
 

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

Grado: Tercero Periodo: Segundo Fecha de inicio: 

Fecha de finalización: 

Intensidad Horaria Semanal: 5 horas Docente: 

Pregunta Problematizadora: 
Organicemos una sala para el teatro 
Se propone organizar con los estudiantes el salón de teatro institucional. La situación se estructura en tres etapas: indagación, diseño y 
planeación y adecuación e implementación. 
Preguntas orientadoras 
Atendiendo a criterios de accesibilidad, espacio, ruido e iluminación, ¿cuál sería el lugar de la institución más adecuado para ubicar el teatro? 
¿Cuáles colores son los preferidos por los estudiantes para organizar los telones y paredes del salón? 
¿Cuáles son los tipos de representaciones (dramatizaciones, títeres, marionetas) que prefieren los estudiantes? 
¿Cuáles son las medidas del salón? 
Si queremos decorar el salón con telones de dos colores, ¿cuánta cantidad de cada material se requiere para decorar el salón? 
¿Cuánto cuesta el material requerido para la decoración del salón? 
Como también tendremos representación de títeres, ¿cuáles son los muñecos que se requieren? ¿Qué tipo de material y cuánto se necesita 
para su construcción? 
Necesitamos distribuir seis bafles de tal manera que se optimice el sonido. Diseña un plano con la propuesta. Organiza un cronograma para 
la utilización del teatro, de tal manera que cada grupo tenga por lo menos un espacio para dos representaciones al año. 
Si al finalizar el año se desea realizar un evento de premiación a las mejores obras, ¿cuál será el costo de cada premio? ¿Cuál será el 
presupuesto que se requiere para dicho evento? ¿Qué categorías se podrían tener en cuenta para la premiación? 
 

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 
Reconozco propiedades 
de los números (ser par, 
ser impar, etc.) y 
relaciones entre ellos (ser 
mayor que, ser menor que, 
ser múltiplo de, ser 
divisible por, etc.) en 
diferentes contextos. 
Uso diversas estrategias 
de cálculo (especialmente 
cálculo mental) y 
estimación para resolver 
problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas. 

Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos 
Reconozco y valoro 
simetrías en distintos 
aspectos del arte y el 
diseño. 

Pensamiento métrico y 
sistema de medidas 
Reconozco el uso de las 
magnitudes y sus 
unidades de medida en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos 
Predigo si la posibilidad de 
ocurrencia de un evento 
es mayor que la de otro. 
Explico desde mi 
experiencia la posibilidad 
o imposibilidad de 
ocurrencia de eventos 
cotidianos. 

Pensamiento variacional 
y sistemas algebraicos y 
analíticos. 
Reconozco y genero 
equivalencias entre 
expresiones numéricas y 
describo cómo cambian 
los símbolos, aunque el 
valor siga igual. 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 
1. Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, 

directos e inversos, en diferentes contextos. 

2. Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno. 

3. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. 

4. 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 
Conoce y define estimación, medición, 
probabilidad, simetría y los aplica en 
situaciones escolares y del contexto. 

Praxiológico 
Usa diversas estrategias de cálculo 
(especialmente cálculo mental) y estimación 
para resolver problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas en las que 

Axiológico 
Propone distintas opciones cuando tomamos 
decisiones en el salón y en la vida escolar. 
 
 



intervienen además eventos de medición y 
puede predecir la posibilidad de ocurrencia de 
un evento o no de acuerdo a datos de 
situaciones. 
 

 

Semana 
 

Ejes 
Temáticos 

Estrategias Metodológicas Recursos Acciones 
Evaluativa 

1 Multiplicación por una, dos y tres cifras.  1. Trabajo Individual. 
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 

1. Evaluaciones 
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.  

2 Propiedades de la multiplicación. 

3 Situaciones problema con la 
multiplicación. 

4 Dividiendo por una cifra. 

5 Eje de simetría, Plegados y dobleces 
haciendo usos de la simetría. 

6 Ampliación y reducción de figuras. 

7 Posición y trayectoria de los objetos. 

8 Herramientas de medición: la balanza 

9 Herramientas de medición: el metro y la 
regla. 

10 Tablas de frecuencia. 
Pictogramas, Patrones en una secuencia 
numérica y geométrica. 
 



12. Planteamiento y 
resolución de problemas 
en situaciones 
diferenciadas. 

 


