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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

GUÍA PEDAGÓGICA 

Matemáticas 

DOCENTE: 
 Gladys Patricia Arcila,       Margarita María Mario Vásquez,      Diana Patricia Ruiz Alzate 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:       
                                                            

CORREO ELECTRÓNICO SI LO TIENE:     
                     

DURACIÓN: 15 horas 
 

PERIODO        2/2020 
 

COLOCA UNA X EN TU GRUPO:    3°1                3° 2             3°3 
 

COMPETENCIAS A DESARROLAR:  

Aleatorio 

 Espacial Métrico 

Numérico Variacional 

Desempeños esperados:  

REALIZA COMPARACIONES ENTRE CANTIDADES Y EXPRESIONES QUE INVOLUCRAN 
OPERACIONES Y RELACIONES ADITIVAS Y MULTIPLICATIVAS Y SUS REPRESENTACIONES 
NUMÉRICAS. DBA 3 

FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE SE RELACIONAN CON LA POSICIÓN, LA 
DIRECCIÓN Y EL MOVIMIENTO DE OBJETOS EN EL ENTORNO. DBA 7 

PROPONE IDEAS ALTERNATIVAS A LAS SITUACIONES PROBLEMAS PLANTEADAS EN EL 
AULA. 

METODODOLOGIA: Apreciados padres de familia a continuación se les darán instrucciones claras 

sobre cómo realizar  la guía:  

1. Se te enviara un paquete de guías por semana para realizar las áreas correspondientes. 

2. Propiciar papas  un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el 

estudiante. 

3. En la guía encontrara links y marco teórico en los que se podrá apoyar  para realizar la guía. 

4. Recuerde que un día a la semana (viernes) se enviara video corto a través de whats app 

explicando temas de la presente guía. 

5. Recuerda que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 2 a 5 para resolver las 

dudas que se presenten sobre la realización de la guía. 

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños (hacerlas, 

después de comer, jugar y descansar.) 

7. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa( hacer un juego, 

tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en las manos), para que los niños no se 

estresen durante la actividad. 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Las actividades se realizan en la misma guía de trabajo o en el cuaderno según se indique. 
2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte para que al tomar la foto se vea muy claro los resultados. 
3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área y  Nombre y apellidos del estudiante. 
5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias debes llevarla el día indicado y verificar 

que si este marcado correctamente. 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
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Actividades a desarrollar 

1.  Observa el video y recuerda lo aprendido en el último periodo del año anterior, con ayuda de 

tus padres aclara dudas: la multiplicación https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4. 

2. Si puedes o no  ver el video Lee, escribe en el cuaderno de matematicas: 

La multiplicación es una operación matemática que utilizamos cuando tenemos que reemplazar el 

cálculo de ciertas sumas repetitivas, por un método más veloz. Es decir, es una operación más 

fácil que sumar muchas veces el mismo número. 

La multiplicación, en definitiva, consiste en tomar el multiplicando y sumarlo tantas veces como 

unidades contiene el multiplicador. Por ejemplo: 5 x 2 = 10 (“cinco multiplicado por dos es igual a 

diez”) es la operación que señala que hay que sumar 2 veces el número 5 asi: (5 + 5) = 10 es igual a 

(5 x 2 = 10). 

 

3. Inventa y escribe en tu cuaderno de matematicas 5 multiplicaciones, resuelvelas y escribeles 

sus terminos a cada una como aparece en la anterior grafica o   ficha. 

4. Completa la siguiente ficha observando los factores (multiplicando y multiplicador) de la parte 

superior y marca en la parte inferior su resultado (producto) 

 

5. Inventa en tu cuaderno de matemáticas 5 ejercicios de solución de problemas usando 

multiplicaciones de 1 dígitos con números de 3 cifras. Ejemplo 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

 

 

6. Trata de usar en otros 5 problemas números de 4 y 5 cifras con multiplicaciones por un digito.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
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7. OBSERVA BIEN EL PROCESO  Y CADA PASO. LUEGO RESUELVE LA FICHA 

 

 

 

8. Inventa en tu cuaderno de matemáticas 5 ejercicios de solución de problemas usando 

multiplicaciones de 2 dígitos  con números de 3 y 4 cifras. Ejemplo 

 

9. OBSERVA BIEN EL PASO A PASO Y REALIZA LAS MULTIPLICACIONES DE LA FICHA. 
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10. Inventa en tu cuaderno de matemáticas 5 ejercicios de solución de problemas usando 

multiplicaciones de 3 dígitos  con números de 3 y 4 cifras. Ejemplo 

11. Resuelve los siguientes problemas. 

 

Bibliografía: Web Grafía: En cada tema trabajado en la guía encontraras los link que apoyaron 
teóricamente lo trabajado. En Wikipedia se sacaron los aportes teóricos escritos de cada 
tema. 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  
 
Responde las siguientes preguntas  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 
 

 
 

 

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  

 
 

 
 

 

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 
 

 
 

 

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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 Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la calidad de aprendizaje 
que tienes después de haber desarrollado esta guía 

 

 
superior 

 

 
Alto 

 
Básico 

 
Bajo 

Si todo lo 
entendiste con 
facilidad y te quedo 
claro. 
Siendo un líder al 
explicarle a otro 
que manifestó 
Dificultad o fuiste 
autónomo al 
desarrollar la guía  

Si tuviste algunas 
dudas pero la 
aclaraste y 
corregiste tu trabajo 
a tiempo para 
entender de que se 
trató la guía  

Si tienes una idea 
medio clara de lo que 
trabajaste y fuiste 
capaz de terminar la 
guía con mucho 
esfuerzo. pero sientes 
que aún no has 
entendido del todo 

Si no trabajaste la 
guía. Pese a todas las 
explicaciones y 
tiempos asignados 
para que la realizaras. 
Te descuidaste y no 
mandaste las 
evidencias de tu 
trabajo si fue que 
hiciste algo. 

 

 


