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    I.E RAFAEL GARCIA HERREROS 

 

 

Formato de prueba 

ver 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 21 de julio ÁRES QUE INTEGRAN:  

MATEMÀTICAS-ESPAÑOL 

RELIGIÒN 

          

  Grado: TERCERO. 
FECHA DE ENTREGA: 31 de agosto 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

YOHN JAIRO GALLO NOREÑA 

 

PERIODO:     2 ( II SEMESTRE) 

observaciones : 

CORREO DEL DOCENTE yohn.gallo@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE -Desarrollar las habilidades comunicativas a través de 

historias,  cuentos  las habilidades del sistema decimal 

como orden, lectura, escritura u cálculo mental en 

diferentes situaciones sean desde el ser tanto espiritual, 

ético como social. 
 

 

COMPETENCIAS  EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÀTICAS: Razonamiento 

ESPAÑOL: comunicativa 

escritora 

RELIGIÒN:   Saber comprender 

-Identifica las características y propiedades de los números 

de hasta de 6 dígitos. 

-Identifica el propósito comunicativo del texto narrativo 

Escribe textos narrativos breves 

-Valoro la importancia de las celebraciones como 

manifestación de Dios para vivir en armonía con los demás 

 

INTRODUCCIÒN: Hola comunidad.  Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son 

lenguaje, matemáticas y religión. En español se busca que los estudiantes construyan textos y 

para ello se les darán una pautas iniciales y se busca que tengan en cuenta la estructura y el 

propósito comunicativo apoyando al área de matemáticas con la lectura de números 

naturales, así mismo reconocer a través de las experiencias o relatos la importancia de 

celebrar.  Esta guía te irá presentando las actividades a realizar. Recuerda que en la parte de 

estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión y al final te 

dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. Si no comprendes algo pregunta a tu orientador de aprendizaje o también 

puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla 

Toda la experiencia de aprendizaje la puedes ver en videos, leer o escuchar.  
 

 

 

 

GUÍAS DE APRENDIZAJE    SEMANA 1 
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HOLA MIS QUERIDOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO TERCERO 

Esta guía de aprendizaje ha sido realizada con 

mucho amor y cariño para ti, pensando siempre en 

tu bienestar. Espero que la aproveches al máximo y 

disfrutes del deseo por aprender. Aquì encontraras 

muchas sorpresas que te invitan a soñar, a vivir y 

construir un mundo de oportunidades.  

TEN PRESENTE LAS  SIGUIENTES RECOMENDACIONES 

Cuida de tu guía mantenla siempre limpia. 

. Lee varias veces antes de contestar algo. 

No olvides ver los videos y devolver las actividades 

a tu profesor. Te atenderé por vìa whatsapp, correo 

institucional, entre otros 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA RAFAEL GARCÌA HERREROS 

2020 
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Piensa y reflexiona: 

 ¿Conoces de dónde o què parte del mundo vienen los números? 

¿Cómo inventaron cada número, sabes su historia? 

¿ Què fiestas celebraban en la antigüedad? 

 

 

 

Sabemos que con el diálogo resolvemos los problemas de la vida pero, los problemas 

matemáticos se resuelven con buena comprensión lectora. 

La lectura de números ¿ còmo se hace?  Al leer números, primero se separan las cifras, de 

tres en tres, empezando por la derecha. Después se leen de izquierda a derecha, como si 

fuesen números de tres cifras, y se añaden las palabras mil, millones, billones, trillones, 

El texto comunicativo. Es la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor, a través 

de un canal y usando un determinado código. El texto puede definirse, pues, como una 

unidad total de comunicación, independientemente de que se presente de forma oral o 

escrita, y cualesquiera que sean sus dimensiones. 

La fiesta y sus celebraciones:  Una fiesta patronal o fiesta mayor es un conjunto de 

solemnidades con que una población ‒pueden ser barrios, en caso de las grandes 

1º EXPLORACIÒN  

2º ESTRUCTURACIÒN 
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ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo patrón. Se trata de una tradición 

implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

 

 

 

 

Estudiantes que tal si aprendemos un poco sobre la escritura y lectura de números de 5 y 6 

cifras. 

COMO LEER NUMEROS DE 5 Y 6 CIFRAS  

En la lectura de números debemos mencionar primero las cifras que están más a la 

izquierda, si encontramos un punto se agrega la palabra mil y se continúan  leyendo los 

demás números. 

Para leer de una manera más sencilla números grandes, acostumbramos a separar las 

cifras en grupos de tres.  Cuando leemos las cifras cuatro, cinco y seis, agregamos la 

palabra mil.  Por ejemplo, el número  5.243 debe ser leído como “cinco mil doscientos 

cuarenta y tres”.  O el número 764.321 debe ser leído como “setecientos sesenta y cuatro mil 

trescientos veintiuno”. 

Observa los siguientes ejemplos: 

3º PRÀCTICA  
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   Lee los siguientes números     

      27.375: veintisiete mil trescientos setenta y cinco. 

        354.297: Trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y siete. 

 

actividades: 

 1) Con la ayuda de tus padres realiza una lista de mercado de la que hacen en tu casa 

con el nombre de los productos y los precios. Luego realiza una operación matemática 

que te de el resultado o el valor total de la compra, luego la escribes en letras su precio 

 

2) Dibuja el plato de comida que más te gusta en una celebración de cumpleaños y 

redacta una carta de agradecimiento a Dios por permitirte celebrar en familia el 

acontecimiento de tu vida 
 

3)  Actividad de producción textual       

 Escribe en el siguiente cuadro

¿Te han contado historias sobre las fiestas familiares?  De esas historias 

recuerdas alguna?   

 

¿Qué es lo que más te gusta cuando te cuentan historias sobre las fiestas 

de las familias?                                                                                           

 

 

 

¿Cuáles son las historias que más te llaman la atención? 

 

 

¿Cómo se construyen esas historias?, 

Se lee: 

Cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y dos. 
 



6 
 

 

 
 

Exploración de saberes 

1) Realiza un cuento a manera de fábula no más de 1/2 página sobre  la vida de los 

números en un mundo de letras 

2) Cuenta cuántas y cuáles son las fiestas que le celebran a una persona en vida. Y que se 

realizan en cada una de ellas, encuentra diferencias y semejanzas. 

 

 

 

1) Según lo visto en la guía, lee y resuelve los ejercicios 

 

4º TRANSFERENCIA 
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2. calcula el costo total de los accesorios 

 

4 Inventa de forma creativa y secuencial una historia sobre la fiesta del niño: te puedes 

apoyar con dibujos 
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5. Escribe una receta de una preparación hecha en casa con la ayuda de tus padres, 

utiliza las cantidades en forma numérica y luego con sus valores en letras. despues pídele a 

tu familia que te el valor de cada ingrediente, lo escribes con sus cifras, luego lo lees y 

escribes cada valor. (compara que lo leído este bien escrito y corresponda con su valor 

numérico. 

a continuación escribe en letras cada número que aparece. 

 

356945  

890354  

836788  

763039  
_ 

 
 

 
 

Si deseas más información ingresa con estos links:  

Fiesta y celebraciones: https://www.youtube.com/watch?v=V7UXF7Xqlgc 
 

Textos comunicativos: https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs 

Lectura de números naturales:  https://www.youtube.com/watch?v=c3GMsdafA3I 
 

 

5º VALORACIÒN  

https://www.youtube.com/watch?v=V7UXF7Xqlgc
https://www.youtube.com/watch?v=VbwNaXVXYvs
https://www.youtube.com/watch?v=c3GMsdafA3I

