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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado tercero el manejo del tiempo haciendo uso del reloj? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 
• Ejercitar la comprensión de problemas matemáticos  

• Ejercitar los cálculos por medio de la multiplicación  

• Aprender tablas de multiplicar   

• Manejar el tiempo 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 
Multiplicación 

El tiempo 

El reloj 

 

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 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.  
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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 aprendas a multiplicar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AE4B0hgnz0E 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=AE4B0hgnz0E
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Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frente a las 

actividades programadas. 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

Vamos a hablar del tiempo, así que piensa:  ¿Cuántos minutos hay en una hora?  

Una  línea de tiempo representa una hora y cada sección representa 5 minutos. Observe en las 
imágenes el vínculo entre la línea de tiempo y la manera como está construido el reloj (los números de 
1 a 12 en el reloj representan también secciones de 5 minutos).  

 

Ejercitemonos: Comprueba esta información haciendo saltos de 5 minutos en el reloj hasta llegar a 60 
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60). Es decir: 5 minutos, 10 minutos ... ¡60 minutos! (una hora)  

 

Descripción del centro de aprendizaje  

En este centro de aprendizaje debes  utilizar una línea de tiempo para calcular la duración total de las 
actividades propuestas en las Tarjetas de tiempos . Luego,  debes determinar si la duración es mayor, 
menor o igual a una hora .  

Material  

• Hoja: «Línea de tiempo»  

• Hoja: «Tarjetas de tiempos»  
• Reloj de agujas 
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Recorta el material manipulativo de la página 105 y 107 y tenlo presente pues lo necesitarás en los 
ejercicios. 

 

 

Ahora vas a revisas las tarjetas de tiempos y dibujarás para cada una una línea de tiempo para calcular 
la duración. 

En el centro 2 “El paso del tiempo” vamos a aprender mucho, este será el momento de recordar, 
dirígete a la página 75  y resulve los ejercicios, pide ayuda en caso de ser necesario. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 
Ahora abre el libro en la página 76 allí encontrarás ejercicios contextualizados los cuales te 

ayudarán a ejercitarte  

 
 

Luego, vas a encontrar en la página 77 unos problemas acerca del tiempo que debes resolver, no 

olvides la importancia del material manipulativo y los ejercicios que ya relaizaste. 

 

 

 
 

Puedes ver este video de apoyo para fortalecer tus conocimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=MkF3AcWbfts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MkF3AcWbfts
https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU
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DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 
Después de trabajar los ejercicios dirígete a las paginas 78 y 79, allí encontrarás la actividad que 

te permitirá fortalecer más el tema. 

 

Artística: Dibuca en cartulina un reloj y envíame la foto cuando lo termines. Hay muchas 

maneras de hacerlo, aprovecha tus recursos y usa material reciclable. 
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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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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=MkF3AcWbfts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU 
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