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GUIA DE APRENDIZAJE  

AREA: Matemáticas GRADO:  Tercero FECHA: Junio 23 al 26 

DOCENTES: Elvis Chico Araujo, Dolly Mansalvo, Ana Julia Congote, Denis Tette, Amalia Juvinao, 
Elvis López 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

Medir el tiempo con ayuda de unidades 
convencionales. 
Establecer relaciones entre las unidades de 
medida. 

Reconocer que puede medirse la duración de un evento. 
Contar en saltos de 5. 
Hallar un patrón estandarizado de medida de tiempo. 

CONTENIDOS: La hora. 
 

  INTRODUCCIÓN: 
 La presente guía les va a orientar para que trabajen con el libro de matemáticas 
de tercer grado, el segundo   Centro de Aprendizaje “El paso del tiempo” de la 
pág. 74 a la 79. 
Te recuerdo que debes hacer un buen uso del libro porque lo vas a seguir 
utilizando para las futuras guías. 

 

Exploración: 

 
¿Sabes leer la hora de un reloj o has tenido alguna vez uno? 
¡No te preocupes! Con esta guía y con la ayuda en casa conocerás el 
uso del reloj. 
¿Cuántas manecillas tiene un reloj?, ¿Conoces varias clases de reloj?, 
¿Cuántas horas tiene un día?, ¿Cuántos minutos tiene una hora?, 
¿Cuantos segundos tiene un minuto?,¿Cuántos segundos tiene una 
hora?, Estas preguntas puedes responderlas con ayuda de la guía en la 
pág.  75. 

 
 

Estructuración:  
 
Vamos a hablar sobre la línea del tiempo y cómo la puedes relacionar con el reloj.  
Recorta la línea del tiempo que se encuentra en la pág. 107 de tu libro. 
 
Esta línea de tiempo representa una hora y cada sección representa 5 minutos. Es decir, si tiene 12 
secciones, entonces la línea equivale a una hora, porque una hora tiene 60 minutos.  
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                             5 minutos  

 
Al igual que el reloj los números del 1 al 12 representan también secciones de 5 minutos 
                      5 minutos  
 

 
Sigue sumando los 5 minutos en cada sección y escribe que similitud tiene con la 
línea del tiempo.  

 
 
 
 

Ahora recorta de la pág. 105 del libro unas tarjetas y debes solucionar lo que te dice. A continuación, 
un ejemplo de cómo resolver las preguntas presentes en ella. 
 

Utiliza la línea de tiempo para calcular la duración: 

 
De esta manera, encontramos que, en total, he caminado: 
25 minutos + 35 minutos= 60 minutos 

Esto quiere decir que caminado exactamente 1 hora. 
 

 Escoge tres tarjetas más y resuelve en tu cuaderno lo que dice en ellas dibujando la línea de tiempo.  

 
 

PRÁCTICA: 

Practica lo aprendido resolviendo los ejercicios presentes en la pág. 51 
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Transferencia: 
Realiza el ejercicio de la página 53 donde ayudará a Poutchi a realizar actividades exactamente en una 
hora. 
 

 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 

 

¿Cuánto tiempo dura tu mamá haciendo el almuerzo?  
                             ¿Qué tiempo duras cepillándote los dientes? 
  
 
 
¿Cuántas veces te lavas las manos y cuánto tiempo duras en cada lavado?  
  Sumas y mira si es: ¿Más, menos o igual a una hora?, 
 
  
 
 
Párate sosteniéndote con el pie izquierdo y los brazos   extendidos hacia delante y dile 
a tu mamá o algún miembro de la familia que tome el tiempo que duras en equilibrio.  
Si duras ¿más, menos o igual a una hora?  
 
 
 

 
¿Cuántas veces ves televisión en el día y cuánto tiempo dura cada programa que ves? 
¿Más, menos o igual a una hora? 

 
 

Evaluación:  Responde en tu cuaderno 
 
¿Cómo te pareció este nuevo reto? 
¿Qué fue lo que las te gustó? 
¿Qué dificultad tuviste en este reto? 
¿Aprendiste a conocer la hora? 

Durante el desarrollo de las 
actividades puedes llamarme o 
escribirme al WhatsApp en las horas 
de la mañana para aclarar dudas. 

 


