
Plan semanal de actividades 3°A del 8 al 12 de junio. 

ACTIVIDAD 1:  Realiza las operaciones y marca la opción correcta.                ACTIVIDAD 2: Elige las expresiones que te permitan completar los enunciados.                   

En una juguetería, quieren acomodar 48 muñecos en 6 estantes de 
manera que en cada estante haya la misma cantidad de muñecos. 
¿Cuántos muñecos deben colocar en cada estante? 
Opción A: 8 
Opción B: 9 
Opción C: 6 
 
En el balcón de la casa de mi tía, hay 6 filas con 3 baldosas cada una. 
¿Cuántas baldosas hay? 
Opción A: 18 
Opción B: 9 
Opción C: 20 
 
Ana tiene 198 bolitas y su hermano, 123. ¿Cuántas bolitas más tiene 
Ana que su hermano? 
Opción A: 75 
Opción B: 73 
Opción C: 65 
 
Alicia toma el tren a las 4:15 y tarda 2 horas y media en llegar a la casa 
de la tía. ¿A qué hora llega? 
Opción A: 6:45 
Opción B: 6:30 
Opción C: 6:15 

 
En cada estante de la ferretería, entran 18 cajitas. Si Miguel tiene 6 
estantes, ¿cuántas cajitas puede ubicar? 
Opción A: 106 
Opción B: 108 
Opción C: 90 

 
En un edificio, se ven desde la calle 6 ventanas en cada piso. Si el 
edificio tiene 12 pisos, ¿cuántas ventanas tiene en total el edificio? 
Opción A: 68 
Opción B: 18 
Opción C: 72 



ACTIVIDAD 3: Completa con el cuento “La sopa de piedras”. ACTIVIDAD 4: Colorea según lo indica la fracción y en el otro 

cuadro coloca la fracción que quedó sin colorear y su 

nombre. 

              

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo lacio y despeinado. Consigue todo lo que 
se propone. 

Ojos pequeños y 
vivaces. 

Escribe un relato de Pedro Malasartes utilizando la información que aparece 
en los recuadros y otros datos que puedas obtener del cuento. 
 
Pedro Malasartes es un hombre……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

También es …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Usa………………………………………………………………………………………………………………….. 

Él tiene……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el valor de la cifra 4 en 
cada caso. 
 
234=……………………..unidades. 

406=……………………...unidades. 

243=………………………unidades. 

4532………………………unidades. 

Redondea los números que tienen 
6 centenas. 
 
3425                     461 
               654                      366 
236 
              561          678             
600                
             67                     1655 

Escribe el valor de la cifra 1 en 
cada caso. 
1263= ……………………unidades. 

231=………………………unidades. 

312=………………………unidades. 

3211=…………………….unidades. 

Redondea los números que tienen 
2 decenas. 
 
1287        223          652 

          321         62             1423 

978          3421        421 

       52               624          1289 


