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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado tercero el aprendizaje y comprensión de la figura 
multiplicación? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

• Ejercitar la comprensión de problemas matemáticos  

• Ejercitar los cálculos por medio de la multiplicación  

• Aprender tablas de multiplicar   
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Ejercicios de problemas matemáticos  

Operaciones de multiplicación  

Tablas de multiplicar 

 

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!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  
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Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo y fotos 

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

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=bSJ1jpP0hok 

Es importante que repases en casa las tablas de multiplicar, teniendo ellas claras se te facilitará resolver los 

problemas matemáticos de multiplicación ¡Toma como apoyo la tabla de Pitágoras que en el video te enseñan! 

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

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

actividades programadas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bSJ1jpP0hok
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Descripción del centro de aprendizaje  

 ¡COMENCEMOS!  En la página 70 encontrarás una de las mejores estrategias para que refuerces tus 

habilidades en la multiplicación  

 

 

 

 

 

 Puedo ir más lejos, ¡ESPLORA TU LADO ARTISTICO!   

• Con base en la página 69  te enseñaran una propuesta para que multiplicar sea 
mucho más, realiza la actividad con el material manipulativo de la página 101 

• Inventa nuevas tarjetas de preguntas y compártelas con tu familia. 

                  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 71 allí encontrarás ejercicios contextualizados los cuales te 

ayudarán a ejercitarte  
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En tu cuaderno realiza problemas de multiplicación como los anteriores que den los siguientes 

resultados:  

16, 81, 72, 56, 64, 45, 90, 80,49, 27, 36, 20, 32. 

 

 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Después de trabajar los ejercicios dirígete a las paginas 72 y allí encontrarás la actividad con unos 

dibujos de dados. 

 

 

¡DADOS MÁGICOS! 

• Si tienes dados utilízalos o desafía tu creatividad y crea unos con el material que desees 

• Como segundo paso, tira los dados 10 veces y cada vez multiplica el numero en el que el 

dado quedó. 
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• Escoge tres resultados de los anteriores y créales un problema de multiplicar  

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. 

¡LA FIESTA DE LOS MONSTRUOS! 

En la pagina 63 lee la situación problema y resuelve lo pedido en la página 67. 

 

EXPONE TU LADO CREATIVO:  

CREA TU FIESTA DE CUMPLEAÑOS  

• Crea tu tarjeta de invitación para tu cumpleaños con tus propias condiciones 

• Multiplica el numero de mes en el que cumples años por tu edad 

• Haz el mismo ejercicio con 3 integrantes de tu familia  

• Haz un listado con dibujo de todo lo que necesitas para tener la mejor fiesta del año  

• Nota: la pagina 64 no se realiza  

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? 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Externado de 
Colombia, Universidad Nacional de Colombia 
*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  

Video: Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=bSJ1jpP0hok 
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