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GRADO TERCERO 

ÁREA MATEMATICAS 

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 5 HORAS SEMANALES 

META 

Al finalizar el año escolar el 94% de los estudiantes del grado tercero 
estarán en capacidad de desarrollar el pensamiento matemático a través 
de la solución de problemas con diferentes sistemas numéricos. Aplicar 
conceptos básicos para identificar las características de las figuras 
geométricas, superficies como fronteras de sólidos, las líneas curvas y 
las líneas rectas en la formulación y solución de problemas. Formular y 
solucionar problemas que requieren conversión de unidades de peso y 
masa.   Plantear y solucionar problemas por medio de tabla de datos y 
gráficos estadísticos. 

 

ESTANDARES  

1. 
Reconozco significados del numero en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, 
codificación, localización, entre otros ) 

2. 
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas 
representaciones 

3. 
Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición 
en el sistema de numeración decimal 

4. 
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar) y relaciones entre ellos (ser mayor 
que, ser menor que) en diferentes contextos 

5. Formula características comunes de un grupo de elementos 

6. 
Comprende el efecto que tienen las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) 
sobre los números 

7. Realiza diseños y construcciones con cuerpos y figuras geométricas 

8. Utiliza números hasta 999.999 en diferentes representaciones y en diversos conceptos 

9. 
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de 
cálculo (calculadoras, ábacos, bloques, multibase, etc.) 

10. 
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, 
codificación, localización, entre otros ) 

11. Reconozco  las actitudes y  valores necesarios para afrontar situaciones de la vida cotidiana 

COMPETENCIAS 

   

1. 
Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, 
de las otras ciencias y de las matemáticas mismas 

2. 
Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para crear, 
expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas representaciones y, 
con ellas, formular y sustentar puntos de vista. 

3. 
Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de 
validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración. 

4. 
Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de 
manera flexible y eficaz 

5. 
Fortalecer competencias socio emocionales con relación a la autonomía y el auto-cuidado en las 
diferentes actividades académicos realizados de acuerdo a la realidad mundial y del entorno 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
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1. Evaluación diagnostica de saberes previos y competencias  

2. Solución de talleres 

3. Exposiciones individuales y/o grupales. 

4. Revisión de cuadernos, compromisos y talleres  

5. Trabajo en clase. 

6. Prácticas de temas trabajados haciendo uso de las TIC. 

7. Evaluaciones orales y escritas. Pruebas institucionales 

8. Aplicar la didáctica del juego en concursos, rompecabezas, loterías entre otros. 

9. Seguimiento del desempeño en clase y actividades extra clases 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utilizar el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Manejar las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Usar las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC).  

5. Mantener buenas relaciones interpersonales y sociales.  

6. Trabajar con autonomía y emprendimiento.  

7. Seguir las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adoptar una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabajar de manera colaborativa, participativa y con iniciativa 

10. Intentar realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asistir siempre a clases y cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presentar y argumentar sus trabajos extra-clase 

13. Manifestar interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respetar los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 

15. El estudiante recibe apoyo  familiar y profesional en su proceso.  

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Revisión y socialización de las diferentes pruebas aplicadas. 

2. Realización de comparativos por periodo. 

3. Exposición y conversatorio sobre las consultas realizadas. 
4. Evaluación oral o escrita de las consultas realizadas. 

PLANES DE APOYO 
(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 1. Diagnóstico de contenidos previos sobre operaciones básicas 

2. 2. Nivelación de contenidos en valor posicional; unidades, decenas y centenas 

3. 
3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para mejorar las competencias de razonamiento y 

comunicación. 

4. 
4. Análisis de técnicas de estudio para identificar estrategias en la resolución de problemas 

matemáticos. 

5. 5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. 
6. Repaso de conceptos básicos del área con el fin de detectar fortalezas en cada una de las 

competencias del área. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extractase de temas que presenta dificultad. 
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2. Explicaciones  personalizadas en horario extra-clase por video-llamada y/o presencial 

4. Trabajo con material de apoyo. 

5. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

6. Realización de exposiciones. 

6. 
Elaboración de trabajos   bajo esquemas TIC y presentación de evaluaciones escritas y orales 
que permitan evidenciar avances en el aprendizaje 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Participación en la socialización de talleres y evaluaciones a nivel grupal 

2. Participación en actos cívicos con temas del área. 

3. Compartir el conocimiento siendo monitores de área 

4. Desarrollo de talleres basados en  texto guía respecto al área. 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. 1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. 2. Brindar apoyo a los estudiantes que lo requieran 

3. 
Velar por la convivencia armónica  tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  

6. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 Realización operaciones entre conjuntos 

602 Utilización de números de 0 a 999 999.  

603 
Análisis de los resultados al realizar el cálculo matemático en la solución de un problema e 
identificación de las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no posible. 

