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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Matemáticas Comunicación
Componente Métrico

 Construcción de  conceptos de cada magnitud.

 Estimación de magnitudes y la asignación numérica.

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Qué  cosas de mi entorno puedo medir y cómo puedo representar lo medido?

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  # 1 del cuarto 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 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
en la orientación de grupo a los padres.
4. 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
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en la orientación de grupo los días viernes también en el horario institucional
establecido.
5. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños
(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 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.
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 vamos a aprender a identificar los implementos
usados para algunas mediciones de la vida cotidiana y como se representa;
al descubrir números y medidas en problemas sencillos de la vida cotidiana
que son susceptibles de medición y de conversiones de medidas.
Para ello usaremos los datos conocidos y el uso de medidas estándares de
peso o masa.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

1. Hay cosas que fácilmente se pueden medir y hay otras que no. te invito a que realices
un corto listado de las cosas que en tu opinión se puedan o no medir.

SE PUEDEN MEDIR NO SE PUEDE MEDIR

2. Marca con una X la palabra que indique lo que puedes medir con cada instrumento.



3. Lee cuidadosamente las palabras claves y sus dibujos, relaciónalas según el ejemplo:

LEE CUIDADOSAMENTE “UNIDADES DE MEDIDA”
Las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como:
 Peso

 El tiempo

 Longitud

 La capacidad.

 La temperatura

En esta guía trabajaremos las medidas de peso sus múltiplos.



OBSERVA CUIDADOSAMENTE LA GRÁFICA #1

4. Teniendo presente la anterior gráfica responde:

5. Responde con falso o verdadero en las siguientes conversiones de medidas según el
ejemplo.

Enunciado
Falso Verdadero

2 libras  son 1000 kilo

500 gramos es una libra

1 Kilo es lo mismo que una libra

1 cuarto de kilo es lo mismo que media libra

2 cuartos de kilo es una libra

1 libra tiene 5 Hectogramos

1 Kilo tiene 1000 gramos

2 libras tiene 20 decagramos

3 Kilos tiene 300 decagramos

250 gramos es media libra

25 decagramos es media libra

8000 gramos son 8 kilos

70 decagramos son 8 kilos

900 hectogramos es menos que un kilo



6. Las unidades de medida de masa tienen unas letras que las simbolizan, identifican o
reemplazan la palabra completa. teniendo presente la gráfica # 1 une con una línea la
palabra y las letras que la  representa como indica el ejemplo.

7. Teniendo presente la información de la siguiente gráfica responde según lo
indicado y lo expresado en el ejemplo.



8. Observa muy bien los dibujos que representan los objetos y su posible peso
con relación a las estimaciones y colorea el cuadro que representa tu opinión.

9. Elige 5 objetos de tu hogar y coloca su nombre o dibujo y su peso estimado.

10. Consulta tu peso en kilogramos y pásalos a gramos.

BIBLIOGRAFÍA
https://www.youtube.com/watch?v=fnuqzB7BW9Q Medidas convencionales y no convencionales.
Aprendiendo en casa con Dalia.

https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOIrA unidades de medida. Súper fácil para principiantes; Daniel
Carreón

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU las fracciones videos educativos para niños.aula365.

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
ÁREA ENLACE
MATEMÁTICAS https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E

las fracciones para niños. matemáticas para niños, Smile and Learne
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


