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GUÍA PEDAGÓGICA Nro1      III PERIODO 

AREA: matemáticas GRADO: Terceros  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

______________________ ______________________________________________                                                            

GRUPO____________________ 

 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Gladys Patricia Arcila, gadyspas@gmail.com 

Margarita María Mario Vásquez Margarita.mariomb@gmail.com 

Diana Patricia Ruiz Álzate                      Ruizalzate.diana@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

MATEMÁTICAS 

 

Resolución  de 

problemas 

formulación, 

comparación y 

ejercitación de 

procedimientos. 

 

 
Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de 
composición, transformación y comparación en 
diferentes contextos; multiplicativos, directos e 
inversos, en diferentes contextos.  
 

 
Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer 
estimaciones y cálculos con operaciones básicas en 
la solución de problemas. 
 

  
 

DURACIÓN:  3 días, con una dedicación diaria de 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 

¿En qué situaciones puedo resolver problemas de la vida cotidiana con ayuda de los algoritmos 

de multiplicación y división? 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Las actividades se realizan en la misma ficha, guía de trabajo o cuaderno de matemáticas 
 
2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte para que al tomar la foto se vea muy bien los resultados. 
 

3. Cuando el trabajo se termine envíe las evidencias fotográficas procurando 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 en el colegio, debes llevarla el día 

indicado y verificar que este marcado correctamente todo. 
 
6. Por favor sea muy puntual en la entrega de las guías en la fecha indicada para tener más 

orden en el control de las notas que se le asigna a su hijo por cada entrega; procure no 
atrasarse. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la 
revisión de los trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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METODOLOGÍA 

Apreciados padres de familia y estudiante, a continuación les presento la guía de 
trabajo de matemáticas  #1 del tercer periodo. Si no puede tener la copia en físico debes 
desarrollar los puntos en mucho orden en el cuaderno de matemáticas; siendo muy 
claro en colocar el número que representa el orden de cada pregunta, si tienes 
dificultades, no dudes a través de correo o grupo de whatsapp hacer las aclaraciones 
correspondientes. 
 
A continuación se les darán instrucciones claras sobre cómo realizar la guía: 
  

1. Se le enviara un paquete de guías de matemáticas.  

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

estudiante. 

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

guía. 

4. Recuerde que el viernes después de la entrega física o virtual de la guía; se enviara 

video o audio  corto a través de whatsapp explicando temas de la presente guía.  

5. Recuerde que el día  miércoles se tendrá canal abierto según horario institucional para 

resolver las dudas que se presenten sobre la realización de la guía o en la orientación 

de grupo los días viernes también en el horario institucional establecido. 

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

(fomentando hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad (disciplina). 

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 agoten durante la actividad. 

8. Recuerde trabajar al ritmo del niño, usando el deseo de trabajo a nuestro favor evitando 

gritos y el no cumplimiento de trabajo por día, por favor procure trabajar las guías en las 

fechas indicadas para evitar desórdenes en la toma de notas. 

 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Matemáticas  

Querido estudiante y  padre de familia en esta guía de matemáticas debes: 

Realizar el punto 1 con la ayuda de la gráfica #1 respondiendo las preguntas 

A-B-C Y D. 

  

El punto 2 con la ayuda de la gráfica #2 aplicando a la vida cotidiana tu saber 

en el manejo de los números y las cantidades que representan según el 

ejemplo de la primera alcancía $532. Se puede representar con 5 billetes de 

$100, 3 billetes de $10  y 2 monedas de $1 

 

En el punto 3 cada  producto o  articulo tiene un precios, en el debes colorear 

la cantidad de dinero que necesitas para hacer tus compras y colocar 

lo que te queda en el cuadro designado.  

  

En el punto 4 con la representación de cantidades de billetes y monedas 

estas demostrando tu conocimiento en el sistema de  numeración decimal y 

la lectura y descomposición de números al ubicar unidades de mil, centenas, 

decenas y unidades; con los billetes y monedas. Debes responden a la 

pregunta: ¿Cuánto dinero tiene cada persona? ¿Qué cantidad de dinero 

necesita para hacer sus compras? Y ¿Cuánto dinero le sobra? 

 

Por ultimo  en el punto 5 debes resolver los problemas matemáticos usando 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones según el caso apoyándose en las 

gráficas debes plantear la operación que lo resuelve y proponer 2 ejercicios 

como los trabajados en los puntos 4 y 5.  
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 ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES Y CONCEPTUALIZACIÓN O 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

1. Uno de los usos  de los números  en la vida cotidiana, es la valoración o las 

cantidades que se ven en los precios de los productos, ahora vamos aplicar tu 

saber, para ello debes responder de acuerdo a la lista de precios de cada producto 

las respuestas de la A- B- C Y D. 

Grafica # 1 

 
2. 0tra manera de usar los números en la vida cotidiana, es para representar las 

cantidades de las cosas que tenemos, Ahora vas a demostrar tu conocimiento 

representando con billetes y monedas la cantidad de dinero que tienes ahorrado 

en cada alcancía    

Grafica # 2 
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3. Colorea la cantidad de dinero que necesitas para comprar el producto y coloca la 

cantidad de dinero que te sobra.                                                                                 

Grafica  # 3 

 

4. Resuelve los siguientes problemas matemáticos utilizando las operaciones de 

suma llevando  y  restas prestando 
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5. Resuelve las siguientes situaciones matemáticas y plantea que operación se 

requiere para su solución. colocando en la línea su respuesta. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

  

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

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

 
 

2 ¿Qué dificultades encontraste en la realización de la guía?  

 
 

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

 
 

4 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

Pinta con tu color preferido la nota que tú consideres expresa mejor la calidad de 
aprendizaje que tienes después de haber desarrollado esta guía 

SUPERIOR 
Entrega completa y 
puntual 

ALTO 
Entrega completa 

pero impuntual 

BÁSICO 
No completa e 

impuntual 

BAJO 
No entregada 

 

 

Importante: Las matemáticas son un área que se debe practicar a diario, inventa 2 ejercicios 
como los trabajados en el punto 4 y 5.(si lo deseas puedes hacer más de dos ejercicios) 

Ejercicio 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2 
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