604 Comparación de objetos según su longitud, área, capacidad, volumen. 

605 Realización de actividades relacionadas con la toma de decisiones 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

606 
Utilización de las razones y fracciones como una manera de establecer comparaciones entre 
dos cantidades 

607 Realización de sumas y restas sencillas con números fraccionarios 

608 
Mide y calcula el área y el perímetro de un rectángulo y expresa el resultado en unidades 
apropiadas según el caso usando en algunas situaciones recubrimiento con otras figuras 
planas. 

609 
Identificación y descripción de patrones de movimiento de figuras bidimensionales que se 
asocian con transformaciones como: reflexiones, traslaciones y rotaciones de figuras. 

610 
Realización de actividades relacionadas con la adquisición de hábitos para fortalecer la 
responsabilidad personal 

  
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

611 
Construcción de  secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y 

de las figuras geométricas 
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612 
Interpretación, comparación y justificación de propiedades de formas bidimensionales y 

tridimensionales. 

613 Determinación de números desconocidos para dar respuestas a los problemas. 

614 
Análisis e interpretación de información presentada en tablas y  gráficos de acuerdo con el 

contexto e identificación de la moda a partir de datos que se presentan dichos gráficos y tablas 

615 Análisis de casos con el fin de aplicar la solución de conflictos 

COMPETENCIAS GENERALES ÚLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
 

Resolución de problemas que involucren sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con números hasta el 999.999 y fracciones, aplicación de los 
conceptos geométricos en problemas sencillos de reconocimiento de 
figuras y cuerpos y los conceptos básicos de estadística. 

616 Realización de las actividades propuestas para la clase y fuera de ella 

PROCEDIMENTAL 

  

617 

Resolución de problemas que involucren sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones con números hasta el 999.999 y fracciones, aplicación de los 
conceptos geométricos en problemas sencillos de reconocimiento de 
figuras y cuerpos y los conceptos básicos de estadística. 

ACTITUDINAL 
  

620 
Muestra interés y buena disposición para la realización de las actividades 
propuestas 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Establecer conjuntos y sus relaciones  
                       Resolver problemas que involucren las operaciones básicas.  
                       Utilizar el instrumento y la unidad adecuada para medir longitudes, áreas, 
volúmenes, tiempo y masa 

TEMA: CONJUNTOS  

SUBTEMAS: 

1. CONJUNTOS:  características y operaciones 

2. 

CONTEO Y REPRESENTACIÓN DE   NÚMEROS DE 0 A 999 999. Sistema de Numeración 
Decimal (unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil y centenas de mil) – 
cambio de posición de los números; las relaciones menores que, mayor que, igual a. 
Proyecto Participación y liderazgo: Conteo y comparación de cifras de los rerultados de la elección 
del personero estutudiantil. 
 
Conducta de entrada: Algoritmos de la suma, resta, multiplicación  
 y división; multiplicaciones abreviadas. 
Solución de problemas aditivos y multiplicativos dentro de uno y varios contextos.  
Duplicar números. DBA 1 Y DBA 2 
 

3. Recta, semirrecta, segmento, líneas paralelas y verticales. Relación entre rectas 

4. 
LONGITUD, MASA, TIEMPO, ÁREA, VOLUMEN  
Comparación de objetos teniendo en cuenta estas magnitudes 
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Estimaciones de Volumen, área y longitud con ayuda de instrumentos de medida y sin ellos. 
Solución de problemas teniendo en cuenta la capacidad con base en otros objetos. DBA 5 
 

5. Ángulos clasificación y comparación. 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Operaciones en ingles 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Describir situaciones de medición utilizando fracciones comunes interpretando y 
solucionando problemas con estas.  
                    -Calcular el perímetro y área de diferentes cuadriláteros 
                    - Realizar traslaciones, rotaciones, reflexiones, ampliaciones y reducciones de 
figuras geométricas 
 

TEMA: FRACCIONES, PERÍMETRO, ÁREA, TRASLACIONES, ROTACIONES, REFLEXIONES Y 
HOMOTECIAS 

SUBTEMAS: 

1. 

