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Guía  de aprendizaje N° 7 

Área: Matemáticas y Geometría                                                   Grado: Tercero 

Nombre del docente: Margarita Arboleda  

Fecha de asignación: octubre 13 Fecha de entrega: Octubre 30 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 
DESEMPEÑO: Usa diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y 

estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas 

Realiza y describe procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados 

de acuerdo al contexto 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Realiza ejercicios y problemas de  división y reconoce sus términos. 

Reconoce el metro y diferencia múltiplos y submúltiplos 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Leer comprensivamente los textos que contienen la teoría (para evitar cometer 

errores) y observar con atención los videos que se te envían. 

 Preguntar cuando se les presenten dudas. (todos los martes se dará asesoría a 

quien lo requiera). 

 Las asesorías virtuales grupales se realizarán los días martes de 8:00 a 9:00 am 

(estudiantes que tengan acceso a internet).  

 Repasar y memorizar las tablas de multiplicar del 1 al 9. 

 Realizar paso a paso las actividades de los talleres y evaluaciones. (realizar 

operaciones). 

 Respetar y cumplir con los tiempos asignados para las diferentes guías. 

 Responde en la guía si tienes espacio, de lo contrario en una hoja adicional. 

 Las guías tienen un encabezado, por favor firmarlas en los espacios disponibles 

para ello. 

 Las guías las pueden entregar en la droguería o en el colegio, si son realizadas en 

material impreso. Si trabajas de manera virtual, puedes enviar las fotos vía 

WhatsApp (3117706967). 
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Fase inicial: 
 
Vamos a partir de la base de que dividir es repartir. Por ejemplo: tengo seis caramelos y 
los quiero repartir entre Manuel y Marcos, ¿Cómo lo puedo hacer? Ahora, si digo que me 
he comido un caramelo antes de repartirlo, ¿Qué sucede? 
 
Total de caramelos = 6  Los reparto 
 
Manuel =   1 +1 +1  = 3                                                          Marcos = 1+1+1 = 3 
                                                      3+3 = 6 
 
A cada uno le tocan de a 3 
 
Si me he comido 1 solo quedan 5               6- 1 = 5 
 
Manuel = 1 +1= 2                                                                            Marcos = 1+1=2 
 
Me sobra 1 porque no alcanza para seguir repartiendo por iguales partes. 
 
6¨dividido 2 es igual a 3   y no me sobra                5 dividido 2 es igual a 2 y me sobra 1 
 
 
Para repartir 9 canicas entre 4 amigos, en partes iguales, lo hacemos así: 
 
 
Primer reparto: damos una canica a cada uno         segundo paso: damos otra a cada uno 
 

 
 
Nos sobran 5 canicas                                               Nos sobra 1 canica 
 
Al final a cada niño le corresponden 2 canicas y sobra 1 
 
Este reparto podemos expresarlo mediante una división. 
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OBSERVA. 
 
Lucas reparte 15 pulseras, en partes iguales, en 5 joyeros. ¿Cuántas pulseras coloca en 
cada joyero? 

 

 
Reparte en partes iguales 12 aros en 4 barras.  

 
 Dibuja las barras y reparte los aros. 
 

Comparemos la multiplicación con la división 
 

 Los (: ) significan dividido. Completa la información en los cuadros. 
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Observa y responde:  
 
 
 
 
 
¿Cuántos perros  hay en total?         _______                8x2 = 16 
¿Cuántos huesos tiene cada perro?    _______ 
 
Ahora al contrario. ¿Cuántos huesos Hay?  ______      ¿para cuántos perros? _____ 
 
        16: 8 = 2 

 
EJERCICIO DE APLICACIÓN   

 
1. Reparte 12 manzanas entre 3 personas de manera que reciban la misma cantidad  

 

 

                   



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 
DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

5 
 

 
2.  Repartir 7 piñas en dos bandejas     

                             

                      
 

3. Ahora observa y responde.  

 
 
      ¿Cuántos balones hay?    ______ 
      ¿Cuántos canastos?         ______ 
   
         _____x ______ =  _______ 
    

4. Responde y resuelve  
 

 
 
 
           Total de balones? _________ Para repartir en ______ canastos  igual a _______ 
 
              _____ :   _____ = ______ 
 

Fase de profundización:            

LA DIVISIÓN Y SUS TÉRMINOS 

Dividir es repartir en partes iguales una cantidad. Los términos de la división son: 

dividendo, divisor, cociente y residuo. 

