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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS DE ÁREA 
Comunicación Matemática, Razonamiento Matemático, Resolución de Problemas, 
Modelación, Ejercitación de Algoritmos y Procedimientos 
 
COMPETENCIAS LABORALES 
De tipo interpersonal.  
Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos). 
 
 
COMPETENCIAS CIUDADNAS 
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA: Expreso mis ideas, 
sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás 
miembros del grupo. Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas 
en la casa y en la vida escolar 
 

 AREAS Y ASIGNATURAS  
Matemáticas 
 
EDUCADORES:  
Marta Lucia Durango Mejía 
Matilde González Quintero 
Cesar Augusto Piedrahita 
 
PERÍODO: uno  
 
GRADO: Tercero 
 
GRUPOS:  uno, dos y tres  
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
CONOCER 
Establece relaciones y comparaciones numéricas en 
diferentes contextos: conteo, medición, codificación y 
localización. 
 
 
HACER 
Soluciona problemas cotidianos que se relacionan con 
la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el 
entorno. 
Relaciona  y describe secuencias,  regularidades y 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 
- Números hasta de seis 

cifras. Conteo, lectura, y 
escritura. Suma y resta. – 

- Solución de problemas 
matemáticos con 
operaciones de suma y 
resta. 

- Sistema de numeración 
decimal-Valor posicional 
(u, d, c,  u m,  d m, c m).  

- Relaciones de orden 
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 patrones en distintos contextos (numérico, geométrico, 
musical, entre otros). 
 
 

 
SER 
Colabora activamente para el logro de metas comunes 
en su salón y reconoce la importancia que tienen las 
normas para lograr esas metas. 
 

ascendente y 
descendente y 
comparaciones de 
números de seis dígitos. 

-  Propiedades de la 
adición y la sustracción.  

- Representación de 
conjuntos, relación de 
pertenencia, unión e 
intersección. 

- Secuencias. 
Secuencias con patrón 
aditivo y secuencias 
numéricas. Secuencias 
geométricas 

- Relaciones entre rectas, 
ángulos, figuras. 

            

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuaderno de 
matemáticas 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

AL NOMBRAR Y ESCRIBIR NUMEROS CADA POSICION TIENE 
UN VALOR  
 
 
¿Cómo varía el valor posicional de un número en el sistema 
decimal? (escribir en el cuaderno) 
Para hacer la lectura de un número en el sistema de numeración 
decimal debes tener en cuenta el valor posicional. Siempre que 
vayas a nombrar un número en el sistema decimal, sepáralo de a 
tres dígitos así: unidad, decena, centena; el 

 
Febrero 8 y 9  
Encuentro 
sincrónico 
 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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agrupamiento que sigue es unidad de mil, decena de mil y centena 
de mil. 
 
 
 
Al reunir las unidades, las decenas y las centenas se puede 
componer un número 
 
 
 
 (escribir en el cuaderno) 

 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

 
Cuaderno de 
matemáticas 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 

 
NUMEROS CON UNIDADES DE MIL Y DECENAS DE MIL  
 

¿Los números de cuatro o más dígitos tienen 
nuevos valores posicionales? 
Cuando el número llega a las centenas se vuelve a nombrar 
con las unidades, pero agregando la palabra “de mil“. Los valores 
posicionales se cuentan de derecha a izquierda, en el 

Febrero 22 y 
23  
Encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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casa. 
 

orden, unidades (U), decenas (D), centenas (C), unidades de mil 
(UM) y decenas de mil (DM). 
 

 

CON SEIS DIGITOS LLEGAMOS A LAS CENTENAS DE MIL  
 

¿Qué es la centena de mil? 
Cuando las decenas de mil llegan a diez, se crea una nueva 
posición llamada centenas de mil 
 

Actividad practica en el cuaderno  
 

 
 

Cuaderno de 
matemáticas 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

  
VAMOS A ORDENAR NUMEROS HASTA 999  

 
 

 RECONOCIENDO ANGULOS RECTOS Y LLANOS  
 

 

¿Cuál es la diferencia entre los segmentos trazados?, ¿forman 
los mismos ángulos? 
 

