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Se reconozcan como personas valiosas y se identifiquen
con su cultura en diferentes contextos.
Vivan en democracia a partir de la identificación de sus
derechos y responsabilidades, y de la comprensión de los
procesos sociohistóricos de nuestro país y del mundo.
Practiquen una vida activa y saludable, cuiden su cuerpo
e interactúen con respeto en la práctica de actividades
físicas, cotidianas o deportivas.
Aprecien manifestaciones artísticas y culturales, y
comprendan el aporte de estas a la sociedad.
Se comuniquen de manera asertiva y responsable al
interactuar con otras personas en diversos contextos y
con distintos propósitos.
Indaguen y comprendan su entorno utilizando
conocimientos científicos que les permitan tanto mejorar
su calidad de vida como proteger el ambiente.
Adquieran destrezas matemáticas que les faciliten
interpretar la realidad y tomar decisiones oportunas en
situaciones reales.
Aprovechen responsablemente las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC), a fin de
interactuar con los contenidos y gestionar su aprendizaje.
Desarrollen procesos autónomos de aprendizaje para la
mejora continua de sus capacidades.

Aprender
juntos

Brindar los conocimientos y las
competencias necesarios para
una óptima formación académica
y personal.
Para ello hemos diseñado materiales didácticos
que destacan por su claridad, calidad y
rigor académico.

Hacer
juntos

Transmitir conocimientos aplicables a
contextos y situaciones reales.
Para ello los contenidos se enmarcan en
escenarios cotidianos, con el propósito de
favorecer la construcción de un aprendizaje
significativo, válido y eficaz.

Vivir
juntos

Promover una formación integral,
mediante la adquisición y el desarrollo
de valores sociales y cívicos.
Para ello se incluyen múltiples propuestas que
fomentan la igualdad, la democracia, la justicia,
la interculturalidad, la conciencia ambiental, la
inclusión, la creatividad, la equidad de género y
el desarrollo sostenible.
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El libro Matemática 3, proyecto Crecemos Juntos, se organiza en tres periodos. En
cada uno encontrará:

Apertura del periodo
l
l

Número del periodo
Ilustraciones y preguntas
de observación y análisis de
una situación cotidiana

l

Evaluación diagnóstica

l

Temas transversales

Contenidos distribuidos de acuerdo con áreas matemáticas

l

Números

l

Geometría

l

Medidas

l

Relaciones y álgebra

l

Estadística y probabilidad

Contenidos que responden a las etapas de aprendizaje y aplicación

l

Observo y aprendo
–
–

l

Evaluación formativa
–
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Situación
contextualizada
Nuevos conocimientos
Resuelvo problemas

Recursos adicionales

Croquis. Diseño ligero
de un terreno, paisaje
El doble de un
o posición, que se
hace a ojo y sin valer- número se obtiene
se de instrumentos sumando 2 veces el
número dado (que
geométricos.
Para facilitar
es lo mismo que
multiplicarlo por 2).los cálculos es
recomendable colocar
como segundo factor
el número con menor
cantidad de cifras.

l

Vocabulario

l

Recuerdo

l

Quiero saber

l

l

l

Historia de las
matemáticas
Matemáticas en
el día a día
Personajes

Instancias de evaluación

l

Evaluación diagnóstica

l

Evaluación formativa

l

Evaluación sumativa

Secciones especiales

l

Integro lo aprendido

l

¿Cómo aprendí?

l

Razonamiento
matemático

l

Mi reto

l

Recortables
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Casado: 1500
450
Fruta:1500
Casado:
Sándwich:
800
450
Fruta:
Sándwich: 800

1.
2.

178

¿Cuál es el valor total de comer un casado y una fruta en la
soda escolar de la imagen?
¿Cuáles recipientes de la imagen tienen mayor capacidad?;
¿cuáles, la menor?; ¿por qué?

Diga el nombre
de los elementos
y localícelos en
la imagen.

Diagnóstico
Marque con
1.

la alternativa correcta.

El resultado de 337 – 269 es
68.

Cubiertos

178.
606.
2.

El doble de 14 es
7.
24.

Bandeja

28.
3.

Observe las monedas.

Plato
La cantidad de dinero representada es
625.
650.

Urna

675.

Me alimento en forma saludable
l

¿Por qué es importante consumir alimentos
saludables?; ¿cuáles debo comer con
mayor regularidad?
179

Medición de la capacidad

Julieta toma 2 vasos de leche al día, uno en la
mañana y otro en la noche. Si un litro contiene
aproximadamente 4 vasos, ¿en cuántos días
Julieta consume 3 litros de leche?
Encierre la cantidad de vasos que Julieta toma
cada día hasta completar 3 litros.

