
 

Matemáticas 3  ·  Vinculación de contenidos y actividades 
 

BLOQUE 1 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A1 
 

Agrupamiento de decenas, 
centenas y millares 

Hasta el millar Uso de la descomposición de 
números en unidades, decenas, 
centenas y unidades de millar 
para resolver diversos 
problemas. 

  3 MTK 3B1-A-AGRU_DCM   

Actividad 

A2 

 

Valor posicional hasta 
unidades de millar. Orden y 
comparación 

  

   3 MTK 3B1-A-VALPOS 10-13 10-14 

Actividad 

B 

 

Cálculo mental. Restas con 
dígitos y múltiplos de 10 
menos un dígito 

Lo hago mental Desarrollo de procedimientos 
mentales de resta de dígitos y 
múltiplos de 10 menos un dígito, 
etc., que faciliten los cálculos de 
operaciones más complejas. 

  3 MTK 3B1-B-CALCULO 14-16 15-17 
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Actividad 

C 

 

Problemas de multiplicación 
con galletas 

Calculando productos Desarrollo de estrategias para el 
cálculo rápido de los productos 
de dígitos necesarios al resolver 
problemas u operaciones. 

  3 MTK 3B1-C-PROMULGAL 17-19 18-22 

Actividad 

D 
 

Multiplicaciones por 10, 100 y 
sus múltiplos 

Múltiplos de 10 Uso de caminos cortos para 
multiplicar dígitos por 10 o por 
sus múltiplos (20, 30, etcétera). 

  3 MTK 3B1-D-MULTIPLI 20-22 23-24 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 

 

El reloj, lectura y estimación de 
la hora 

Midiendo el tiempo e. Lectura y uso del reloj para 
verificar estimaciones de tiempo. 
Comparación del tiempo con 
base en diversas actividades. 

  3 MTK 3B1-E-RELOJ 23-25 25-35 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

F 

 

Interpretación de datos en 
tablas 

En tablas y pictogramas Representación e interpretación 
en tablas de doble entrada, o 
pictogramas de datos 
cuantitativos o cualitativos 
recolectados en el entorno. 

  3 MTK 3B1-F-TABGRAF2 26-29 36-40 
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BLOQUE 2 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Mayor, menor e igual en 
descomposiciones aditivas y 
multiplicativas 

¡Así se ordenan los 
números! 

Relación de la escritura de los 
números con cifras y su nombre, a 
través de su descomposición 
aditiva. 

  3 MTK 3B2-A-MAY-MEN 32-34  42-46 

Actividad 

B 

 

Problemas de multiplicación de 
números con dos cifras 
 

Multiplicando de 10 en 10 Resolución de multiplicaciones 
cuyo producto sea hasta del orden 
de las centenas mediante diversos 
procedimientos (como suma de 
multiplicaciones parciales, 
multiplicaciones por 10, 20, 30, 
etcétera). 

  3 MTK 3B2-B-PRBMU2CIF 35-37 47-50 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

C 

 

Orden y comparación de 
longitudes 

Así se mide Estimación de longitudes y su 
verificación usando la regla. 

  3 MTK 3B2-C-ORDENCOMP 38-41 51-58 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
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Actividad 

D 

 

Elaboración e interpretación de 
gráficas y tablas 

Trabajando con gráficas Lectura de información contenida 
en gráficas de barras. 

  3 MTK 3B2-D-ELABINTER 42-45 59-68 

 

BLOQUE 3 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Formar cantidades con 
fracciones 

Partes iguales Uso de fracciones del tipo m/2n 
(medios, cuartos, octavos, etc.) 
para expresar oralmente y por 
escrito medidas diversas. 

  3 MTK 3B3-A-FORCANFRA 48-50 70-74 

Actividad 

B1 

 

Representación y comparación 
de fracciones 

Reparto y comparto Uso de fracciones del tipo m/2n 
(medios, cuartos, octavos, etc.) 
para expresar oralmente y por 
escrito el resultado de repartos. 

  3 MTK 3B3-B-REPCMPFRA   
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Actividad 

B2 

 

Problemas de reparto con 
fracciones 

  

   3 MTK 3B3-B-PROREPFRA 51-53 75-81 

Actividad 

C 

 

Series numéricas hasta el 9999 Completo y aprendo Identificación de la regularidad 
en sucesiones con números, 
ascendentes o descendentes, con 
progresión aritmética 
para continuar la sucesión o 
encontrar términos faltantes. 

