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Área y/o asignatura: matemáticas 

Docente responsable:  

Fecha de entrega: 

Sustentación:  

Logros a superar : 

Utilizar los algoritmos básicos en la solución  de situaciones problema provenientes de la vida 

cotidiana, apropiándose de argumentos matemáticos y no matemáticos en la interpretación de 

resultados.  

 

GRADO: tercero 

Plan de apoyo Para estudiantes que perdieron el período UNO. 

-Debe presentar el cuaderno al día. 

-Realizar el trabajo en hojas de block tamaño carta rayadas o cuadriculadas  que incluya la 

solución de los siguientes ejercicios con procedimiento manual y hecho por el estudiante. 

1. Escribe la descomposición de cada número 

8.365 = ___UM+___C+___D+___U 

4.972 = ___UM+___C+___D+___U 

1.429 = ___UM+___C+___D+___U 

2.  En una papelería  del centro de la ciudad un cuaderno  cuesta  4UM + 5C + 6 D + 9U, un 

diccionario  8UM + 3C + 4D + 2 y un lápiz  8C + 5D + 2U. 

¿Cuánto cuesta un cuaderno? 

¿Cuánto cuestan dos diccionarios? 

¿Cuánto cuestan 12 lápices? 

3. Realiza las siguientes multiplicaciones de forma vertical y  con el producto de  cada operación 

construye una sopa de números. 

8.542 x 86 

2.591 x 37 

6.934 x 54 

9.182 x 92 
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Área y/o asignatura: español 

Docente responsable:  

Fecha de entrega: 

Sustentación:  

Logros a superar: 

Produzco  textos orales y escritos respondiendo a diversas necesidades comunicativas  

 

 
 
GRADO: tercero 

Plan de apoyo Para estudiantes que perdieron el período UNO. 

1-Debe presentar el cuaderno al día. 

2-Realizar el trabajo  hecho por el estudiante en hojas de block tamaño carta rayadas que 

incluya  una lista de verbos, sustantivos y adjetivos encontrados en el cuento. 

      3- Después de leer contesto realizo lo siguiente: 

a. Dibujo el sapo del cuento. 

b. Escribo las razones que tuvo el sapo para distraerse  

c. Elabora una carta para el sapo distraído  dándole consejos para que no se le olviden las 

cosas. 

      RECUERDA: La ortografía y letra legible. 

El sapo distraído 

Era un sapo verde, morado, anaranjado y tornasolado. 

Una mañana muy tempranito, hizo la lista para el mercado. 

La mantequilla de las tortillas, la mermelada de las tostadas. 

Puso un clavel en su gorrita y en su patica un cascabel. 

Se fue brincando y en las esquinas cada vitrina iba mirando. 

¡Que hermosas frutas y qué colores! ¡Cuántos olores hay por aquí! 

¡Qué gente ésta tan peripuesta! 

¡Y que alboroto por los corotos! 

-¡Vendo tomate!-grita el marchante. 

-Tome, Doñita, lleve parchita. 

El sapo andaba muy distraído: 
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¡Todo ese ruido lo ha confundido! 

Al fin el sapo llegó a su casa. 

De leche tibia sirvió una taza. 

Iba a tomarla con mermelada, 

cuando recuerda:    ¡no compré nada! 

(Javier Rondón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


