
 

 

PLAN DE APOYO, GRADO TERCERO 

DOCENTES: Paula Restrepo, Juan Carlos Miranda, Luis Alfonso Duque, Olga Lucía Suárez 

Rojo, Edelmira Mena Y Leónidas Almanza 

FECHA: lunes 26 de abril 

Fecha de entrega:14 de mayo 

 

AREA: MATEMÁTICAS 

PERÍODO: 1 

Los docentes del grado tercero, hemos trabajado de manera conjunta, las siguientes 

temáticas de la cartilla de matemáticas:  

Para el trabajo de plan de apoyo, se solicita a los estudiantes ponerse al día en las 
actividades que se han realizado durante el periodo, las cuales deberán estar acompañadas 
de una sustentación, que se puede hacer con un mensaje de voz o un vídeo y deberá 
entregarse con las actividades resueltas, según las indicaciones dadas en cada actividad. 

El plan de apoyo debe entregarse en la semana dos del segundo período.   

  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER PERIODO – SEMANA 6 

Cartilla: GRADO TERCERO - MATEMÁTICAS 
Grado: Tercero             Sede: Golondrinas y Altos de la torre. 

Docentes: Grado tercero 

Actividad de la cartilla de Matemáticas 
Temas: La aventura del oro 

 
Leer y analizar la página 8, llena los recuadros con tus estrategias, luego en la página 9 debes 
leer y analizar muy bien para luego: decorar tu nombre utilizando en cada letra 5 monedas 
de oro, luego debes sumar las monedas utilizadas en la decoración del nombre y restarlas del 
número 732. Luego debes dibujar bolsas amarillas y depositar allí las monedas sobrantes en 
grupos de a 100, si quedan monedas sueltas, debes depositarlas en sacos rojos, en grupos de 
a 10. 
Recuerda que la actividad de la página 9 la debes resolver en la página 10. 

 

  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER PERIODO – SEMANA 7 

Cartilla: GRADO TERCERO - MATEMÁTICAS 
Grado: Tercero                 Sedes: Golondrinas y Altos de la torre. 

Docentes: Grado tercero 

Actividad de la cartilla de Matemáticas 
Temas: Operaciones con números 

 
En la página 12 debes escribir los números del 1 al 100 en tu cuaderno de matemáticas, 
realizando el cuadro como está en la cartilla. En la cartilla debes colorear los números de 3 
en 3 hasta el 100, como los muestra el ejemplo. 
En la página 13 debes resolver en la cartilla los problemas de multiplicación, haciendo el 
dibujo y también con la operación numérica. 
En la página 14 debes terminar la construcción de las tablas de multiplicar y resolver la 
pregunta ¿qué estrategias puedes utilizar para construir las tablas de multiplicación? 

 

  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER PERIODO – SEMANA 8 

Cartilla: GRADO TERCERO - MATEMÁTICAS 
Grado: Tercero                   Sedes: Golondrinas y Altos de la torre. 

Docentes: Grado tercero 

Actividad de la cartilla de Matemáticas 
Temas: Pensamiento numérico 

 
Leer y resolver los ejercicios de la página 16. 
Leer y resolver el ejercicio “Los piratas” de la página 17. 
Leer y resolver los ejercicios de la página 19. 

 

  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER PERIODO – SEMANA 9 

Cartilla: GRADO TERCERO - MATEMÁTICAS 
Grado: Tercero                Sedes: Golondrinas y Altos de la torre. 

Docentes: Grado tercero 

Actividad de la cartilla de Matemáticas 
Temas: Pensamiento numérico 

 
Leer y resolver los ejercicios de la página 20. 
Leer y resolver el ejercicio de la página 21. 
Leer y resolver los ejercicios de la página 22. 

 

  



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER PERIODO – SEMANA 10 

Cartilla: GRADO TERCERO - MATEMÁTICAS 
Grado: Tercero               Sedes: Golondrinas y Altos de la torre. 

Docentes: Grado tercero 

MATEMÁTICAS 
Temas: Pensamiento lógico 

Leer y responder las siguientes páginas, realizando las actividades: 
Leer y responder la página 23. 
Leer y responder la página 25. 
Leer y responder la página 26. 

 

  



Semana 6 paginas 8-9-10 





 



 

Semana 7 páginas 12-13-14 



 



 



 

Semana 8 páginas 16-17-19 





 



 

Semana 9 páginas 20-21-22 





 



 

Semana 10 páginas 23-25-26 





 