Complete.
Julieta consume 3 litros de leche en

días.

Arquímedes
Fue un matemático
griego que vivió hace
unos 2300 años. Un
día, tomando un baño
de tina, se dio cuenta
de que si un objeto se
sumerge en un líquido
desplaza un volumen
de líquido igual al del
objeto. Salió a la calle
gritando “¡Eureka!”.
Su descubrimiento
explica, por ejemplo,
por qué unos objetos
flotan y otros
se hunden.

Submúltiplos

Múltiplos

El litro, sus múltiplos y submúltiplos
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Nombre

Símbolo

Equivalencia con el litro

kilolitro

kl

Es 1000 veces mayor que el litro: 1 kl = 1000 L

hectolitro

hl

Es 100 veces mayor que el litro: 1 hl = 100 L

decalitro

dal

Es 10 veces mayor que el litro: 1 dal = 10 L

litro

L

Es la unidad principal

decilitro

dl

Cabe 10 veces en un litro: 10 dl = 1 L

centilitro

cl

Cabe 100 veces en un litro: 100 cl = 1 L

mililitro

ml

Cabe 1000 veces en un litro: 1000 ml = 1 L

Medidas

Estimación de una capacidad
Para estimar la capacidad del tazón de abajo se pueden observar otros recipientes de capacidad conocida.
Por ejemplo:
Pichel: 750 ml
Taza: 250 ml

Capacidad.
Cantidad que
puede contener
un recipiente.

Tazón

La capacidad del tazón es un poco mayor que la de
la taza roja y menor que la del pichel. Se estima que
puede contener unos 400 ml.

1

Recordar. Complete el esquema con los nombres de las unidades
correspondientes.
Litro
Submúltiplos

2

Múltiplos

Recordar. Pinte del mismo color las expresiones equivalentes. Algunas
se colorean más de 2 veces.
1000 L

100 L

1L

1 dal

10 dl

1000 ml

100 cl

1 kl

1 hl

10 L
215
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Comprender. Escriba la unidad de medida de capacidad más apropiada
para cada objeto. Siga el ejemplo.
a.

4

b.

e.

c.

f.

Comprender. Relacione los objetos con su capacidad estimada. Se
repiten opciones.

Menos de un litro
5

Un litro

Más de un litro

Comprender. Coloree las medidas según la capacidad de cada objeto.

3L
216

d.

L

5 ml

1L

2000 L

20 L

Medidas

6

Aplicar. Rafael tiene una botella con una capacidad de 1 L
como la de la derecha. Si la compara con un estañón y un
vaso, ¿cuál de esos recipientes tiene una capacidad menor a
un litro?; ¿cuál tiene una capacidad mayor?

7

Aplicar. Diana necesita estimar la capacidad de 5 garrafones de agua.
Si se sabe que uno de esos recipientes contiene entre 4 L y 6 L, ¿cuál es
la capacidad estimada de los 5 garrafones?

8

Aplicar. David tiene un barril con una capacidad de 20 L.
Si tiene un pichel de 3 L, ¿con cuántos picheles,
aproximadamente, podría llenar el barril?

9

Aplicar. Lucía hizo una tabla
de equivalencias como la de la
derecha. Quiere saber a cuántos
litros equivalen 20 dl y 3000 ml,
respectivamente. Ayúdela
a responder.

Litros

1

Decilitros

10

Centilitros

100

Mililitros

2

3
30

200

300

1000 2000
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Repase los temas estudiados con ayuda de los siguientes resúmenes.

Múltiplos del litro: kilolitro,
hectolitro y decalitro.
Submúltiplos del litro: decilitro,
centilitro y mililitro.

Para realizar conversiones entre
unidades de medida de capacidad,
se puede utilizar un esquema como
el siguiente:
× 10
kl

÷ 10

●●

●●
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hl

÷ 10

× 10
dal

÷ 10

× 10
L

÷ 10

× 10

dl

÷ 10

× 10
cl

× 10

ml

÷ 10

El resultado de una operación se
representa en una recta numérica
considerando los siguientes casos:
●●
Si se suma, se avanza hacia
la derecha.
●●
Si se resta, se retrocede
hacia la izquierda.

Un experimento aleatorio o al
azar es aquel del cual no se puede
predecir el resultado.
Un evento es un posible resultado
de un experimento. Un evento se
clasifica en:
●●
Seguro: Ocurre con seguridad.
●●
Probable: Tiene alguna
posibilidad de ocurrir.
●●
Imposible: No tiene posibilidad
de ocurrir.

¿Qué temas desarrollados en la clase me parecieron más útiles?; ¿cuáles
podré aplicar en mi vida diaria?
¿Cuáles temas fueron difíciles de comprender? ¿Consulté las dudas con
mi docente?