La división de números naturales nos permite averiguar cuantas veces está una cantidad 

en otra. 
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Dividendo: es la cantidad que se va a repartir 

Divisor: el número por el que se va a dividir  

Cociente: es el resultado de la división  

Residuo: lo que sobra después de hacer el reparto 

La división puede ser exacta o inexacta. Exacta cuando en el residuo queda cero  

Inexacta cuando el residuo es diferente de cero o sea que sobra. 

El símbolo de la división es: (:)  (÷) 

                                                       

La división es la operación inversa a la multiplicación. Para darle la prueba a la división 

se multiplica el cociente por el divisor y si hay residuo se le suma. 

                      
 
Cociente= 2.570     X      Divisor = 5         +     Residuo = 3           Dividendo =  12.853 
 
2.570 X 5 = 12.850 + 3 = 12.853 
 

COMO DIVIDIR POR UNA CIFRA 
 
Vamos a dividir 756 $ entre 2 personas  
Esta división la podríamos indicar de varias formas: 756÷2 =              

 
Para dividir 756 entre 2  seguimos los siguientes pasos: 
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Podemos repartir 7 centenas entre 2 personas .A cada persona le tocan 3 centenas y 

sobra 1 centena que no podemos repartir.  

Ahora bajamos las 5 decenas para repartirlas. 1 centena que ha sobrado +  5 decenas 

son 15 decenas (una centena es = a 10 decenas) 

Repartimos 15 decenas entre 2 personas 15÷2 = 7. 

Son 7 decenas más para cada persona y sobra 1 decena que no podemos repartir 

Bajamos las 6 unidades .1 decena que había sobrado + 6 unidades = a 16 que repartimos 

entre 2.    16 ÷2 = 8  son 8 unidades más para cada persona  y no sobra nada  0. 

En total a cada persona le han tocado 378 unidades (3 centenas + 7 decenas  + 8 

unidades) y no sobra nada  0 

TALLER 1 

 
1. Completa las siguientes divisiones  

 

 
 

2. Observa las imagenes y completa 
 

 
 
                                  _____ x ______ = ______ 
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                                          15 ÷____ = _____ 
 

 
 
                                        _____÷3= _______ 
 

3. Resuelve los siguientes problemas. (realiza las operaciones y escribe las 
respuestas): 
 
a. El total del precio de un viaje es 3. 985 dólares, si van   6 personas. ¿Cuánto 

pagara cada una? 
 
 

b. Un empresario tiene 6.830 bolsos y quiere repartirlos entre sus 7 tiendas, 
¿cuántos bolsos le tocara a cada tienda? 

 
 

c. Un depósito tiene 12.250 litros de gasolina, si surte a 9 locales. ¿Cuántos litros 
repartirá a cada local? 

 
 

d. 1.845 alumnos van de paseo a la playa. Viajaran en 9 aviones. ¿cuántos 
alumnos irán en cada avión? 

 
 

e. En un cine hay 2.127 sillas repartidas en 4 salas. ¿cuántas sillas hay en cada 
sala? 
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4. Completa la siguiente tabla (realiza el  proceso de las divisiones) 
 

División Dividendo Divisor Cociente Residuo 

46÷7 46 7 6 4 

72÷8     

31÷5     

54÷3     

608÷9     

153÷6     

 
5. Resuelve las divisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

LONGITUD Y MEDIDAS 
 

En las siguientes figuras hay tres caminos desde donde están ubicados los animales. 

Colorea según indicación. 

De rojo el camino más largo 

De verde el camino más corto. 
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Observa las imágenes. 
 

 
No sabemos. ¿Verdad? Para ello tendríamos que medir la distancia. Y saber algo sobre 
medición. 
 

CONOZCAMOS ALGUNOS CONCEPTOS  
 
MAGNITUD: es todo aquello que puede ser medido. Como la longitud, el peso, el tiempo, 
la capacidad. 
 