Marzo 8 y 9  
Encuentro 
sincrónico 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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Actividad practica en el cuaderno  
 

 

 

Cuaderno de 
matemáticas 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
HACIENDO SUMAS 
 

SUMAS Y LLEVANDO 

Marzo 22 y 23  
Encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 
 
 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces Indicador de Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

 
 

 
Actividad practica en el cuaderno  
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o Desempeño 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 Establece 
relaciones y 
comparaciones 
numéricas en 
diferentes 
contextos: conteo, 
medición, 
codificación y 
localización. 
 

Siempre Establece 
relaciones y 
comparaciones 
numéricas en diferentes 
contextos: conteo, 
medición, codificación y 
localización. 
 

Casi siempre 
Establece relaciones y 
comparaciones 
numéricas en 
diferentes contextos: 
conteo, medición, 
codificación y 
localización. 
 

Algunas veces 
Establece relaciones y 
comparaciones 
numéricas en 
diferentes contextos: 
conteo, medición, 
codificación y 
localización. 
 

Nunca Establece 
relaciones y 
comparaciones 
numéricas en 
diferentes contextos: 
conteo, medición, 
codificación y 
localización. 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Soluciona 
problemas 
cotidianos que se 
relacionan con la 
posición, la 
dirección y el 
movimiento de 
objetos en el 
entorno. 
Relaciona y 
describe 
secuencias, 
regularidades y 
patrones en 
distintos contextos 
(numérico, 
geométrico, 
musical, entre 
otros). 
 

Siempre Soluciona 
problemas cotidianos 
que se relacionan con la 
posición, la dirección y el 
movimiento de objetos 
en el entorno. 
 
Siempre Relaciona y 
describe secuencias, 
regularidades y patrones 
en distintos contextos 
(numérico, geométrico, 
musical, entre otros). 
 

Casi siempre 
Soluciona problemas 
cotidianos que se 
relacionan con la 
posición, la dirección 
y el movimiento de 
objetos en el entorno. 
 
Casi Siempre 
Relaciona y describe 
secuencias, 
regularidades y 
patrones en distintos 
contextos (numérico, 
geométrico, musical, 
entre otros). 
 

Algunas veces 
Soluciona problemas 
cotidianos que se 
relacionan con la 
posición, la dirección y 
el movimiento de 
objetos en el entorno. 
 
Algunas veces 
Relaciona y describe 
secuencias, 
regularidades y 
patrones en distintos 
contextos (numérico, 
geométrico, musical, 
entre otros). 
 

Nunca Soluciona 
problemas cotidianos 
que se relacionan 
con la posición, la 
dirección y el 
movimiento de 
objetos en el 
entorno. 
 
Nunca Relaciona y 
describe secuencias, 
regularidades y 
patrones en distintos 
contextos (numérico, 
geométrico, musical, 
entre otros). 
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S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Colabora 
activamente para 
el logro de metas 
comunes en su 
salón y reconoce 
la importancia que 
tienen las normas 
para lograr esas 
metas. 
 

Siempre Colabora 
activamente para el logro 
de metas comunes en su 
salón y reconoce la 
importancia que tienen 
las normas para lograr 
esas metas. 
 

Casi siempre 
Colabora activamente 
para el logro de metas 
comunes en su salón 
y reconoce la 
importancia que 
tienen las normas 
para lograr esas 
metas. 
 

Algunas veces 
Colabora activamente 
para el logro de metas 
comunes en su salón y 
reconoce la importancia 
que tienen las normas 
para lograr esas metas. 
 

Nunca Colabora 
activamente para el 
logro de metas 
comunes en su salón 
y reconoce la 
importancia que 
tienen las normas 
para lograr esas 
metas. 
 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 Establece relaciones y 

comparaciones numéricas en 
diferentes contextos: conteo, 
medición, codificación y 
localización. 
 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Soluciona problemas cotidianos 
que se relacionan con la 
posición, la dirección y el 
movimiento de objetos en el 
entorno. 
 
Relaciona y describe secuencias,  
regularidades y patrones en 
distintos contextos (numérico, 
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geométrico, musical, entre otros). 
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Colabora activamente para el 
logro de metas comunes en su 
salón y reconoce la importancia 
que tienen las normas para 
lograr esas metas. 
 

    

  


