
Tercer grado – matemáticas en casa 

______________________Actividades en casa___________________ 

                Módulo 1           Módulo 2 

 Haz una matriz de artículos del hogar (por ejemplo,              ●      Tira 2 dados numéricos. Encuentre los productos de los factores. 

centavos, frijoles, bloques) Determina cuántos artículos            ●      Localiza números en catálogos o periódicos, luego practica  

 hay en cada fila.                                                                                               redondeándolos a las decenas y cientos más cercanos.  

 Seleccione datos de multiplicación o división para ilustrar              ●      Calcule el tiempo transcurrido y averiguación cuanto tiempo se  

o escribir un problema de palabras.                      tarda en completar las actividades diarias (practica de futbol,              

 Busca múltiples conjuntos de objetos en tu casa. Usa la                          tarea, bañarse, etc.) 

suma y la multiplicación repetidas para encontrar los totales.        ●      Llena una caja pequeña con bloques (por ejemplo, cubos de azúcar)  

 Ordene las monedas según el tipo, cuente el número de                         para determinar su volumen. Haz una lluvia de ideas sobre 

monedas y luego multiplique para encontrar el valor total de                múltiples estrategias para determinar el volumen. 

centavos (x 1), monedas de cinco centavos (x 5), monedas de        ●      Graba momentos importantes del día (despertar, cena, ir a la 

 diez centavos (x10) y cuartos (x 25).      escuela, volver a casa de la escuela, etc.) y practica contar cuánto 

 Tira 2 dados de números. Encuentra los productos de los                     tiempo transcurre entre las actividades. 

 factores. 

 Cuenta cantidades de artículos por 2, 3, 5 y 10.       

 Tira 2 dados de números para determinar los factores. Haz      

una serie para encontrar el producto.                

 Resuelve problemas de división con los contadores. Por                        

ejemplo, Brad tiene 12 conejos. Pone el mismo número de                  Módulo 4 

conejos en cada una de las 4 jaulas. ¿Cantos conejos coloca                   

Brad en cada jaula?                 ●      Mida el perímetro y el área de las habitaciones  en su hogar para  

 Tira 2 dados de números y escribe las familias de hechos.    determinar que habitaciones son las más pequeñas y más grandes. 

Por ejemplo, para rollos de 4 y 6, escriba: 4x6=24, 6x4=24             ●      Use papel cuadriculado para hacer rectángulos con los mismos  

 Pídale a su hijo que encuentre el factor que falta. Por      perímetros. Determine el área de cada rectángulo.  

ejemplo, 5 X ¿qué número = 35? 

     

     Módulo 3                   

 Mida el área de las habitaciones en su hogar para determinar        

 qué habitaciones son las más pequeñas y grandes.     Módulo 6 

 Use papel cuadriculado para hacer rectángulos con la misma               

 área.                                          ●     Comparta y analice tablas y gráficos que se encuentran en  
                                           periódicos y revistas.   

 Módulo 5            ●      Realice una encuesta entre miembros o amigos de la familia 

 ¡Vayan a cazar fracciones! Busca artículos para el hogar que   y construya un gráfico de barras o un pictograma. 

 se dividan en partes iguales (fracciones de un todo y             ●      Haz un pictograma físico utilizando objetos reales (por ejemplo, 

 fracciones de un conjunto). Anota las fracciones.     frutas, verduras, cereales, herramientas de cocina). Anota el  

 Tira los dados numéricos para hacer fracciones. Haz dibujos   grafico en papel. Cambie la escala para crear un pictograma nuevo. 

de las fracciones que haces. Coloca las fraccione que has  

hecho en orden en una recta numérica.      Módulo 7 

 Practique la fabricación de fracciones equivalentes.  

 Trace fracciones en una línea numérica.             ●     Mida el perímetro y el área de las habitaciones de su hogar para 

 determina qué habitaciones son las más pequeñas y más grandes. 

                                             ●     Use papel cuadriculado para hacer rectángulos con los mismos  

          perímetros. Determine el área de cada rectángulo. 

                   ●     Resuelva problemas de división con contadores. Por ejemplo, Brad 

tiene 12 conejos. Pone el mismo número de conejos en cada 4 jaulas. 

¿Cuántos conejos pone Brad en cada jaula? 

                   ●      Use papel de cuadriculado para crear formas congruentes. 

                   ●       Identificar, describir y clasificar diferentes objetos domésticos  

          como figuras sólidas. 

                   ●      Identifique los ángulos que son menores, iguales y mayores que los 

          ángulos rectos. 

                   ●       Use tangramas para hacer figuras planas. 