¿QUÉ ES LA LONGITUD? La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos 
medir: 

 
 

Para medir utilizamos diferentes medidas. 
 

Medidas arbitrarias: son aquellas que hacemos con los pies, las manos o algún objeto, 
no son todas iguales.   

 
Medidas  estandarizadas o exactas, son las convencionales, en que usamos por 
ejemplo: el reloj para medir el tiempo, el metro para medir longitudes, la balanza para 
medir masa. 

 
 

En estos objetos utilizamos borradores para medirlos. Observa, cuenta y escribe en el 
recuadro cuantos borradores se utilizaron para medir cada objeto. (Medidas arbitrarias) 
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Ahora toma tu regla y mide los siguientes objetos: 
 

 
 

 
Medidas arbitrarias:  

 
              
 
 
 
 
Medidas de longitud: corresponden a las unidades de medida que sirven para saber qué 
tan largo es un objeto. La unidad más utilizada es el metro (m) 
Hay unidades más grandes que el metro  y se llaman múltiplos y otras más pequeñas que 
se llaman submúltiplos  del  metro.  
 
SUBMULTIPLOS DEL METRO son unidades más pequeñas que el metro, ellas son:  
decímetro (dm), (centímetro (cm) y milímetro (mm) 
 
 1 metro tiene = 10 dm                  100 cm                     1.000 mm 
 
MULTIPLOS DEL METRO: son unidades más grandes que el metro, ellas son decámetro 
(dam), hectómetro (hm) y kilómetro (km) 
 
Decámetro: tiene 10 m       hectómetro: tiene 100 m      kilómetro: Ti ene 1.000 m 
 
 

CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE LONGITUD 
 

Para pasar de una unidad mayor a otra menor se multiplica por 10, 100 , 1.000 según 
corresponda. 
Metros a decimetros se multiplica por 10 
Metros a centimetros se multiplica por 100 
Metros a milimetros se multiplica por 1.000 
 
De decametro a metros se multiplica por 10 
De hectommetros a metros se multiplica por 100 
De kilometros a metros se multiplica por 1.000 
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TALLER 2 
 

1. Observa, calcula y responde, en la línea, ¿Cuántas mariposas mide cada objeto?  
 
a. El hueso mide _____ mariposas de largo 

 

 
 
 

b. El tiburón  de juguete mide ______ mariposas de largo 
 

 
 
 
c. El lapiz mide _____ mariposas de largo 

 
 
                                                           

2. Dibuja un cuadrado de 5 cm de lado y  un rectángulo de 4 cm de ancho por 5 de 

largo. 

3. Resuelve los siguientes problemas teniendo en cuenta los multiplos y submultiplos 

del metro( realiza operaciones ) 

 

a. Un deportista salta una longitud de 6 metros. ¿cuántos centímetros ha saltado? 

 

b. Para cubrir un pasillo se compró una alfombra de 2 decámetros de largo. 

¿Cuántos metros media la alfombra? 

 

c. ¿Cuántos metros hay en 24 kilómetros? 
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Evaluación 

1. Completa en cada raya la palabra faltante. 

a. Los términos de la división son: ______________, _______________, 

_____________ y ____________ 

b. La  distancia que hay de un punto a otro se llama_______________ 

c. Para darle la prueba a la división debemos ___________________ 

d. Un decámetro tiene _________ metros  

 

2. Coloque falso(f)  o verdadero (v) según corresponda  

a. Dividir es lo mismo que repartir          _______ 

b. El centímetro es una unidad más grande que el kilómetro    _______ 

c. La unidad principal para medir la longitud es el metro _______ 

d. En una división exacta nunca queda residuo   __________ 

e. El resultado de la división se llama total  ________ 

 

3. Resuelva las divisiones y diga si son exactas o inexactas:  

 

 

 

 

 

 

Recursos: textos, documentos, videos, WhatsApp, fotocopias. Bibliografía: Los caminos 

del saber 3, Mi matemáticas 3, Zoom a las matemáticas 3. Web grafía:     

