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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado tercero desarrollar el pensamiento matemático que les permita 
solucionar problemas de multiplicación cotidianos en su entorno?  

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Trabajar patrones numéricos con el fin de hacer un uso flexible de las diversas estrategias del cálculo.  

• Observar y describir diversos patrones.  

• Construir las tablas de multiplicación con la ayuda del material manipulativo.  

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Números  

Patrones numéricos 

Multiplicación  

Secuencia de números 

 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 3º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuandamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo y fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarolladas. 

Recuerda que un integrante de tú familia debe ayudarte a solucionar y entregar las soluciones de la actividad 

con sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 3º, a continuación 

observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 

 

 
 

 

¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades:  

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

Antes de realizar la lectura para poner en contexto las circunstancias del proceso, muestre imágenes 

alusivas a la situación (piratas, tesoros, oro, islas, mapas, etc.) y pida al estudiante que las describa.  

Busca en tu libro de matemáticas del grado 3º la página 4 el texto Situación problema: la aventura 

del oro página 9 y pídele a tus padres o acudientes que te ayuden con la lectura de ser necesario. 

Te  pido que intentes entender el trabajo que tienes que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos piden 

hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar?  

https://www.youtube.com/watch?v=kvZGviSnLgY
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Descripción de la situación problema y objetivos de aprendizaje  

En esta situación problema, el estudiante es invitado a participar en una aventura en la cual es 

responsable de transportar un tesoro que contiene monedas de oro. La tarea consiste en determinar el 

número exacto de bolsas de cada color que deberán ser solicitadas al costurero para el transporte de 

las monedas de oro. Las monedas que sobren, luego de ser guardadas en las bolsas, serán el pago del 

costurero.   

Reconstruye la lectura en una página de tu cuaderno por medio del dibujo, ten en cuenta que puedes 

hacer un mapa para la recopilación de la información. 

Después de la lectura de la situación problema  

Es necesario llevar al estudiante a nombrar lo que conoce o lo que necesitará conocer para resolver el 
problema.  

• ¿Hay algunas palabras difíciles de entender? Por ejemplo: expedición, contrabando, baúl, botín, 
etc.  

• ¿Cuál es la tarea que hay que realizar? Pida al estudiante reformular oralmente la tarea en sus 
propias palabras. Por ejemplo: determinar el número de bolsas de cada color que se le pedirán 
al costurero, determinar el pago que va a dársele al costurero, determinar el número de letras 
en nuestro nombre, etc. 

• ¿Qué te ayudó a entender el problema? (el título, las imágenes, las ideas de los otros, etc.)  
• ¿Cuál es el objetivo de la tarea?  
• ¿Puede visualizar la tarea?, ¿hacer imágenes mentales?  

Observa detenidamente el esquema de la situación problema, pues te recordará las acciones a realizar 
para encontrar su solución, recuerda que cada una de las actividades de los centros de aprendizaje te 
ayudarán a fortalecer competencias que te facilitarán la solución del problema. 
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Luego continúa con ayuda de tus padres o acudientes con la actividad de la página 11 llamada: 

las torres. 

 

Allí te presentan un material manipulativo que lo encuentras en la página 41 a la 43 puedes ecortarlo 
para la actividad, recuerda que el armatodo o bloques encajables los puedes reemplazar por colores, 
botones u otro elemento que te ayude a desarrollar el ejercicio. 

 

La idea inicial de la actividad es tener unos objetos, en el texto te presentan bloques, de nuevo recuerda 
que puedes cambiarlo por otros objetos que te permitan ejercitar las actividades. 
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En la etapa 1, presente una colección  de 5 bloques u objetos, lo que corresponde a 5 bloques u objetos 
o a 1 X 5 bloques u objetos = 5 bloques u objetos. 

• Escriba esta información en la tabla.  

En la etapa 2, presente 2 torres de 5 bloques u objetos cada una, lo que corresponde a 5 bloques u 
objetos  + 5 bloques u objetos que son 10 bloques u objetos , o a 2 X 5 bloques u objetos= 10 bloques u 
objetos. 

