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TALLER VIRTUAL. 

AREA: MATEMÁTICAS.    GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: Resuelve situaciones problema aditivos de cambio, combinación y comparación. 
Identificar las relaciones presentes en situaciones multiplicativas. 
Comparar objetos de su entorno a partir de alguna medida de longitud. 
FECHAS    24 al 27 marzo                           Año: 2020   Periodo :2 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: Queridos niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para 
darle continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y 
enviar al correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo 
envían al siguiente correo al finalizar la semana (viernes) o antes si lo ha terminado. 
 
arnorisgomez@gmail.com 
 

 

1. Resolución de problemas aditivos de cambio, combinación y comparación 

Toma los datos de la imagen y responde las siguientes preguntas. 

 
 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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Toma 1: ¿Cuántos perfumes vendió la empresa de Susana en el primer semestre? 

 

Toma 2: ¿Cuántos perfumes vendió la empresa de Susana en el primer trimestre? 

 

 

 
 

3. ¿Cuántos perfumes vendió la empresa de la competencia en el primer semestre? 

 

 

Resolviendo problemas En la empresa de Susana se tienen algunas situaciones que deben 

atender para mejorar los procesos. Lee los problemas, realiza la respectiva suma o resta. Al 

final no olvides comprobar tu respuesta. 

 

Para aumentar las ventas, fue necesario hacer una campaña de publicidad en todas las 

sucursales. En la sede principal, se repartieron 1.039 volantes y en la sede del sur 4.214 

fueron entregados.  

4. ¿Cuántos volantes se imprimieron en total? 
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 La parte conocida del problema es: __________________ 

• La parte desconocida del problema es: ______________ 

• Para solucionar el problema debes hacer una ____________ 

• En total, la cantidad de volantes que se imprimió fue ___________ 

• La cantidad inicial del problema se hace____________ 

 • En el problema se presenta una situación en que el valor inicial___________ 

 

 

 

Realiza la suma o resta correspondiente. 

 

 

 

 

 

5. Rodolfo, quien lleva la contabilidad de la empresa analizó las cuentas bancarias y observó 

que al iniciar el mes tenía $945.521 y luego del pago de algunos insumos le quedó $ 320.430. 

¿Cuánto dinero pagó en este mes? 

 • La parte conocida del problema es: __________________ 

• La parte desconocida del problema es: __________________ 

• Para solucionar el problema debes hacer una________________ 

 • Los pagos del mes fueron ________________________ 

• La cantidad inicial del problema se hace ________________ 

• En el problema se presenta una situación en que el valor inicial_______________ 

 

Realiza la suma o resta correspondiente. 
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6. Los operarios de la fábrica realizaron un ahorro para el paseo de fin de año. El valor total 

del paseo fue de $762.255 y para cubrir los todos los gastos, la empresa aportó $332.900. 

¿Cuánto dinero tenían ahorrado los operarios? 

 

• La parte conocida del problema es: __________________ 

• La parte desconocida del problema es: ________________ 

• Para solucionar el problema debes hacer una ______________ 

• El ahorro de los operarios fue de______________ 

 • La cantidad inicial del problema se hace _____________ 

• En el problema se presenta una situación en que el valor inicial_________________ 

 

 

 

Realiza la suma o resta correspondiente. 

 

 

 

 

7. En la reunión semestral de la empresa, se determinó que era necesario hacer una nueva 

compra de cajas para empacar los perfumes. Se explicó que en la bodega aún quedaban 

12.045 cajas, pero la producción mensual es de 145.478 perfumes. ¿Cuántas cajas se deben 

comprar? 

• La parte conocida del problema es: ______________________ 

• La parte desconocida del problema es: ____________________ 

• Para solucionar el problema debes hacer una_________________ 

 • La cantidad de cajas que deben comprar es__________________ 

 • La cantidad inicial del problema se hace ____________________ 

 • En el problema se presenta una situación en que el valor inicial_______________ 

 

Realiza la suma o resta correspondiente. 
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8. RECONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES MULTIPLICATIVAS 

Después de ver el dibujo, responde las preguntas. 

