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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Matemáticas 

 
Comunicación 
Componente Métrico 

Identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles 
de ser medidos. 

Establecer correspondencia entre objetos, eventos y patrones 
o instrumentos de medida. 

 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa? 
¿Cómo pasa el tiempo y como puedo medirlo? 

 
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.   
 

METODOLOGÍA 

Apreciados padres de familia y estudiante, a continuación les presento la guía de trabajo de 
matemáticas  # 3 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: 
 Se le enviara un paquete de guías de matemáticas.  
1. Propiciar  en casa un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el 
estudiante. 
2. En la guía encontraran links y marco teórico en los que se podrá apoyar  para realizar 
la guía. 
3. Recuerde que 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 en la orientación de 
grupo a los padres los días viernes.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



4. Recuerda que el día  miércoles se tendrá canal abierto según horario institucional para 
resolver las dudas que se presenten sobre la realización de la guía. 
5. En casa debes crear un cronograma u horario para hacer las actividades de cada área  
fomentando hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad (disciplina) recordando que el 
horario institucional para el grado 3 de esta área son los días martes de 7:30 a 9:00 am en 
clases virtuales donde se aclaran dudas y se da participación a los estudiantes que se 
conecten en este horario. 
6. Hacer pausas activas 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. 
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 y ser muy PUNTUAL en la entrega de 
evidencias. 

 
 

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 vamos a aprender la importancia de desarrollar 

la noción de unidad de medida y los distintos procedimientos para obtener la 

medida un objeto evento inferior y superior a un día; También se dará 

algunas indicaciones para que los estudiantes desarrollen la idea de  

conversión de la cantidad y ejercicios de estimaciones sencillas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

1. Lee cuidadosamente el texto bíblico ojala, varias veces con la ayuda de un adulto. 

Eclesiastés 3 
El momento oportuno 

Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol: 
Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, 

un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado; 
Un tiempo para matar y un tiempo para curar, 

un tiempo para demoler y un tiempo para edificar; 
Un tiempo para llorar y un tiempo para reír, 

un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar; 
Un tiempo para arrojar piedras 
y un tiempo para recogerlas, 

un tiempo para abrazarse 
y un tiempo para separarse; 

Un tiempo para buscar 
y un tiempo para perder, 

un tiempo para guardar y un tiempo para tirar; 
Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, 
un tiempo para callar y un tiempo para hablar; 
Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, 

un tiempo de guerra 
y un tiempo de paz. 

 
2. Después de leer este texto bíblico ¿Cuál es tú opinión sobre el tiempo?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 



3. Cuenta, mirando un  reloj o un calendario, y complete el siguiente cuadro:  

ACTIVIDAD TIEMPO 
Obedecer las órdenes de mis padres  

 
Correr 5 metros  

 
Comer un sándwich   

 
Atar los cordones de los zapatos.  

 
Tender la cama en la que dormí   

 
Las horas que han pasado desde el momento 
que me levante 

 

Los días que faltan para terminar este mes  
 

Los meses que faltan para mi próximo 
cumpleaños 

 

Las semanas que ya pasaron desde que 
salimos a cuarentena y no pude volver a 
clases presenciales en el colegio. 

 

Los meses que faltan para terminarse el año 
2020 

 

Los años que tengo   
 

Los años que me faltan para tener la misma 
edad de mi madre. 

 

  
     4. Ahora responde los siguientes interrogantes… 
a. ¿Cómo medimos el tiempo?_________________________________________________ 
 
b. ¿El tiempo es un objeto o un evento?__________________________________________ 
 
c. ¿Cómo logras saber qué es de mañana, tarde o de noche?_________________________ 
 

5. Observa el siguiente video, si no puedes hacerlo, observa la gráfica y lee con 

atención el resumen que preparé para los estudiantes que no tienen esta 

facilidad.  

