de la misma forma a su antiguo 
dueño. Y como Javi no resistió más tiempo la ausencia de su amigo El Manchas, 
decidió romper el cochino (su alcancía) para poder ir en busca de él. Sabía que su 
madre se preocuparía al no encontrarlo en casa, pero el regaño valía la pena”. 
 
 
 
 
3.-  Javi se sentía muy triste en el nuevo país… 
A) Porque no hablaba ese idioma 
B) Porque estaba lejos de sus amigos 
C) Porque estaba lejos de su perro 
4.- El nuevo amigo de Manchas era 
A) Malo 
B) Regular 
C) Era buena persona 
5.- Javi fue a buscar a Manchas  



A) Porque le debía dinero  
B) Porque lo extrañaba mucho 
C) Porque lo quería regalar 
6.-LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN SON: 
A) EL sujeto y e predicado 
B) Emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. 
C) El cuento, la novela y la noticia. 
7.- El inicio, el nudo y el desenlace o final son las partes de… 
A)  Un Cuento 
B)  Un libro 
C)  Una carpeta 
 
 
 


