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DOCENTES Leticia María Giraldo Pulgarín 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado tercero desarrollar el pensamiento matemático con la ayuda del 
texto de matemáticas PREST 3°? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

• Ejercitar la comprensión de problemas matemáticos  

• Identificar el valor posicional de números a través de ejercicios prácticos 

• Ejercitar los cálculos por medio de la suma  
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Ejercicios de problemas matemáticos  

Operaciones de sumas llevando  

Operaciones básicas  

 

 
 

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. 

 

 
 

 

¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo, es breve y sencillo, pero te dará algunas 

herramientas y consejos para que resuelvas los problemas matemáticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4 

Es importante que repases en casa cada semana cada guía de matemáticas trabajada ya que cada tema tiene 

conexión con el siguiente y de esta forma se te hará más fácil el desarrollo de cada nueva guía.  

Recuerda que memorizar las tablas te facilita la resolución de ejercicios, así que estudia mucho en casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4
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Ahora te pido que intentes entender primero ¿Qué nos piden hacer? en el centro 4, ¿Cómo te vas a 

organizar?, analiza, piensa y luego continúa con cada una de las actividades de la guía. En la página 32 y 33 

encontrarás los ejercicios a desarrollar. Recuerda hacer uso del material manipulativo página 50 y 51 

 

 

 

 

 

 

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

actividades programadas. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Descripción del centro de aprendizaje  

 En la página 34, encuentra la actividad del BARCO KRABO y ayúdale al capitán a sumar cangrejos.  

 

 

 

 

 

Puedo ir más lejos, ¡ESPLORA TU LADO ARTISTICO!   

• Con base en la actividad anterior de forma creativa realiza un ejercicio en donde 
puedas sumar de forma similar en la que sumaste cangrejos. 

• Recuerda: sé muy creativo, dibuja cada elemento que necesites sumar  
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• Inventa 5 ejercicios de problemas matemáticos  

Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frende a las actividades 
programadas. Recuerda repasar con muchos números para que te quede clara la actividad y puedas 
identificar el valor posicional. 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Ahora abre el libro en la página 31 allí encontrarás las actividades correspondientes al tema visto 

en el centro 4, ten presente los conceptos trabajados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Después de trabajar los ejercicios dirígete a las paginas 50, 51 y allí encontrarás material 

manipulativo el cual te ayudará a la ejercitación del tema visto. 
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Nota: Recuerda la importancia de usar el material manipulativo para reforzar lo trabajado, cualquier 

inquietud me la haces saber por medio de WhatsApp para orientar tu trabajo. 

 

Ahora vamos a aplicar lo aprendido, de los valores trabajados en el material manipulativo selecciona 

10 resultados y crea 2 ejercicios de problemas matemáticos con ellos. 

Nota: Cada problema debe de llevar 5 de los resultados escogidos del material manipulativo, así 
realizaras 2 problemas cada uno con 5 valores  

Preguntas que se pueden formular al estudiante:  

• ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

• ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

• ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

• ¿Le ha gustado la actividad? 
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