/EL ORIGEN DEL RELOJ Y SU EVOLUCIÓN https://www.youtube.com/watch?v=pBSpQ-OM8kU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBSpQ-OM8kU


 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO O PIDE A UN ADULTO QUE TE LO LEA 
¿Cuándo se empieza a medir el tiempo? 
Muy antiguamente, lo único que podía hacer la gente era mirar el Sol y la Luna y tratar de 
medir el tiempo. Los egipcios idearon los primeros relojes, muy simples: los relojes solares. 
Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido descubriendo métodos para medir mejor el 
tiempo y aparatos con mayor precisión y facilidad. 
¿Cuáles son las diferentes maneras de medir el tiempo a lo largo de la historia? 
En las antiguas civilizaciones se utilizaba el calendario lunar para calcular el paso del tiempo. 
... La órbita de la luna marcaba las transiciones entre meses y, transcurridos 12 meses, se 
hablaba de un año 
¿Por qué es importante aprender a medir el tiempo? 
El tiempo es importante para el ser humano, porque el transcurso de éste, nos permite 
entender ciertas cosas como el transcurso del día y la noche, el cambio de estaciones, el 
crecimiento de los animales  y plantas, y el ciclo de la vida. 
¿Cuál es la unidad de medida del tiempo? 
La Unidades de tiempo se divide en:  
Horas, días, meses, años; a su vez cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos 
forman un sistema sexagesimal porque se forma con 60 unidades de un orden que forman 1 
unidad del orden superior. 
¿Sabes leer la hora en un reloj? 
Marca con una x tu respuesta. 

si no Te gustaría aprender un poco más sobre el tiempo y su medición  

   

6. Conceptos básicos para aprender a leer la hora en un reloj; es la información 

que te presento a continuación: 

 

Dos de los conocimientos básicos que necesitan son: 

 1. Contar hasta el 60 Para poder enseñarles los minutos. 

  

 2. Contar de 5 en 5 hasta el 60 para formar una hora. 

Una vez sepa contar hasta el 60 y de 5 en 5, ya podemos empezar a trabajar con el 
reloj.  

7. Lo ideal es que tengas a la mano  un reloj o construyas tu propio reloj con 

el material que prefieras. 

Algo muy sencillo para fabricar tu propio reloj es que consigas: 
un plato de plástico 
unos marcadores 
Y una cartulina para hacer las manecillas 
No se necesita mucho más…inténtalo a continuación te presento un reloj para que tú 
mismo lo construyas con o sin ayuda de un adulto.  
 
 



El reloj: 
En un principio está bien trabajar con un reloj donde aparezcan los minutos para que vaya 

visualizando su posición así: 

 
Paso 1 
Para empezar a jugar con el reloj, al principio vamos a marcar  las horas en punto; como lo 
indica el ejemplo  

 
Paso 2 
Después cada cinco minutos así: 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Una vez haya manipulado el reloj y haya entendido qué 
es lo que marca cada manecilla completa en cada reloj las manecilla que demuestren la hora 
indicada 

 



 
Paso 3  
Finalmente para aprender a leer correctamente la hora debemos ubicar bien las medias, los 
cuartos de hora y los tres cuartos o menos cuartos. 

 
Evaluemos lo aprendido y completa la hora que indica cada reloj en la siguiente gráfica.  

 
En el reloj analógico, solo aparecen los números hasta el 12, aunque el día tenga 24 horas, 
por tal razón  debemos añadir al final de la lectura de la hora “de la mañana” o “de la tarde” 

En cambio en el reloj digital tenemos dos posibilidades, puede marcar solo 12 y que en la 
pantalla aparezcan las siglas: A.M o P.M. con la relación de am que significa  a con antes y m 
con mediodía y en pm, pos meridiano o sea después del mediodía. 

