
 

ASIGNATURA /AREA Matemáticas  GRADO: Tercero  

PERÍODO TERCER   AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Usa diversas estrategias de cálculo (especialmente mental) y de estimativos para resolver problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas. (Encuentra el significado de la multiplicación, Reconoce y aplica las 
propiedades de la multiplicación, Identifica y halla los múltiplos de un número, Aplica el algoritmo de la 
multiplicación en la solución de problemas, Calcula el producto en la multiplicaciones abreviadas por 10, 100, 
1000 y sus múltiplos, Soluciona problemas combinados, Usa el algoritmo de la división para identificar divisores 
exactos e inexactos)  

 Hace cómputos con números naturales y aplica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva para las 
operaciones básicas. 

 Describe un evento como seguro, probable, improbable o imposible.  

 Predice la probabilidad de ocurrencia de los resultados de un experimento y pone a prueba sus predicciones. ( 
Maneja algunas técnicas para organizar y representa  datos, Interpreta tablas y gráficas, Calcula e interpreta el 
promedio de un conjunto de datos ) 

 Reconoce una ecuación como una relación de igualdad entre dos cantidades que se conservan, siempre y 
cuando se operen los mismos cambios en ambas cantidades. 

 Encuentra el número que falta en una ecuación sencilla. 
Representa mediante una letra o un símbolo una medida o una cantidad desconocida. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Talleres para afianzar los conocimientos vistos en el periodo.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de la docente  

 Participación en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas para el plan de apoyo. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del taller escrito.  
Sustentación de los talleres. 
Corrección de las pruebas de período. 

RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
 
Bibliografía: 
Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Matemáticas y Lenguaje.  Bogotá, 2010  
Mi matemática. Desarrollo del pensamiento conceptual  ed. Libros y libros  
Saber hacer. Competencias matemáticas  Y 2 K  editorial  
Matemáticas. Estándares básicos de calidad. Ed. Escuelas del futuro  
Amigos de las matemáticas. ed. Santillana 
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OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos nivelar. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
María Eugenia García  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

 

TALLER MATEMATICAS - GRADO TERCERO -  TERCER  PERIODO 
 

 
 
Coloreo y escribo el denominador para cada representación 
 

 
 
 
Escribo el  numerador y denominador para cada representación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 



 
 
 