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=eKf4VkDtPbU 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Eq8Qbusfn90&ab_channel=Cercadelaula 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU&ab_channel=Matecitos 

https://www.youtube.com/watch?v=_8AT5vwMmok&ab_channel=Subir%C3%A9Primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=zFLrwIemlAM
https://www.youtube.com/watch?v=3rvvpTMOCBY
https://www.youtube.com/watch?v=eKf4VkDtPbU
https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM
https://www.youtube.com/watch?v=Eq8Qbusfn90&ab_channel=Cercadelaula
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU&ab_channel=Matecitos
https://www.youtube.com/watch?v=_8AT5vwMmok&ab_channel=Subir%C3%A9Primaria
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Guía de aprendizaje N° 8 

Área: Matemáticas y Geometría                                                   Grado: Tercero 

Nombre del docente: Margarita Arboleda  

Fecha de asignación: Noviembre 3 Fecha de entrega: Noviembre 20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 
DESEMPEÑO: Comprende el uso de fracciones para describir situaciones en las que una 

unidad se divide en partes iguales 

Reconoce el uso de las magnitudes  y sus unidades en situaciones aditivas y 

multiplicativas 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Identifica la noción de fracción, parte de un todo y las 

representa 

Identifica la noción de fracción y diferencia sus términos 

Compara perímetro y área de diferentes figuras planas 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Leer comprensivamente los textos que contienen la teoría (para evitar cometer 

errores.) y observar con atención los videos que se te envían. 

 Preguntar cuando se les presenten dudas. (Todos los martes se dará asesoría a 

quien lo requiera). 

 Las asesorías virtuales grupales se realizarán los días martes de 8:00 a 9:00 am 

(estudiantes que tengan acceso a internet).  

 Realizar paso a paso las actividades de los talleres y evaluaciones. 

 Respetar y cumplir con los tiempos asignados para las diferentes guías 

 Responde en la guía si tienes espacio, de lo contrario en una hoja adicional. 

 Las guías las pueden entregar en la droguería o en el colegio, si son realizadas en 

material impreso. Si trabajas de manera virtual, puedes enviar las fotos vía 

WhatsApp (3117706967). 

 Por favor con esta guía enviar la competencia actitudinal. 
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Fase inicial: 
 

1. Observa las imágenes y responde  

 

 ¿Cuantas carretas de hilo hay?  ________    

 ¿Cuántas son azules?   _________   1 carreta de 5 es azul 

 ¿Cuántas amarillas? __________       4 carretas de 5 son amarillas 

Ejemplo: Sofía tiene 5 caramelos, de los cuales 3 son rojos y 2 son verdes. 

 

La cantidad de caramelos de cada color,  expresada en fracción sería:  

 

Se leería así: tres quintos de caramelos son rojos y dos quintos de caramelos son verdes. 

 

¿Cuántos ovillos de lana Hay?  _________         

______ de 7 son rojos                                                  Cuatro  septimos son rojos (4/7) 

2 de ______ son verdes                                              Dos séptimos son rojos (2/7)                                                                                               

1 de 7 son _______________                                    Un séptimo es rojo (1/7) 

 

 

Cantidad de botones _______                                      __________________________ 

Botones amarillos ________                                        __________________________    

Botones verdes ________                                            __________________________      

Botones azules ________                                                       _____________________________  
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Observemos este conjunto de figuras              Total de figuras _________ 

                     

Cuantas son rojas _____ 

 Entonces que fraccion de 

figuras son rojas _______                      

 ¿Qué fraccion de figuras son 

círculos? __________                               

 ¿Qué fraccion de figuras 

tienen 4 lados?  ________           

 

 

LA  FRACCION Y SUS TERMINOS: 

 

 

 

 

 

 

Una fraccion expresa una parte de la unidad dividida en partes iguales. 

Cada parte sería un octavo de la unidad. La parte coloreada nos esta indicando que de 

esa torta se han tomado 5 pedazos. Que se representa asi: 5/8 y se lee cinco octavos . 
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Una fraccion representa un trozo o porción de una unidad. 

¿Qué es 2/5 de una carttulina? (la unidad es la cartulina) 

Se divide la cartulina en 5 partes iguales (como lo indica el denominador) y tomamos 2 

partes ( como lo indica el numerador), tendremos un trozo igual 2/5 de cartulina. 

