
 

COLEGIO PARROQUIAL SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 
PLAN DE ASIGNATURA 
ÁREA MATEMÁTICAS 

Grado: Tercero Periodo: Primero Fecha de inicio: 

Fecha de finalización: 

Intensidad Horaria Semanal: 5 horas Docente: 

Pregunta Problematizadora: 
“De compras en el supermercado” 
El supermercado, permite trabajar diferentes contenidos aritméticos desde un contexto diario en que se ven implicados los estudiantes para 
quienes se diseña. 
Para tal propósito se plantea el inicio con el acercamiento de cómo nacen los billetes y el reconocimiento de los billetes y las monedas que 
nos rigen actualmente, donde se trabajará con todas las denominaciones, buscando promover en los alumnos la composición de una misma 
cantidad de distintas maneras, a partir de valores fijos, y la familiarización con el uso de nuestro sistema monetario. 
La situación puede finalizar con las dramatizaciones de compras y ventas que impliquen trabajar con vueltos y descomposición de los billetes. 
Preguntas orientadoras 
Si ordenamos los billetes que tenemos, ¿cuál es el de mayor denominación? ¿Cuál es el de menor denominación? ¿En cuánto excede el de 
mayor denominación al de menor denominación? ¿De qué forma, empleándolas monedas que tienes, podrías representar diferentes 
cantidades? 
¿Cómo podemos distribuir nuestro dinero en las compras en un supermercado? ¿Qué necesitamos saber parair de compras al supermercado? 
Haz todo un plan para ir al supermercado y las necesidades. 
Con el dinero que tienen, ¿qué productos podrían comprar en el supermercado? 
¿Cuánto es el valor total de las compras realizadas en el supermercado? ¿De cuánto dinero dispondrían para realizar nuevas compras una 
vez canceladas las anteriores? 
¿Cuál es la denominación de billete más común en nuestra aula? (Sugerencia: Se plasmará en un diagrama de barras la cantidad de dinero 
que tienen de cada denominación cada equipo para determinar cuál es el billetemás común entre los grupos y el que menos se emplea) 
Realicemos el montaje de una sesión del supermercado, por ejemplo, aseo, ¿qué elementos se encuentran allí? 
¿Qué medida emplearías para indicar la forma en que está empacado el límpido? ¿Qué medida emplearías para indicar la forma en que 
está empacado el jabón de barra? ¿Se miden con el mismo patrón de medida? 
 

Competencias: 
La formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. 



La modelación. 
La comunicación. 
El razonamiento. 
La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 
 

Estándares básicos de competencias:  

Pensamiento numérico y sistemas 

numéricos 

Uso representaciones principalmente 

concretas y pictográficas para realizar 

equivalencias de un número en las diferentes 

unidades del sistema decimal. 

Pensamiento espacial y sistemas 

geométricos 

Reconozco en los objetos propiedades o 

atributos que se puedan medir (longitud, área, 

volumen, capacidad, peso y masa) y, en los 

eventos, su duración. 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Describo situaciones o eventos a partir de un 

conjunto de datos. 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
1. Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus 

representaciones numéricas. 
2. Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas. 
3. Plantea y resuelve preguntas sobre la posibilidad de ocurrencia de situaciones aleatorias cotidianas y cuantifica la posibilidad de 

ocurrencia de eventos simples en una escala cualitativa (mayor, menor e igual). 

Indicadores de Desempeño 

Cognitivo 
Emplea diferentes representaciones para 
realizar equivalencias de un número en las 
diferentes unidades del sistema decimal. 

Praxiológico 
Resuelve problemas que involucran en los 
objetos propiedades o atributos que se 
puedan medir y en los eventos su duración 
para la comprensión de su entorno. 
Formula y resuelve situaciones que involucra 
eventos a partir de un conjunto de datos. 

Axiológico 
Colabora activamente para el logro de metas 
Comunes en su salón y reconoce la 
importancia que tienen las normas para 
lograr esas metas. (Por ejemplo, en el 
proyecto para la Feria de la Ciencia). 
 
 

Semana 
 

Ejes 
Temáticos 

Estrategias Metodológicas Recursos Acciones 
Evaluativa 

1 Números naturales. Identificación. 1. Trabajo Individual. 1. Evaluaciones 



2 Problemas que involucran la adición y 
sustracción de números naturales. 

2. Trabajo en equipo. 
3. Mesa redonda. 
4. Exposiciones. 
5. Sustentaciones. 
6. Puesta en común. 
7. Socio dramas. 
8. Juego de roles. 
9. Ilustraciones. 
10.  Secuencias didácticas. 
11. Aprendizaje Basado en 
Problemas: (ABP) 
 

Escuadras, Reglas, 
compas, curvígrafos, 
Geoplanos, , vídeos 
alusivos a la historia de las 
matemáticas, Ábacos, 
juegos de naipes, bingo, la 
máquina de las sumas o el 
plato mágico del Hada de 
los Números, calculadora, 
dados, rompecabezas 
matemáticos, tablero, 
marcador, la torta de los 
fraccionarios , borrador 

escritas 
(diagnósticas - 
externas) y orales 
2. Trabajos de 
Consulta. 
3. Sustentaciones. 
4. Bitácoras 
5. Exposiciones. 
6.Planteamiento y 
resolución de problemas 
en situaciones 
Diferenciadas. 
7. Desarrollo de guías. 
 8. Desarrollo de talleres. 
9. Desarrollo de 
competencias texto guía. 
10. Manejo eficiente y 
eficaz del trabajo en el 
aula.  
11. Elaboración de 
trabajos escritos con las 
normas APA.  
12. Planteamiento y 
resolución de problemas 
en situaciones 
diferenciadas. 

3 La multiplicación y sus términos. 

4 La división, repartos iguales, términos de 
la división. 

5 Relación de orden. Valor de posición, Los 
números ordinales. 

6 Ángulos y giros, Desplazamientos. 

7 Usos de medidas arbitrarias para calcular 
longitudes,  Uso de medidas estándar 
para calcular peso. 

8 Medición del tiempo en calendarios, 
relojes análogos y digitales. 

9 Uso de la encuesta, Recolección y 
organización de datos. 

10 Relación de pertenencia y relación de 
contenencia, Igualdades. 

 


