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

GUÍA PEDAGÓGICA

Matemáticas

GRADO: Terceros: 1, 2, 3                               PERIODO        2/2020

DOCENTE: Gladys Patricia Arcila, Margarita Mario, Diana Patricia Ruiz Alzate
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO: 3
CORREO ELECTRÓNICO: ruizalzate.diana@gmail.com,
margarita.mariob@gmail.com, gladyspas@gmail.com
DURACIÓN: Realiza una guía en tres días.

COMPETENCIAS A DESARROLAR:

Aleatorio

Numérico Y Variacional

Desempeños esperados:

CLASIFICA Y ORGANIZA DATOS DE ACUERDO CON CUALIDADES O
ATRIBUTOS Y LOS REPRESENTA EN TABLAS
CONSTRUYE SECUENCIAS NUMERICAS Y GEOMETRICAS UTILIZANDO
PROPIEDADES DE LOS NUMEROS Y DE FIGURAS GEOMETRICAS.
PROPONE IDEAS ALTERNATIVAS A LAS SITUACIONES PROBLEMAS
PLANTEADAS EN EL AULA.

METODODOLOGIA: Apreciados padres de familia y estudiantes a
continuación se les darán instrucciones claras sobre cómo realizar  la guía:

1. Se te enviara una paquete de guías, por semana realiza una guía.
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 whatsApp explicando temas de la presente guía.
5. Recuerda que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 2 a

5 pm 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

Bibliografía: Estrategia en matemáticas, 3, atención a la diversidad cognitiva.
Libros y libros SA.

Actividades a desarrollar:

1. Una de las reglas que nos orienta nuestro gobierno por la enfermedad
del covid 19  es que los niños ya pueden salir en compañía de un
adulto tres veces a la semana por 30 minutos. La profesora Diana
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pregunto a sus estudiantes de tercero 3 que día de la semana les
gustaba salir más y esto respondieron:

Gerónimo Sábado

Matías lunes

Valerie domingo

Miguel viernes

Ángel sábado

Sharon domingo

Emily jueves

Isabela sábado

Si cada punto (. ) representa un estudiante  que prefiere un día de la semana
completa la siguiente tabla, observa el ejemplo:

Día de la
semana

lune
s

marte
s

miércole
s

jueve
s

vierne
s

Sábad
o

doming
o

Cantidad
de
compañero
s

1

2. De acuerdo a las respuestas dadas en la tabla anterior analiza y
responde:

¿Cuál es el día preferido por los niños para salir en la semana?

¿Cuál o cuáles son los días menos preferidos para salir en semana?

Aprende: una tabla de datos como la anterior nos permite llevar un
control en el conteo de datos.

3. Realiza la siguiente pregunta a tus familiares: ¿De los siguientes
tapabocas cuál es tu favorito: el primero, el segundo o el tercero?
Luego en la siguiente tabla con una x llena las respuestas dadas en
cada casilla correspondiente.

TAPABOCAS 1 TAPABOCAS 2 TAPABOCAS 3

FAMILIAR 1

FAMILIAR 2

FAMILIAR 3

FAMILIAR 4
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Responde las siguientes preguntas de acuerdo a los datos dados en la tabla
anterior:

¿Cuantas personas fueron entrevistadas?

¿Cuál fue el tapabocas que gusto más?

¿Cuantos tapabocas gustaron menos?

¿Cuál delos datos tiene mayor frecuencia?

APRENDE: La cantidad de veces que se repite un dato como en la
actividad anterior se llama frecuencia.

4. Lee y comprende: Una Secuencia es un conjunto de elementos
organizados según una característica. Observa, comprende y
responde:

¿Cómo fueron organizados los virus covid 19: ¿ por color o tamaño?

5. De acuerdo a lo aprendido en el ejercicio anterior realiza una
secuencia  del virus covid 19 teniendo en cuenta como característica
el tamaño.

6. Completa las siguientes secuencias encontrando su característica
común:
SECUENCIA 1: tapabocas

…………………………………………………

SECUENCIA 2: Gel antibacterial

…………………………………………………………………..

7. Lee atentamente y comprende: La profesora Margarita quería repartir
12 tapabocas  a 4 estudiantes que no tenían, observa como lo hizo:



4

REPARTE 12 TAPABOCAS A 4 ESTUDIANTES

Se asigna un tapabocas a cada estudiante.

Primer reparto:

12-4=8

Sobran 8

Segundo reparto:

8-4= 4

Sobran 4

Tercer reparto:

4-4= 0

No sobra

Se hicieron 3 repartos, es decir que cada niño le corresponden 3 tapabocas.

VAMOS A PRACTICAR LO APRENDIDO:

En la pandemia hemos aprendido  muchas cosas y una de ellas es compartir
con quienes lo necesitan. Lee atentamente y resuelve los ejercicios de
acuerdo a lo aprendido en el punto anterior:
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- Reparte 16 bolsas de leche entre 8 familias que no tienen nada en sus
hogares:

Calcula:

16 - 8  = ------------ 1° vez
----- - 8 = ------------ 2° vez
Responde: ¿Cuantas veces hiciste el reparto?, ¿Cuantas veces se pudo
asignar una bolsa de leche a cada familia?

- Reparte 20 bolsas de arroz entre 5 familias:
- Calcula:

---------- - 5  = -------- 1° vez
---------- - -------- = -------- 2° vez
---------- - ---------- = -------- 3° vez
---------- - ------- = -------- 4° vez
Responde: ¿puedes asignar otro dulce después del tercer reparto?? Cuantas
veces puedes repartir 20 entre 5?

8. En familia inventen y escriban dos problemas siguiendo los pasos
anteriores, procura que los problemas a resolver tengan datos o
elementos sobre el tema del covid 19.

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 que encontraste para la realización de la guía?

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

 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

 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
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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.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución

Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y
nombre del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje
o incluso cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso

de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por

página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben

ser marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del
estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.

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.}