Conteo de cubos
¿Cuántos cubos hay?

Piso 2
Piso 1

●●

Se cuentan los cubos que hay en cada nivel.
Piso 1: 8 cubos

Piso 2: 3 cubos

Piso 2: 3 cubos
Piso 1: + 8 cubos
Total: 11 cubos
En total hay

11

Marque con

la alternativa correcta.

1.

cubos.

¿Cuántos cubos hay en la siguiente figura?

3.
5.
6.
7.
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Selección única
Lea cada enunciado y marque la alternativa correcta.
1.

Una expresión equivalente a 1 dal corresponde a
A) 10 L.
B) 100 L.
C) 1000 L.

2.

Un submúltiplo del litro es el
A) kilolitro.
B) mililitro.
C) hectolitro.

3.

Observe la siguiente recta numérica.

960

1000

1040

1080

1120

1160

La operación representada es
A) 1160 + 120.
B) 1160 – 120.
C) 1160 – 1040.
4.

Un experimento aleatorio es
A) lanzar una moneda.
B) sacar una bola de una bolsa con bolas verdes.
C) girar una ruleta en la cual todos los números sean iguales.

5.

Un evento imposible corresponde a lanzar un dado y que salga
A) el 3.
B) un número mayor que 6.
C) un número menor que 7.

6.

¿En cuál caja es más probable elegir al azar una bola verde?
A)
B)
C)
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Respuesta corta
Complete las siguientes conversiones.
7.

15 dal 		 =

cl

11. 700 L 		 =

cl

8.

610 hl 		 =

kl

12. 18 kl 		=

L

9.

200 dl 		 =

dal

13. 151 dal =

dl

L

14. 910 ml =

cl

10. 35 100 cl =

15. Resuelva la operación en la recta numérica. Luego, escriba el resultado
en la línea correspondiente.
600 – 110 + 70 =

480

550

600

Desarrollo
Resuelva los siguientes problemas.
16. Marcos compró 4 kg de azúcar y 6 kg de arroz.
Si 1 kg de azúcar cuesta 710 y 1 kg de arroz
vale 1200, ¿cuánto dinero pagó en total?

17. Cindy está contando las horas para salir a vacaciones. Si faltan
2 meses y 6 días, ¿cuántas horas aproximadamente son?
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MI RETO

Las personas valoran el agua
como un recurso indispensable.
Sin embargo, su uso excesivo y
el desperdicio reflejan que el ser
humano aún no sabe emplearla
correctamente. Según una encuesta de la Universidad Nacional, 6 de cada 10 costarricenses
creen que el manejo del agua es
una responsabilidad de todos
pero pocos saben cuánta usan.
Lea el reto y realice las actividades.
Habilidades
Resolución
de problemas
Comunicación
Colaboración
Manejo de
información
Uso de tecnologías digitales
Creatividad
e innovación
Ciudadanía global y local
Responsabilidad
personal y social
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1

Forme un equipo de cuatro.
a. Escojan un nombre para el equipo.
b. Organicen con su docente un cronograma de las
actividades que realizarán.

2

Dibujen los dos espacios de la casa donde ustedes consideran que se consume la mayor cantidad de agua.

3

Escriban cuántos minutos tardan en las siguientes
actividades.
Ducharse
Lavarse las manos
Lavarse los dientes

4

Anoten cuántas veces al día realizan las siguientes
acciones.
Lavarse las manos
Descargar el servicio sanitario

5

En la actualidad, es posible encontrar
equipos como
lavadoras, refrigeradoras,
llaves de agua
y sanitarios con
dispositivos
para el ahorro
de agua.

Calculen con la ayuda de los datos anteriores cuánta
agua gastan al día. Utilicen la información de la tabla.
Accesorio
Ducha

Consumo
promedio

Total de
litros diarios

10 L por minuto

Lavamanos 6 L por minuto
Sanitario

6

10 L por descarga

Anoten otras actividades domésticas que requieren
agua. Investiguen la cantidad de agua aproximada
que se utiliza en ellas, por ejemplo:
Lavado de ropa

7

100 L con lavadora llena

Busquen información sobre medidas que se pueden
realizar para ahorrar agua en la casa.
a. Elaboren dos carteles: uno con la acción que consideran más sencilla y otro con la que les parece
más curiosa.
b. Presenten su trabajo a la clase y comenten las
razones de su elección.

Ingrese a santi
llana.cr/245A/
M3 e infórmese
sobre el consumo
de agua de los
costarricenses.

Acceda a santilla
na.cr/245B/M3 y
conozca consejos
para ahorrar agua.
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1.

Para trabajar en la actividad 4 de la página 28.

2.

Para trabajar en la actividad 5 de la página 39.
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