En la etapa 3, presente 3 torres de 5 bloques u objetos cada una, lo que corresponde a 5 bloques u 
objetos + 5 bloques u objetos + 5 bloques u objetos que son 15 bloques u objetos o a 3 X 5 bloques u 
objetos = 15 bloques u objetos.  

Pregunte al estudiante: ¿Cuál es el patrón? Explique al estudiante que deben observar los bloques u 

objetos en la etapa cero, en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3 y encontrar el patrón con el fin de 

continuar la secuencia de las torres u objetos.  

• Construya los grupos de objetos o torres en la etapa 4 y en la etapa 5.  

 

• Luego realice las siguientes preguntas al estudiante: ¿Cuántas torres o grupos de objetos habrá 
en la etapa 10? 
¿Cuántos bloques u objetos habrá en la etapa 10? 
¿Cómo lo saben?  

Explique al estudiante que deben hacer conexiones con el mundo que los rodea y por lo tanto 
poder identificar la cantidad “5” en él. (Ej.: dedos de la mano, dedos del pie, minutos en un reloj, 
5 días de colegio en una semana).  

• Explique al estudiante que esta tabla corresponde a la etapa cero, es decir que all í se representa 
la cantidad cero, puesto que no se han comenzado a construir las  
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Torres o grupos de objetos. 

 

Utilice tarjetas en blanco y ubíquelas en frente de cada torre o grupo de objetos identificando la 
cantidad de bloques necesarios para construirla.  

Represente el número de bloques u objetos de cada etapa utilizando torres o grupos de objetos  de 
5.  

 

• Pida al estudiantes contar en voz alta de 5 en 5.  
• Ahora pida al estudiante el número de torres o grupos de objetos y el número de bloques u 

objetos en la etapa 10.  
• En la etapa 10 habrá 10 torres o grupo de objetos de 5 bloques u objetos, es decir, 50 bloques u 

objetos en total.  
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Regreso a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción  

• Cualquier suma repetida puede escribirse en forma de multiplicación.  

• Las sumas repetidas nos permiten construir patrones numéricos, al igual que la 

multiplicación.  

• Nos permiten también contar por grupos.  

• Se puede proponer esta estrategia para desarrollar el sentido numérico.  

Nota: Esta tabla nos permite establecer conexión con las tablas de multiplicar (tabla o juego de 
5, ver hoja de trabajo página 12).  

 

• Esta tabla será útil para explorar las estrategias de adición y de sustracción.  
• Esta tabla será útil para contar agrupando, para identificar los números entre dos números, 

para observar regularidades y para leer números.  
• Esta tabla será útil para trabajar el orden ascendente y descendente.  
• Esta tabla será útil para contar de 2 en 2, de 5 en 5, 10 en 10… 

Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frende a las actividades 
programadas. 

En compañía de un familiar, realiza las siguientes actividades para fortalecer lo aprendido: 

Centro 1 - Las torres – Hojas de trabajo  

Realiza los ejercicios de la página 13, ten presente lo trabajado en las actividades anteriores. 
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Luego vas a construir las tablas de multiplicar en el cuadro de la página 14, este ejercicio se hace en 

forma diagonal. Este ejercicio te servirá para repasar las tablas de multiplicar, es importante 

estudiarlas y memorizarlas para futuras actividades. 

 

 

Nota: No olvides recoger el material y guardarlo en una bolsita, esto debido a que puede ser 

utilizado en otras actividades. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Ahora abre el libro en la página 15 allí encontrarás las actividades correspondientes al centro 1 

ejercicios, lee con ayuda de tus padres o acudiente y resuelve según la instrucción, ten presente los 

conceptos trabajados anteriormente. 
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Después de trabajar los ejercicios dirígete a la página 16 y con ayuda de tus padres o acudientes 

resuelve los ejercicios, si es necesario revisa las actividades anteriores como apoyo para su 

solución. 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Resuelve los ejercicios de la página 17 con ayuda de tus padres o acudiente, recuerda tener a la mano 

el material manipulativo que recortaste. 

 

Ejemplos de preguntas que se pueden formular al estudiante:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  
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• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 
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