 
 
 

LECTURA DE FRACCIONES 
 

 
 

Si el denominador de una fracción es mayor que 10, se lee nombrando el número seguido 

de la terminación avos    7/12     Siete doceavos             11/25    Once veinticincoavos  
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REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES 

 

Para representar una fracción elegimos una unidad (círculo, cuadrado, rectángulo…), la 

dividimos en tantas partes como indica el denominador y marcamos en ellas las partes 

que indica el numerador. 

 
 
Dos sextos                      Tres cuartos                      Un cuarto                   Cinco octavos  
 

EJERCICIO DE APLICACIÓN   
 

1. Colorea la fracción indicada  

 

          

 

2. Colorea y escribe como se lee cada fracción  

                                                                 
             1/3                                                                                2/5          

________________________                            ______________________ 
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_____________________           _________________        ______________________ 

3. Escribe la fracción correspondiente a cada figura  

              

__________           _______              _________              _______                _________ 

4. Colorea según las indicaciones: 

 

a. 1/3 de rojo, 1/3 de verde         

            

b. 2/8 de azul, 4/8 de naranja y 1/ de negro 

                    

c. 3/12 de amarillo, 2/12 de café, 4/12 de azul  
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5. Encierra la fracción correspondiente a cada figura  

 

PERIMETRO DE FIGURAS 

El perímetro de una figura es la suma de la medidas de sus lados. Observa: 

 

Para encontrar el parímetro de una figura podemos sumar la longitud de todos sus lados. 

Si son polígonos regulares podemos tomar la longitud de uno de sus lados y multiplicarla 

por la cantidad de lados del polígono. 

TALLER 

1. Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:  

a.  
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2. En las siguientes figuras señala con una X  cuál es el perímetro de cada  una de 

ellas. 

          

3. Resuelve los siguientes problemas. (realiza las operaciones). 

 

a.  Para separar a las ovejas de las vacas, un granjero quiere colocar una cerca 

en una parte de su granja. Uno de los lados de la cerca tiene 12 m, el segundo  
lado tiene 11 m   y el tercer lado tiene 13 m. ¿Cuál es el perímetro de la 

cerca?. Representa con una figura la forma del terreno que va a cercar. 

 

b. Omar quiere medir el perímetro de su cuarto. El piso de su cuarto es un 

cuadrado y uno de sus lados mide 4 m. ¿cuál es el perímetro del cuarto de 

Omar?       

 

c. Andrés ha horneado un pastel rectangular  y, para adornarlo, quiere colocar 

una cinta alrededor de su perímetro.Andrés escribe lo siguiente 24 cm, 14cm, 

24 cm y 14 cm.¿cuánta cinta necesitará para abarcar todo el perímetro del 

pastel?      

 

d. Representa con una figura el cuarto de Omar y el pastel de Andrés.                 

 

 

Recursos: textos, documentos, videos, WhatsApp, fotocopias  

 

Bibliografía: Los caminos del saber 3, Mi matemáticas 3, Zoom a las matemáticas 

3, matemáticas para pensar 3 

 

Web grafía:     

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 
https://www.youtube.com/watch?v=DVXZi9ZWFvo&ab_channel=SmileandLearn-     
Espa%C3%B1ol 
https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE&ab_channel=ElBosquedelasFantasia 
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8&ab_channel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=DVXZi9ZWFvo&ab_channel=SmileandLearn-%20%20%20%20%20Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=DVXZi9ZWFvo&ab_channel=SmileandLearn-%20%20%20%20%20Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE&ab_channel=ElBosquedelasFantasia
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8&ab_channel
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COMPETENCIA ACTITUDINAL  

RUBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del 

estudiante: 

 

Área: _______________ Fecha: 
______________  

Periodo: ___ Grupo: ____ 

 

Instrucciones  

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento  de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5           Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0  Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5  a 3.0 

Ten presente que esta valoración se debe realizar para cada área, valórate siendo 

muy objetivo y honesto consigo mismo. 

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos,  dispositivos móviles 
o material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

 
 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante de las clases o 
asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad. 
 

 
 

    

Cumple con las actividades asignadas. 
 

     

Valoración definitiva  
(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

 

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 

del 11 de mayo del 2020 

 


