
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y 

democracia” 

 
        

 

 

 
CO-SC-CER352434 

CÓDIGO DP-FO-09 PLAN DE APOYO VERSIÓN: 4 

 

FECHA: Septiembre   PERIODO: tres           GRADO: tercero  
DOCENTE: Lina María Lopera Arango y Sandra Regina     
AREA: Matemáticas 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 

 Construcción de series basadas en las propiedades de los números y en las relaciones que 

se establecen entre ellos. 

 Comprensión que dividir corresponde a hacer repartos equitativos. 

 Resolución de ejercicios de divisiones exactas e inexactas, utilizando el algoritmo y 

problemas combinados. 

 Resolución de diferentes tipos de problemas que involucran suma, resta, multiplicación y 

división. 

 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 

 
1. Resuelve en hojas de block los siguientes problemas. 
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2. Sigue el ejemplo y Completa: 

48 es múltiplo de _8_ porque _8 _x _6_ = _48_            
36 es múltiplo de  _6_ porque ____ x ____ =  _36_ 
27 es múltiplo de _____porque  _9_ x  _3_ = _____          
54 es múltiplo de _____porque _6_ x _____ = ______ 
 

3. Completa la tabla y escribe el producto de los siguientes números: 

x 0 1 2 3 4 5 

2 0 2 4 6 8 10 

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Responde: 

¿En qué cifras terminan los múltiplos del 2? ________________________________ 

¿En qué cifran terminan los múltiplos del 5 ? ________________________________ 

Todo número multiplicado por cero da como resultado : ________________ 

Todo número multiplicado por uno da como resultado: _____________________ 

¿Todo número multiplicado por 2 da como resultado un número par?: _________ 

¿Todo número multiplicado por 3 da como resultado un número impar?: ________ 

1 
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4. 
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5. Resuelve las divisiones y escribe si son exacta o inexactas. 

                         
 
 
 
 
                                           

6. Resuelve los problemas 

 