  3 MTK 3B3-C-SENUM9999 54-57 82-89 

Actividad 

D1 
 

Cálculo mental. Restas Mente extraordinaria Estimación del resultado de 
sumar o restar cantidades de 
hasta cuatro cifras, a partir de 
descomposiciones, redondeo de 
los números, etcétera. 

   58-60 90-92 

Actividad 

D2 

  Cuánto más o cuánto 
menos 

Determinación y afirmación de 
un algoritmo para la sustracción 
de números de dos cifras. 

  3 MTK 3B3-DE-CALMENRE 61-63 93-98 
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Actividad 

F 
 

Problemas de división para la 
fiesta 

Reparto y agrupo Resolución de problemas de 
división (reparto y agrupamiento) 
mediante diversos 
procedimientos, en particular el 
recurso de la multiplicación. 

  3 MTK 3B3-F-PROBDIVFI 64-66 99-102 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Actividad 

G 

 

Preguntas a partir de 
portadores 

Las etiquetas g. Resolución de problemas en 
los cuales es necesario extraer 
información explícita de diversos 
portadores. 

  3 MTK 3B3-G-PRGPORTAD 67-69 103-104 

 
 

BLOQUE 4 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Fracciones mixtas con sumas ¿Equivalencias? 
¡Es lo mismo! 

Identificación de escrituras 
equivalentes (aditivas, mixtas) 
con fracciones. Comparación de 
fracciones en casos sencillos (con 
igual numerador o igual 
denominador). 

  3 MTK 3B4-A-FRACMXSUM 72-73 106-111 
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Actividad 

B 

 

Sucesión de figuras con 
progresiones aritméticas 

¿Qué sigue? Identificación de la regularidad 
en sucesiones con figuras, con 
progresión aritmética, para 
continuar la sucesión o encontrar 
términos faltantes. 

  3 MTK 3B4-B-SUCFGPRGA 74-75 112-116 

Actividad 

C 

 

Problemas con operaciones 
múltiples de suma y resta 

¡Y el resultado final es…! Resolución de problemas que 
impliquen efectuar hasta tres 
operaciones de adición y 
sustracción. 

  3 MTK 3B4-C-PRBOPMSYR 76-78 117-121 

Actividad 

D 

 

Problemas de división para 
hacer sandwiches 

Aprendiendo la división Identificación y uso de la división 
para resolver problemas 
multiplicativos, a partir de los 
procedimientos ya utilizados 
(suma, resta, multiplicación). 
Representación convencional de 
la división: a ÷ b = c. 

  3 MTK 3B4-D-PRBDIVSAW 79-81 122-125 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

E 
 

Ángulos ¡Gira que gira! Identificación de ángulos como 
resultado de cambios de 
dirección. 

   82-84 126-130 
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   Midiendo ángulos Obtención de ángulos de 90° y 
45°, a través del doblado de 
papel. Reproducción de los 
ángulos en papel. 

  3 MTK 3B4-EF-ANGULOS 85-87 131-140 

 
 
 

BLOQUE 5 

MatemaTK Libro de texto La Salle Contenido libro de texto SEP 

SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

Actividad 

A 

 

Equivalencia de fracciones A repartir Elaboración e interpretación de 
representaciones gráficas de las 
fracciones. Reflexión acerca de 
la unidad de referencia. 

  3 MTK 3B5-A-EQUIVFRAC 90-93 142-148 

Actividad 

B 

 

Suma, resta y comparación de 
fracciones 

¿Sumo o resto? Resolución de problemas 
sencillos de suma o resta de 
fracciones (medios, cuartos, 
octavos). 

  3 MTK 3B5-B-SRCMPFRAC 94-97 149-152 
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Actividad 

C 

 
 

Cálculo mental. 
Multiplicaciones y divisiones 

Divido y reparto Desarrollo y ejercitación de un 
algoritmo para la división entre 
un dígito. Uso del repertorio 
multiplicativo para resolver 
divisiones (cuántas veces está 
contenido el divisor en el 
dividendo). 

  3 MTK 3B5-C-CALMMUDIV 98-100 153-158 

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

Actividad 

D 

 

Comparaciones del peso de 
objetos 

La balanza Comparación por tanteo, del 
peso de dos objetos y 
comprobación en una balanza 
de platillos. 

  3 MTK 3B5-D-PESOCOMP 101-103 159-160 

Actividad 

E 

 

Segmentos congruentes Trazo segmentos Trazo de segmentos a partir de 
una longitud dada. 

  3 MTK 3B5-E-SEGMCONGR 104-106 161-162 
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