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Nombre:  Fecha:  

Matemáticas 3

Serie I (10 puntos)

•	 Divide cada parte como se indica. Después, escribe las fracciones 
equivalentes.

 

Divide en tres pedazos

5

Divide en dos pedazos

5

Divide en dos pedazos

5

Serie II (10 puntos)

•	 Realiza las sustracciones. Simplifica el resultado.

 

2 5100
50

100
15

2 590
90

90
30

2 548
32

48
24

2 560
48

60
12

Serie III (25 puntos)

•	 Analiza y responde.

  En una botella hay 2
1  litro de leche y en un pichel hay 8

4  de litro.

¿Cuál de los dos recipientes tiene mayor cantidad de leche?  

  

•	 Observa la imagen y responde.

  Los alumnos y alumnas de tercero celebran el triunfo de su equipo de futbol y 
compran un metro de pizza. Reparten 14  entre los jugadores y 12  entre el 
 resto de la clase.

¿Qué fracción de la pizza se comieron?

Se comieron  de pizza.

¿Qué operación realizaste para averiguarlo?  

Evaluación de Unidad 4
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Serie IV (15 puntos)

•	 Observa las flechas que indican un recorrido en pasos y explica lo que 
 representan. Recuerda los puntos cardinales.

 

Serie V (40 puntos)

•	 Resuelve.

 

Pablo tiene partido de basquetbol 
cada 15 días. ¿Cuántos partidos 
juega en tres meses?

 

Noviembre
D L M Mi J V S

1    2      3     4      5      6
  7    8     9     10    11   12   13
 14  15   16    17   18   19   20
 21  22   23    24   25   26   27
 28  29   30    

 

Andrés estudia piano dos veces a 
la semana. Si su clase dura dos ho-
ras, ¿cuántas horas de clase recibe 
en el año?

 

 

•	 Observa las imágenes y resuelve.

 

Sigue las pistas y selecciona la al-
cancía correcta. Rodéala con un 
círculo.

Tengo en mi alcancía 

20 monedas de  y 

10 monedas de , dos 
billetes de  y uno 
de . ¿Cuánto 
tengo ahorrado?

Si cuatro de estos billetes son de 
Diego, ¿cuánto dinero puede tener? 
 Calcula todas las posibilidades.

 

Diego puede tener 

 

Si Diego tiene más de 110 quetza-
les y menos de 150 quetzales, ¿qué 
billetes tiene?

 

 


