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Desafíos Matemáticos – Tercer Grado 

 Hay 2 aros y 6 triángulos. Mueve los aros y los triángulos para que 

cada aro tenga 4 triángulos dentro de ellos. 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado 

 El primero de Junio cae un viernes. ¿Qué otros viernes caen en el 

mes de Junio? 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 Daniela está leyendo un libro que tiene 102 páginas. Si Daniela lee 

9 paginas por día. ¿Cuántos días le tomara a Daniela terminar el 

libro? 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado 

Leonardo está leyendo un libro que tiene 125 páginas. Si Leonardo lee 8 

páginas por día. ¿Cuántos días le tomara terminar el libro? 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 Leticia paga $4.00 por 8 peras. ¿Cuánto va a pagar por 12 peras? 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 ¿Cuál es el perímetro de la figura de abajo? 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 ¿Cuál es el área de la figura de abajo? 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 Calcula lo siguiente: 

a) 9999 + 99 + 2 = _____ 

b) 9998 + 998 + 4 = _____ 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 ¿Cuántos números de 3 dígitos puedes hacer usando los dígitos 2,4 

y 0? Usa cada dígito no más de una vez en cada número. 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 
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 Desafíos Matemáticos – Tercer Grado  

 El salón A y el salón B tienen 58 estudiantes en total. 4 

estudiantes son enviados del salón A al salón B. Ahora los dos 

salones tienen el mismo número de estudiantes. ¿Cuántos 

estudiantes estaban en cada salón antes del movimiento? 

 

Muestra con un dibujo, tabla o símbolos como encontrarías la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: __________________________ 

Escribe varias oraciones explicando cómo encontraste tu respuesta: 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Fecha: ____________ Firma del Padre o tutor: ______________ 


