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Lee con atención. Luego, realiza la operación que se requiera (adición o resta), y 

responde: 

 

TALLER VIRTUAL 
ASIGNATURAS: Lectura Crítica – Matemáticas – Geometría - 
Estadística 

PERIODO 2 Semanas 7 y 8 
FECHA:  junio 
16 a junio 26 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 
Bohórquez 

Fecha de entrega: junio 26 

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante:  

OBSERVACION
ES 

Esta actividad la puedes escribir y desarrollar en el cuaderno, en hojas de 
block o en el taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al 
correo electrónico de tu directora de grupo. Tendrá nota en las asignaturas: 
Lectura crítica (comprensión lectora) 
Matemáticas (resolución de situaciones problema) 
Estadística y Geometría (construcción del metro y actividad de aplicación – 
punto 12). 
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Tomás es un estudiante de tercer grado. Es nieto de pablo, el carpintero, e hijo de Marta, 

una gran enfermera. 

La entretención de Tomás es acompañar a su abuelo a la feria a vender sus juguetes de 

madera, y el fin de semana compartir con su mamá todo el día. 

Entre los juguetes de madera que fabrica el abuelo hay autos a $355 cada uno y trenes a 

$570. También fabrica carretillas a $979 y caballitos a $1.000 cada uno. 

Tomás es un niño muy esforzado, porque también dedica tiempo a sus estudios y tareas. 

1. ¿En qué grado está Tomás? Tomás está en __________ grado 

2. ¿Cómo se llama la mamá de Tomás? La mamá de Tomás se llama __________ 

Si no te acuerdas, debes volver a leer. 

3. ¿Quién es Pablo? Pablo es el __________ de Tomás. 

4. ¿Qué oficio tiene el abuelo de Tomás? __________ 

5. ¿Qué profesión tiene la mamá de Tomás? La mamá de Tomás es ___________ 

6. Escribe FALSO o VERDADERO 

- Los trenes son más caros que los autos. __________ 

- Los autos son más caros que los caballitos. __________ 

- Si pagas un trencito con $1.000, la devuelta será $420. __________ 

¡Cuidado con los cálculos! 

7. Si María quiere comprar en la feria un auto y un tren, ¿cuánto dinero necesita? 

 

- María necesita __________ pesos. 

8. Don Pablo fue muy temprano a la feria con Tomás y preparó su exposición de 

juguetes. A mitad de mañana llegó un papá que compró una carretilla y pagó con 

$2.000. ¿Cuánto dinero deben darle de devuelta? 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Para dar la devuelta correctamente, Tomás debe realizar la siguiente operación: 

 

- Tomás debe dar de devuelta __________ pesos. 

9. Esta es la nueva colección de autos que fabricó don Pablo. Tomás estaba muy 

orgulloso. Los juguetes de madera son muy hermosos. Si tú tuvieras $800, 

¿cuántos autos podrías comprar? 

 

 

- Marca la alternative correcta 

 

 

10. ¿Cuál es la alternativa que me permite comprar el caballito? 

 

1 auto            3 autos             2 autos               4 autos 
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11. Casi al terminar la feria, Tomás y su abuelito mostraron las últimas carretillas que 

les quedaban. Si tienes $500, ¿cuánto dinero te falta para comprar una carretilla? 

 

12. EL METRO es una unidad de medida igual en todo el mundo; por eso se dice que 

es un patrón universal. Un metro se forma con 10 decímetros o con 100 

centímetros, y se representa con una m. 

- Haz una lista de 5 cosas que puedes comprar por metros. 

- Construye un metro con el material que esté a tu alcance. 

- Mide el largo y el ancho de tu cama. Escribe cuánto mide. 

- Mide la altura de dos miembros de tu familia. Escribe sus medidas. 