 

 
 

¿Dónde viven los pingüinos?_____________________ 

 

 ¿Qué comen los pingüinos?_____________________ 

 

En la animación:  

 ¿Cuántas crías tiene el pingüino adulto? ________________ 

 ¿Cuántos peces reciben cada cría? ____________________ 

¿Cuántos peces necesita cazar el pingüino adulto para alimentar a sus crías? Explica cómo 

hallaste el total de peces. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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  9. OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE 

 
 

¿Dónde viven los jaguares? _________________________ 

 

¿Por qué están próximos a la vulnerabilidad los jaguares?___________________ 

 

En la animación:  

¿Cuántas manchas tiene el cachorro del jaguar? ________________________ 

¿Cuántas veces más, tiene manchas el jaguar adulto? ___________________ 

¿Cuántas manchas tiene el jaguar adulto? _______________ 

Explica cómo hallaste el total de manchas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Encuentras algo en común en las dos situaciones? Explica con tus palabras. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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10. MULTIPLICACION.  

Ingresa a esta dirección en YouTube y observa los 2 videos y repasar mucho las tablas de 

multiplicar. 

 

https://youtu.be/CpBVPMBXvt4 

https://youtu.be/UE3jqHnv7Gs 

TABLAS DE MULTIPLICAR 

Completa la tabla luego contesta. 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0 0 0  0 0  0 0  0 

1 0 1         10 

2    6        

3          18  

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10    30        

 

 

¿Qué se obtienen cuando se multiplica un número por cero? 

 

¿En qué cifras terminan los productos de la tabla del 5. 

 

¿En qué tablas los productos terminan en cifra par? 

 

¿Cuánto suman las cifras de cada producto de la tabla del uno? 

 

 

https://youtu.be/CpBVPMBXvt4
https://youtu.be/UE3jqHnv7Gs
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11. ¿CUÁNTOS ELEMENTOS EN TOTAL? 

 
Veamos la solución al problema de la comida de los pingüinos.  

Completa de acuerdo con lo visto. 

 El pingüino adulto tiene 5 crías y a cada una le da 7 peces.  

¿Cuántos peces debe cazar el pingüino para alimentar a sus crías? 

 

 

 

 

 

12. Lee atentamente los problemas. Luego, Responde realizando la multiplicación. 

 Andrés quiere comprar 35 canicas, si cada una le cuesta $250. 

 
 ¿Cuánto dinero necesita para comprar sus canicas? 
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13. Susana colocó en todo su jardín 26 materas y en cada una sembró 7 flores. 

 
 ¿Cuántas flores adornan el jardín de Susana? 

 

 

 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD 

14. Observa la imagen y responde las preguntas. 

 

 
 

¿Con qué instrumento medirías la altura de la malla una regla o un metro? Justifica tu 

respuesta. 

 

 

Qué unidades crees que son más adecuadas para medir la altura de la malla, cm, dm o m ?  

 

 

METRO, DECIMETRO, CENTIMETRO. 

El metro (m), el decímetro (dm) y el centímetro (cm), se utilizan para hallar la longitud de las 

personas, objetos y lugares. 

En un metro hay diez decímetros                                 1m=10 dm 

En un decímetro hay Diez centímetros                         1dm=10cm 
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En    un centímetro hay diez milímetros                       1cm=10mm  

 

15. Marca con x 

  ¿QUE 

UNIDADES 

USARIAS PARA 

MEDIR? 

  

 METRO DECIMETRO CENTIMETRO MILIMETRO. 

El ancho de un 

libro. 

    

El ancho del 

salón. 

    

El grosor de un 

borrador. 

    

El largo de una 

patineta. 

    

 

 

 