Dichas siglas vienen dadas desde el idioma latín que es la lengua que le dio origen a nuestro 
idioma español 

Y la otra forma usada 
en los relojes digitales es lo que conocemos como la hora militar en la que después de las 12 se 
continua señalando las horas hasta llegar a 24 horas así: 

Am   antes  
del medio día  

Pm   pos meridiano o sea  
después del medio día 

1:00 am 
2:00 am 
3:00 am 
4:00 am 
5:00 am 
6:00 am 
7:00 am 
8:00 am 
9:00 am 
10:00 am 
11:00 am 
12:00 am 

13:00 seria la 1:00 pm 
14:00 seria la  2:00 pm 
15:00 seria la 3:00 pm 
16:00 serían las 4:00 pm 
17:00 serían las 5:00 pm 
18:00 serían las 6:00 pm 
19:00 serían las 7:00 pm 
20:00 serían las 8:00 pm 
21:00 serían las 9:00 pm 
22:00 serían las 10:00 pm 
23:00 serían las 11:00 pm 
24:00 serían las 12:00 pm 

 

 

 

 
 



IMPORTANTE  
Hay relojes que tienen números romanos, para decir la hora debes conocer primero 
algo básico sobre ellos. 

   



      8. Ahora vas a demostrar lo aprendido, completando los siguientes puntos; 
teniendo presente la información que te dimos sobre los números romanos. 
 
En el siguiente  listado de números romanos  y  número arábigo  relaciona con una línea las cantidades 
correctas como lo indica el ejemplo. 

 
En este reloj puedes observa los números romanos que corresponden a cada hora al lado izquierdo de tu hoja y 
al lado derecho unos relojes para que a cada uno le coloques su hora en la línea de cada reloj como lo indica el 
ejemplo. 

 
 

  
 
A continuación te vamos a presentar 3 
preguntas, debes colorear la respuesta 
correcta. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
SEGÚN LO LEIDO EN EL ANTERIOR TEXTO RESPONDE  ESTAS DOS PREGUNTAS Y 
JUSTIFICA TU RESPUESTA COMO EXPLICA EL TEXTO ANTERIOR.   
  

  
QUE OPERACIÓN MATEMATICA REALIZASTE 
PARA LLEGAR A LA RESPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUE OPERACIÓN MATEMATICA REALIZASTE 
PARA LLEGAR A LA RESPUESTA 

 

 
 
 



AHORA MIRA MUY BIEN ESTA RESPUESTA, Y ESCRIBE SI ES FALSA O VERDADERA Y JUSTICA TU RESPUESTA 

 
QUE OPERACIÓN MATEMÁTICA REALIZASTE PARA 

LLEGAR A LA RESPUESTA 
 
 
 

 

 

JUGUEMOS UN POCO PARA APRENDER MATEMÁTICAS Y TRATEMOS DE HACER 
ESTIMACIONES 

  
QUE OPERACIÓN MATEMATICA REALIZASTE PARA LLEGAR 
A LA RESPUESTA 

 
 
 
 

QUE OPERACIÓN MATEMATICA REALIZASTE PARA 
LLEGAR A LA RESPUESTA 

 

 

HAY OTRAS COSAS QUE NO SE PUEDEN MEDIR Y OTRAS 
QUE SI… 
YA HEMOS APRENDIDO MEDIDAS DE  

DE LONGITUD    DE TIEMPO  
 
¿EN EL PROXIMO PERIODO TE GUSTARIA 
APRENDER A MEDIR? 

 
LA MASA  

 
LA CAPACIDAD 

 

QUE OPERACIÓN MATEMATICA REALIZASTE PARA LLEGAR 
A LA RESPUESTA 
 
 
 
 
 
 

COMO TE SENTISTE RESPONDIENDO LA SIGUIENTE GUIA. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

MATEMÁTICAS Medidas de Peso y Capacidad: Kilogramo y Litro | Videos Educativos para 
Niños                https://www.youtube.com/watch?v=zfhQUYzDkvY   
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 ¿Qué Hora Es? Cómo Usar el Reloj | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU 

https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ Horas del reloj 

para niños - Aprender las horas - Vídeos educativos para niños 

 Aprender a ver la hora | Yo lo puedo hacer 

https://www.youtube.com/watch?v=HlOVPn5SXQs 

 

Las Mejores Canciones de Reloj | Aprende a Leer el Reloj | 

+Recopilación | Pinkfong Canciones 

https://www.youtube.com/watch?v=wZn5JZatTBY 

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

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

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

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

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

5. 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 

 
NO EVALUADO 

 

 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU
https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=HlOVPn5SXQs
https://www.youtube.com/watch?v=wZn5JZatTBY

