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Introducción
Aprendo Matemática 3 busca consolidar, sistematizar y ampliar las nociones y práctica de la matemática 

que los niños ya poseen como saberes previos adquiridos en el nivel inicial, en la interacción con el medio y 
en las experiencias familiares del hogar y de la iglesia. 

Con el material en sus manos se pretende, que usted como docente, pueda promover el desarrollo de un 
pensamiento crítico que permita a sus estudiantes procesar la información adquirida de la realidad misma y 
profundizar sus conocimientos con una actitud positiva y resolutiva. La finalidad es que el estudiante tome 
consciencia de sus capacidades y, de este modo, pueda asumir modelos de pensamiento y razonamiento 
matemático para poder hacer frente a situaciones problemáticas, y resolverlas con confianza en sí mismo.

Los números están presentes en la vida diaria de los estudiantes, los encontramos en los juegos y en 
las actividades, en la interacción con el medio que los rodea, es decir, el hogar, la iglesia y la escuela. Esa 
interacción es la que permite desarrollar el pensamiento creativo, la solución de problemas y la toma de 
decisiones.

Los protagonistas de Aprendo Matemática 3 son Sara y José, dos niños con un enorme espíritu de 
investigación que interactúan entre sí para ampliar el conocimiento por medio de conceptos, ejemplos y 
curiosidades. Los íconos nos presentan los temas de una manera atractiva, nos motivan a reflexionar sobre 
el tema y a aprender más de Jesús.. 

Introducción

Observa: incita a la observación o a la 
investigación. 

Individual: actividades para resolver solo.

En pareja: actividades para resolver de a 
dos.

En grupo: actividades para resolver en 
equipo.

En el hogar: actividades para realizar en 
el hogar. 

En tu cuaderno: actividades para desa-
rrollar en el cuaderno.

En la web: investigación en sitios web 
para profundizar los conocimientos. 

Recuerda: información a tener en cuenta y 
recordar lo ya visto.

Un dato importante: brinda información para 
tener presente.

Aprendo de Jesús: para pensar qué nos dice 
Dios.

Sabías: saberes para ampliar tus conoci-
mientos. 

Resolvemos problemas: situaciones proble-
máticas para pensar y resolver. 

Recortables: para ir al final del libro y poner 
manos a la obra.

Comunica: aplica lo que aprendiste.
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Características generales
El texto pretende ayudar en el desarrollo de capacidades y competencias necesarias para el crecimiento 

del niño, para esto hace uso de los contenidos de manera paulatina y sistemática. Presenta el conocimiento 
como un proceso abierto y en construcción, al cual los estudiantes pueden contribuir a partir de experien-
cias reales de su entorno. Se utiliza un lenguaje sencillo y claro, un vocabulario acorde al nivel del niño. 

Con el abordaje del texto los niños podrán:
• desarrollar actitudes positivas hacia la matemática;
• relacionar la matemática con actividades diarias de su entorno;
• utilizar sus saberes previos como base del nuevo conocimiento;
• descubrir nuevos aprendizajes;
• desarrollar un espíritu crítico y reflexivo;
• tomar decisiones frente a situaciones problemáticas;
• desarrollar sus capacidades mentales;
• desarrollar habilidades sociales e integrarse a su nuevo grupo desde el primer día de clases;
• reforzar sus conocimientos adquiridos y contextualizarlos;
• encontrar soluciones y respuestas de manera flexible;
• estimular su iniciativa y su creatividad;
• despertar permanentemente su expectativa por un nuevo conocimiento;
• aplicar sus conocimientos a situaciones cotidianas; 
• integrar los conocimientos a la fe a través de sus experiencias diarias y el modelo de su maestro(a).  

Estructura
El libro se divide en ocho capítulos, el abordaje de cada uno de ellos se realiza siempre a través de un 

texto bíblico y un valor. Cada capítulo tiene un tema disparador que se trabaja a lo largo del mismo. 
Cuenta con propuestas lúdicas y actividades de evaluación en cada capítulo.  Asimismo, hay actividades 

que requieren de acciones motrices como: saltar, cantar, recortar y pegar las cuales permitirán transformar 
el aprendizaje en una experiencia realmente vivencial. 

Los capítulos están organizados de la siguiente manera:
• Capítulo 1: Seamos un grupo unido
• Capítulo 2: Sumemos esfuerzos
• Capítulo 3: El amor en la familia
• Capítulo 4: Compartamos esperanza
• Capítulo 5: Saludables y gozosos
• Capítulo 6: Siempre amigos
• Capítulo 7: En su momento y en su lugar
• Capítulo 8: Un mensaje de paz

Las secciones de cada capítulo son: “Aprendo mirando”, “Ahora, ¿qué hago?”, “Aprendo los números”, 
“Aprendo a resolver”, “Aprendo del espacio”, “Aprendo estadística”, “Aprendo jugando”, “Aprendo de 
Jesús” y “Cuánto aprendí”. 
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Organización curricular
Números y operaciones

A través de este contenido curricular se pretende acercar a los niños el conocimiento de los números  
y del sistema de numeración. Incorpora la descomposición y composición de números naturales, la com-
prensión del significado de las operaciones, algoritmos y estimaciones. Por otro lado, permite establecer 
relaciones entre los números y las operaciones para resolver problemas matemáticos. Se procura una vin-
culación con situaciones de la vida real para así facilitar la descripción e interpretación de la información 
numérica. 

Cambio y relaciones
La propuesta es resolver situaciones problemáticas del contexto real en el cual la matemática se hace 

presente. Implica la construcción y uso de patrones, igualdades, desigualdades, relación y funciones para 
los que el estudiante se vale de diversas estrategias que justificará. 

