
 

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD CAC-012 

                       GUIA DE MEJORAMIENTO Ene. 13 de 2010 Ver 1.1. 

 

1ª Copia: Estudiante  “En el Colegio Bosques de Sherwood no se matriculan alumnos, se 

matriculan Familias” 
2ª Copia: Carpeta de Base de Datos de Talleres 

 

Área:  MATEMATICAS Materia: MATEMATICAS Taller: x 

Periodo: TERCERO  Grado: PRIMERO A, B Y C Evaluación:  

Fecha: NOVIEMBRE DE 2019 Docente: LUCERO ALVAREZ 

Estudiante:  

 

NOTA: resuelve el siguiente taller  y preséntalo el día de la recuperación. 

                               

1- Escribe en letra los siguientes números:  

a)  5.987: _________________________________________________________________________________ 

b)  3.000: _________________________________________________________________________________ 

c)  9.432: _________________________________________________________________________________ 

d)  5.900: _________________________________________________________________________________ 

e)  1.345: _________________________________________________________________________________ 

 

2- Escribe el número según corresponda. 

a) Cinco mil trescientos veintinueve: _________________________________ 

b) Ocho mil cuatrocientos noventa y nueve: _____________________________ 

c) Nueve mil novecientos noventa y nueve: _____________________________ 

d) Seis mil ochocientos setenta y ocho: _______________________________ 

e) Mil uno: _______________________ 

  

3- Resuelve los siguientes problemas:  

a) A un restaurante asistieron 3.567 personas en el mes de diciembre y en enero asistieron 3.823. El dueño del 

restaurante quiere saber cuántas personas asistieron entre diciembre y enero a su restaurante. Realiza la 

operación y da la respuesta. 

OPERACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA:  

                                             

b) En una piscina el día sábado asistieron 5.987 personas, después de la hora del almuerzo salieron 3.456. ¿Cuántas 

personas quedaron en la piscina?  

OPERACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA:  
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4- Observa el calendario y contesta las preguntas de acuerdo al mismo. 

              

 

a) El 4 de noviembre es un: _____________________ 
 

b) El mes de noviembre tiene _________________ días. 
 
c) El mes de noviembre tiene ________________ domingos. 
 
d) El mes de noviembre tiene ________________ sábados. 
 

5- Escribe los meses del año:  
 
______________________,  ______________________,  ______________________,   
 
______________________,  ______________________,  ______________________ 
 
______________________,  ______________________, ______________________ 
 
______________________,  ______________________, ______________________. 

 
6- Escribe los días de la semana: ______________________, ______________________ 

 
______________________, ______________________, ______________________ 
 
______________________, ______________________. 

 

 
7- Observa el reloj. 

 

                                                                                
 
     . a) La hora que muestra el reloj es: ______________________________ 
 

b) En el siguiente reloj dibuja las 8:·30 
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8-  Observa el dibujo y escribe la palabra posible o imposible según corresponda. 
 

                                                
 
 

a) Es ____________________________ encontrar un león en la imagen.  
 
b) Es ____________________________observar un pato en la amagen. 

 
c) Es ____________________________ver un elefente en el dibujo. . 

 
d) Es ____________________________ ver un perro en el dibujo. 

 
 

9- Colorea los cuerpos geométrios según corresponda. 
 

 De rojo el cubo. 

 De amarillo el cilindro. 

 De azul el cono. 

 De verde la esfera. 

 De rosado el prisma. 
 
 

        
  

10- Observa las imágenes. Luego completa con las palabras “muy probable”, “poco probable” o imposible según 
corresponda:  

 

                        
 

a) Es ________________________________________ encontrar una gallina en el dibujo. 
 

b) Es ________________________________________ encontrar pulpos en el dibujo. 
 

c) Es ________________________________________ peces en la imagen. 


