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ÁREAS / ASIGNATURAS Matemáticas, Artística. GRADOS Tercero 

PERÍODO 3 AÑO 2020 

DOCENTES Leticia María Giraldo Pulgarín 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado tercero sus habilidades manuales evaluando su simetría? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 
• Reconocer las figuras geométricas  

• Ejercitar la simetría  

• Identificar conceptos básicos de la simetría  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 
Simetría  

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.  
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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=nV7Pxdp3PnY 

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

actividades programadas. 

 

 

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Lo que estoy aprendiendo 

https://www.youtube.com/watch?v=nV7Pxdp3PnY
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Vamos a hablar de la simetría, así que piensa: ¿Qué es lo que te causa más curiosidad de este concepto?  

Ejercitémonos:  abre tu libro en la página 54, después dibuja dos figuras simétricas y coloréalo a tu 
gusto  

Descripción del centro de aprendizaje  

En este centro de aprendizaje debes utilizar y aprender el vocabulario sobre figuras planas para que de 
esta manera te sea más fácil crear figuras simétricas  

Material  

• Hojas  
• Tijeras 
• Papel cuadriculado  

Y dibuja las figuras que te indiquen en la actividad 

Para revisar lo que llevas aprendido realiza la actividad de la página 27, allí te explicarán  

 

 
 

 
Y sigue con las actividades de ejercitación de las  páginas 28 y 29    para que desarrolles bien el 
tema trabajado.  
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 
Ahora ayúdale al monstruo a resaltar su tamaño creándole un hermoso cinturón, para esto 

realizaras la actividad “un bonito cinturón” propuesto en la página 30  

 
Ejemplo:  
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DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Artística: del material manipulativo de las paginas 53 y 54  recorta las figuras simétricas y 

coloréalas de colores primarios y las asimétricas con colores secundarios y con pégalas de forma 

creativa en una cartulina          

 
     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=nV7Pxdp3PnY 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nV7Pxdp3PnY

