
Colegio Naciones Unidas I.E.D. 
Taller Preparatorio para Pruebas I Periodo 

Matemáticas – Grado 3° 
 

A continuación se presenta un taller que busca apoyar al estudiante en el estudio para la presentación de la prueba de 
Matemáticas del primer periodo. Este trabajo debe ser entregado en hojas cuadriculadas del block, con buena letra y 
orden, debidamente marcado y en una carpeta en la fecha establecida. 

1. Conjuntos 
   Observo la imagen y escribo los conjuntos por 

extensión 
 
 
 
 
 
A={niños con morral}        A={ _________________________} 
B={niños que usan gafas   B={ _________________________} 
C={niños con gorra}          C={ _________________________} 
D={niñas con moña}         D={ _________________________} 

 
2. Unión e Intersección de conjuntos 

 
Realizo el siguiente 
ejercicio de U e ∩ 

P={ ___________________} 
Q={ ___________________} 
R={___________________} 
P∩Q={_________________} 
Q∩R={_________________} 

                                                R∩P={_________________} 
 

3. Conjuntos y Subconjuntos 
Observo la imagen y formo el conjunto que 
corresponde: 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Pertenen
cia y no 
pertenen
cia de 
conjunto
s:  

 

  
 
 

5. Lectura y escritura de números 
 
324 __________________________________________ 
9.876 ________________________________________ 
1.024 ________________________________________ 
7.934 ________________________________________ 
999.999 ______________________________________ 
802.709 ______________________________________ 
12.642 _______________________________________ 
535.783 ______________________________________ 
748.322 ______________________________________ 
 
6. Escribo con cifras los siguientes números: 
 
Ochocientos noventa y dos _______________________ 
Siete mil ochenta y cuatro ________________________ 
Nueve mil novecientos noventa y ocho _____________ 
Ciento cuatro _________________________________ 
Noventa y seis _________________________________ 
Mil doscientos siete _____________________________ 
Cuarenta mil uno _______________________________ 

 
7. Escribo en números y letras la cantidad de dinero 

que mis padres gastan en: 
 
Servicios públicos ______________________________ 
Mercado _____________________________________ 
Transporte ____________________________________ 

 
8. Propiedades de la suma 
 
Completo las siguientes operaciones y digo a 
que propiedad de la suma corresponde: 
 
36 + 24 =                          24 + 36 =  
825 + 0 =  
365 + 15 =                        15 +            = 
2.(3 + 4) =  
1465 + 362=                                      
0 + 2468 =  
(354 + 36) + 245 =                 354 + (36 + 245) =  
4.(4 + 5) = 
(1324+28)+323=                    1324+(28+323)= 
6.(9 + 8) = 
(952 + 13) + 46 =                        952 + (13+46)=  



 
 
9. Resuelvo los problemas y escojo la respuesta 
correcta 
 
a. Laura tiene 4 caramelos que le regaló su abuelita 

cuando estuvo de visita. Ricardo tiene 2 más 
que ella, porque se compró unos cuantos y 
luego se dio cuenta de que tenía más en casa. 
¿Cuántos caramelos tiene Ricardo? 
a.    3 c. 8 
b.   4 d. 6 

 
b. En el recreo he estado jugando con 4 amigos a 

las canicas. Como he tenido poco cuidado, se 
me han perdido 3 canicas y ahora me quedan 6. 
¿Cuántas canicas tenía antes de empezar a 
jugar? 
a.    7 c. 9 
b.   5 d. 10 

 
c. En un acuario hay 48 peces. Si venden 26 peces, 

¿cuántos peces quedan en el acuario? 
a.    27 c. 47 
b.   30 d. 22 

 
d. Un comerciante tiene 234 claveles. Si vende 122    

claveles, ¿cuántos claveles quedan? 
a.    135 c. 113  
b.   112 d. 233 

 
10. Relleno con el número que falta:  
       a) 2 x ____ = 20     b) 4 x _____ = 24  
       c) 7 x ____  = 35    d) 9 x _____ = 54 
 
     Resuelvo los siguientes problemas y escojo la 

respuesta correcta: 
 
a. Valentina compro 3 bolsas de 36 caramelos cada 

una. Si cada bolsa cuesta $3.500. ¿Cuánto dinero va 
a gastar? 
a.    820 c. 10.500 
b.   7.535 d. 7.060 

 
b.  En el cine del barrio, hay 24 filas de 16 butacas cada 

una. Si está lleno, ¿cuánta gente está mirando la 
película? 
a.    384 c. 362 
b.   409 d. 33 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
c. Tomás recibió 328 revistas en 8 paquetes iguales. 

¿Cuántas revistas contiene cada paquete? 
         a.    50  c. 105 
         b.   41  d. 70 

 
d. Juliana tiene 25 paletas para repartir entre sus 5 

amigos. ¿Cuántas paletas le corresponden a cada 
uno? 

         a.    10  c. 5 
         b.   4  d. 7 

 
11. Escribo con números romanos: 
 
1= ______         3= _______        5= _______ 
 
7= ________    9= ________     11= ________ 
 
15= _______    20= _______      50= ________ 
 
Escribo con números naturales: 
 
II= ______         IV= _______        VIII= _______ 
 
X= ________    XIV= ________     XII= ________ 
 
XX= _______    XXXV= _______      L= ________ 
  
 



 