FRACCIONES: Concepto, elementos, gráfica de fracciones. Fracciones equivalentes 
Aplicación en situaciones reales. 
Suma y resta de fracciones homogéneos. DBA 3 
 

2. 

PERÍMETRO Y ÁREA DE ALGUNAS FIGURAS (cuadrado, rectángulo y rombo ) 
-Recubrimiento de superficies con diferentes figuras planas  
Problemas que relacionen el perímetro y el área. DBA 4 
 

3. 

MOVIMIENTOS Y POSICIONES EN EL PLANO:  

Traslaciones, Rotaciones, Reflexiones, Ampliaciones, Reducciones  

Solución de problemas en un contexto real DBA 7 

Proyecto Estilos de vida saludable ( sexualidad) Toma de decisiones.  

 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Operaciones 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer las secuencias numéricas 
                     Reconocer los elementos de las figuras y cuerpos geométricos en objetos del 
entorno. 
                     Identificar los valores desconocidos en una situación planteada 
                     Construir tablas y gráficos estadísticos y hallar la moda correspondiente 
 

TEMA: SECUENCIAS NUMÉRICAS, FIGURAS GEOMÉTRICAS, CUERPOS GEOMÉTRICOS, 
ECUACIONES Y ESTADÍSTICA 
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SUBTEMAS: 

1. 
SECUENCIAS NUMÉRICAS Y GEOMÉTRICAS DBA 8 FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS   
 

2. 

FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS : Elementos de las figuras geométricas (triángulos, 

cuadrados, rectángulos, círculos, trapecios) 

Elementos de cuerpos geométricos (cubos, prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas). 

Propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos 

Relación e identificación de objetos del entorno con figuras y cuerpos geométricos (triángulos, 
cuadrados, rectángulos, círculos, trapecios, cubos, prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas). 
DBA 6 

3. 

ECUACIONES: DBA 9 
Proyecto estilos de vida saludable: Diálogo ¿Por qué es importante el autocuidado de nuestro 
cuerpo’ 
 

4. 

ESTADÍSTICA 
Conducta de entrada: concepto de población, muestra y variable 
Construcción de tablas y gráficos 
Proyecto estilos de vida saludable: Representación gráfica  
Moda 
Problemas DBA 10 
 
 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Operaciones 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

 

DOCENTE DEL ÁREA 

BEATRIZ ELENA PEREZ PEREZ 

ADRIANA MARIA ORTEGA OLIVEROS 

ERIKA PATRICIA MARTINEZ SERNA 

 
 
 

 
 OLGA LUCIA GARAY RESTREPO_ 

  
JOSE LUIS VILLABOS MARTINEZ  

JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 23-ago.-16 Creación del formato 

1 28-FEB-2018 Actualización de lema institucional en encabezado 

2 9- NOV – 2018 

Se cambia encabezado en columna planes de apoyo a 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA NEE por 

adecuaciones curriculares. Se anexa al contenido 

temático el titulo jornada única   

3 20- NOV – 2019 

Se realiza una nueva estructura posicional en la casilla 

de ejes temáticos del área. Además, se anexa nuevos 

criterios de seguimiento en la casilla de evaluación y 

en la casilla de ajustes razonables. También, se 

elimina la casilla de indicadores de desempeño para 

estudiantes NEE. Así mismo, se elimina la casilla de 

indicadores de desempeño y eje temático de cuarto 

periodo.  Se elimina casilla de ajustes razonable en 

plan de apoyo.      

4 2-JUN-2020 

Se elimina la casilla indicadores de desempeño del 

tercer periodo. También, se elimina la casilla de 

contenidos temáticos del tercer periodo. 

5 13 – ENE - 2021 

Se anexa casilla de estrategias para la alternancia, 

casilla para contenidos temáticos del tercer periodo y 

casilla para indicadores de desempeño para el tercer 

periodo.    

6 17-FEB-2021 
Se actualizaron los logos del ICONTE y el 

encabezado. 

6 11-ENE-2022 
Se eliminó el aparte de estrategias para la alternancia, 

por directrices del Ministerio de educación.  

 
 
 


