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DATOS DE IDENTIFICACION
AREAS: MATEMATICAS – TALLER DE
MATEMATICAS Y EDUCACION FISICA

NIVEL: PRIMARIA

GRADO: 3º

Nº DE CLASES: Seis

DOCENTE: LILIANA MORENO B.

GUIA Nº: 1
FECHA: DEL 15 AL 26 DE FEBRERO

Email :
ana.moreno@gimnasiograncolombiano.edu.co

ASPECTOS PEDAGOGICOS
OBJETIVO:

ESTÁNDAR:

DBA:

Leer y escribir secuencias de series
numéricas e identificar patrones de
números y figuras.

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

Reconoce y propone patrones y
series con números o figuras.

Represento el espacio circundante
para establecer relaciones espaciales y
desarrollo habilidades para relacionar
dirección, distancia y posición en el
espacio.

Describe
desplazamientos
y
referencia la posición de un objeto
mediante
nociones
de
horizontalidad y verticalidad.

COMPETENCIA:

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

MATEMATICAS Y TALLER DE
MATEMATICAS

Que el estudiante identifique el orden y secuencia de números y figuras.
Que ejercite y coordine ejercicios con el uso del balón, aplicando conteo de
series numéricas.

Pensamiento numérico y sistemas
numéricos.
EDUCACION FISICA
Pensamiento espacial y expresión
corporal.

APRECIADOS ESTUDIANTES Y FAMILIAS
Los invito a leer con atención y desarrollar las actividades propuesta en esta guía, con motivación y entusiasmo. Para el
desarrollo de manera satisfactoria de esta guía es importante la colaboración y apoyo de tu familia y las orientaciones del
docente.
Para aclarar dudas, puedes contactar a tu docente en el horario de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía.
GRACIAS FAMILIAS, POR SU ACOMPAÑAMIENTO, DEDICACIÓN
Y APOYO DESDE CASA.

FUNDAMENTACION TEORICA
SUCESIONES

¿Qué es una sucesión?
Una sucesión es un conjunto de cosas, generalmente números en un cierto orden.

Sucesión

3, 5, 7, 9 …Estos tres puntos, significa que nunca acaba la serie(infinito)

1er. Termino

4to. Termino
2do. termino

3er. Termino

¿Qué es una serie numérica?
Una serie numérica es una secuencia de números ordenados, llamados términos, entre los cuales hay una
regla que hay que descubrir, para completar la serie. Las series numéricas están relacionadas con operaciones
matemáticas como la suma o la resta.
Una sucesión sigue una regla que te dice cómo calcular el valor de cada término.
Ejemplo: La sucesión {3, 5, 7, 9, ...} empieza por 3 y salta 2 cada vez:

Serie, aplicando la SUMA

La sucesión: {…,20, 16, 12,8, 4} empieza por 20 y se resta 4 cada vez:

-4
20

-4
16

-4
12

-4
8

* Secuencias de números ascendentes:
Son secuencias donde cada número es mayor que el anterior.
Ejemplo:
3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18…………
En este caso se está SUMANDO 3.
* Secuencias de números descendentes:
Son secuencias donde cada número es menor que el anterior.
Ejemplo:
30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5.
En este caso se está RESTANDO 5.

4

Serie, aplicando la RESTA

Aquí podrás ver más ejemplos:
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30. La regla es sumar de 5.
10 - 20 - 30 - 40 - 50. La regla sumar de 10.
15 - 12 - 9 - 6 - 3 - 0. La regla restar 3.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Observa con atención y descubre las series. Escribe los números de cada serie.

2. Observa el cuadro de abajo. Lee la informacion,analiza y reponde.

3. Adivina los numeros escondidos detrás
de las imágenes y escribelos abajo.

4.Observa el juego del domino con
números. Completa las fichas que
están en blanco de acuerdo a la
serie de números o puntos.

5. Observa la secuencia de figuras en cada caso.
Luego selecciona A,B,C o D que complete la
serie.

A

B

Serie 1

C

D

A

B

Serie 2

C

D

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?

6. Completa cada serie descendente. Colorea los dibujos.

7.Completa la siguientes secuencias de números.
A) 0, 2, _____, 6, 8, _____, _____, 14, _____, _____, 20
B) 0, _____, _____, 12, _____, 20, 24, 28, _____, _____
C) 0, _____, _____, _____, 20, _____, 30, _____, 40
D) 0, 6, 12, _____, 24, _____, 36, _____, 48, _____,_____, 60
E) Cuenta de 5 en 5 a partir de 45: 45,______, ______, ______, ______

8. Cùal de las fichas de abajo continua la serie de arriba. Seleccione A, B, C o D. Encierre la
Letra.

9. Observar el video de YouTube (Ejercicios con pelota mediana). Luego realiza los ejercicio
del 1 al 10, en acompañamiento con tus padres o acudiente. Realiza un video de tus ejercicios,
envíalo a la docente.
https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M&list=RDCMUCIyhJQfSnAJRBPn8ExCy0Fw&
index=24as
Vas a realizar estos ejercicios con el uniforme de Educación física.
Manda el video de estos ejercicio a la docente.
Ejercicio 1

Vas a contar del 1 al 10. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 2

Vas a contar del 10 al 20. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 3

Vas a contar del 20 al 30. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 4

Vas a contar del 30 al 40. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 5

Vas a contar del 40 al 50. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 6

Vas a contar de 5 en 5, hasta llegara al 50. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 7

Vas a contar de 10 en 10, hasta llegar al 100. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 8

Vas a contar de 20 en 20, hasta llegar al 200. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 9

Vas a contar de 50 en 50, hasta llegar al 500. (Lanzando diez veces el balón).

Ejercicio 10

Vas a contar de 100 en 100, hasta llegar al 1000. (Lanzando diez veces el balón).

¿QUÉ APRENDÍ?
10. Responde lo siguiente de acuerdo a la experiencia del desarrollo de la guía .
Lo que más me gusto de la guía fue:
Lo que se me dificulto fue:
Lo que aprendí del desarrollo de la guía fue:
EVALUACIÓN







Entrega oportuna de la guía de trabajo.
Desarrollo completo de la guía.
Responsabilidad en la presentación de actividades.
Presentación de la guía siguiendo indicaciones del docente.
Apoyo y colaboración de la familia desde casa para el desarrollo de las actividades académicas.
Interacción oportuna estudiante docente.

BIBLIOGRAFIA
Guías Escolares. PROGRAMA TODOS A APRENDER. MEN. GRADOS 2º Y 3º.
https://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/sucesiones-series.html
https://elblogdetercero.jimdofree.com/matem%C3%A1ticas/patrones-aditivos/
https://www.pinterest.fr/pin/318981586094471423/
https://www.youtube.com/watch?v=mxrbGrtwI9M&list=RDCMUCIyhJQfSnAJRBPn8ExCy0Fw&index=24
https://tests-gratis.com/tests_on_line/test-real-oposicion-cuerpo-de-ayudantes-de-institucionespenitenciarias-1.htm
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DIRECTORA 3ºA

