
Gimnasio SABIO CALDAS (IED)  
“Nuestra escuela, una opción para la vida” 
ÁREA DE MATEMÁTICAS - GRADO TERCERO  

Trabajo en casa -Semana del 16 al 20 de marzo de 2020 
Semana 1  

Múltiplos de un número   

 Doble   

 Triple  
 
Meta de aprendizaje:   
Identificar y calcular los valores que pude tomar cualquier número al hallar su doble y el triple.   
 
 
EL DOBLE DE UN NÚMERO  
El doble de un número resulta al multiplicarlo por dos o 
sumar este mismo 2 veces  
 
Ejemplo  
El doble de 12 es igual a 12 *2 ó 12+ 12  
Por lo tanto, el doble de 12 es 24 
 

EL TRIPLE DE UN NÚMERO  
El triple de un numero resulta al multiplicarlo por tres o 
sumar este mismo 3 veces  
 
Ejemplo  
El triple de 6 es igual a 6*3 ó 6+ 6 +6 
Por lo tanto, el triple de 6 es 18

 
Actividad # 1  

1. Resolver                                                               2. Relaciona con flechas según corresponda 
 

 1 
 
Actividad #2 

                                                           
1 Imagen y guía tomada de https://fichasparaimprimir.com/mitad-tercero-primaria/ 

https://fichasparaimprimir.com/mitad-tercero-primaria/
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1. Observa el siguiente video y apunta en tu cuaderno minino tres ideas importantes del tema abordado en cada 

uno de estos, puedes copiar los ejemplos.  
 
 Video El Doble el triple de un Número | www.matecitos.com: 3º Primaria: Doble y Triple  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM  
 

2. Con ayuda de tus padres construye una situación en la cual se requería encontrar el doble de un número.  
3. Resuelve las siguientes situaciones.  

a.  

b. 
 

 
  
Actividad #3 

https://www.youtube.com/watch?v=dKGzadbvCgM
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2 Imagen tomada de https://image.slidesharecdn.com/dobles-y-triples-1-150725044816-lva1-
app6892/95/doble-y-triple-de-un-nmero-1-638.jpg?cb=1437799793 

https://image.slidesharecdn.com/dobles-y-triples-1-150725044816-lva1-app6892/95/doble-y-triple-de-un-nmero-1-638.jpg?cb=1437799793
https://image.slidesharecdn.com/dobles-y-triples-1-150725044816-lva1-app6892/95/doble-y-triple-de-un-nmero-1-638.jpg?cb=1437799793
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Geométrico–Métrico  
cuadriláteros   

 Definición.  

 Clasificación.  
 

Meta socioafectiva:  Fortalecer los procesos socioafectivos entre compañeros al realizar trabajo en equipo.  

Meta de aprendizaje: Reconocer, Identificar y mencionar las características relevantes de los cuadriláteros para logar su 

respectiva clasificación.   

 Cuadriláteros  
 
 
 
 

3 
Refuerza la información anterior con la ayuda de los  siguiente  videos.   
 https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4  
https://www.youtube.com/watch?v=ZeahKTuxgSw Primaria 1º y 2º clase: 46 Tema: Figuras geométricas  

 
TALLER DE GEOMETRÍA 

 

1. Construye un dibujo de un entorno preferiblemente de la vida cotidiana en el cual se evidencie mínimo 

4 de los cuadriláteros presentados en el esquema. 

2. Relaciona cada enunciado con el concepto que le corresponda  

 

                                                           
3  

Son figuras geométricas y planas de cuatro lados. Las cuales se pueden clasificar según sus 

lados, como se observa en la siguiente imagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4
https://www.youtube.com/watch?v=ZeahKTuxgSw