Geometría
A partir de situaciones reales, los niños serán capaces de examinar las formas y características de 

figuras de dos y tres dimensiones. También podrán, en situaciones matemáticas, interpretar las relaciones 
espaciales mediante sistemas de coordenadas y otros; y utilizar instrumentos apropiados para obtener 
resultados. 

Estadística y probabilidades
La idea es que con la base de situaciones problemáticas los niños puedan recolectar información, 

procesarla y ponerlas en valoración para, luego, realizar un análisis de resultados y plasmar los mismos en 
forma gráfica. 

Integración de la fe
“La verdadera educación no desconoce el valor de los conocimientos científicos o adquisiciones 
literarias; pero encima de la instrucción aprecia la capacidad, encima de la capacidad la bondad, y 
encima de las adquisiciones intelectuales el carácter. El mundo no necesita tanto de hombres de 
gran intelecto, como de noble carácter. Precisa de hombres cuya habilidad sea dirigida por principios 
firmes.” (La Educación p. 255).

“La obra más importante de nuestras instituciones de educación en el tiempo actual es colocar 
delante del mundo un ejemplo que honre a Dios. Santos ángeles deben supervisar la obra, mediante 
factores humanos, y cada departamento debe traer el sello de la excelencia Divina.” (CPPE p.52). 

Elena de White nos dice claramente en Testimonios para la iglesia tomo 6: 

“El mensajero de Dios tomó entonces de las manos de varios maestros los libros que habían estado 
estudiando, algunos de los cuales, escritos por autores incrédulos, contenían sentimientos ateos, y 
los puso a un lado diciendo: ‘Jamás ha habido momento alguno en vuestra vida en que el estudio de 
estos libros haya contribuido a vuestro bien y progreso actuales o a vuestro bien eterno futuro. ¿Por 
qué habríais de llenar vuestros anaqueles con libros que apartan de Cristo la inteligencia?’”.
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 Como maestros cristianos debemos velar por ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios. La 
eficacia de nuestra tarea dependerá, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios. Beber de la fuente de 
vida permitirá que nosotros seamos fuentes de vida para nuestros alumnos.

Debemos buscar enseñar sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? El sabio Salomón nos dice que el princi-
pio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto quiere decir que nosotros y nuestros estudiantes debemos 
reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Sustentador y Redentor; debemos reconocerlo en nuestros 
caminos, debemos ayudar a nuestros niños a cumplir con los mandamientos de Dios, y a entender que solo 
eso nos llevará a alcanzar la felicidad.

Cada tema trabajado en el libro pretende guiar a nuestros pequeños alumnos al conocimien-
to de Dios, y abrir en ellos el deseo de conocer más cada día a aquel Dios maravilloso que nos 
invita a amar, perdonar, servir y compartir, de modo tal que puedan cultivar una sana y pre-
ciosa relación con sus pares. Cada uno de los versículos aprendidos debe mantener un entor-
no de reflexión que permita a los estudiantes comprender y sentir el gran amor de su Creador.                                                                                                                                         
       A lo largo del material tanto de actividades como el de consulta tenemos un despliegue de reflexiones 
bíblicas que refuerzan un actuar diario distinto que permite valorar el cuidado y protección de Dios sobre 
sus hijos, así como las abundantes bendiciones que recibimos a diario que consideramos es el sello de 
identidad que marca la diferencia con otras propuestas. Cada contenido, valor, actividad sugerida en los 
libros fueron consultados a través de la oración con el Dador de la inteligencia, para que estos lleguen a los 
niños no solamente para desarrollarlos como parte de un área determinada sino con el propósito de testifi-
car el nombre de Dios a través de los números, las cantidades, las comparaciones, las medidas, las probabi-
lidades que  se estudia en la matemática.

Estructura de la guía didáctica
Actividades de inicio 

Estas actividades corresponden a la sección “Aprendo mirando”. Siempre ocupan las dos primeras pá-
ginas de cada capítulo. Se presenta un tema disparador a partir de la observación de la situación ilustrada 
y se plantean preguntas con la finalidad de generar interés en el tema principal del capítulo. También, se 
pretende lograr una vinculación y un rescate de los saberes previos.

Antes de leer y disponerse a trabajar con las preguntas es importante presentar la lámina, hacer mención 
de los personajes que allí aparecen, introducir la situación y todos aquellos elementos que sean de utilidad.   

Lea en voz alta y clara las preguntas. Formule una a una las preguntas, de modo tal que permita a los 
estudiantes comunicar y expresar libremente sus ideas acerca de las posibles respuestas. Dialogue con los 
niños acerca de lo que se espera aprender en la nueva unidad. Acepte sugerencias de ellos sobre cómo les 
gustaría aprender la matemática.

Presente el valor del capítulo, ese valor es el que se desea que sus niños cultiven durante el desarrollo 
de los contenidos. Resalte el versículo referido en el disparador. 

Es importante que tenga en cuenta todas estas pautas para el desarrollo específico del tema principal 
de cada capítulo. 

Actividades de desarrollo
Actividades que corresponden a las secciones: “Ahora, ¿qué hago”, “Aprendo los números”, “Aprendo a 

resolver”, “Aprendo del espacio”, y “Aprendo estadística”. Pretenden ser actividades de apoyatura para el 
desarrollo de las clases. Como docentes necesitamos proporcionar a los estudiantes experiencias significa-
tivas y variadas, e incorporarlas a una de las formas de aprendizaje más agradable que los niños conocen: el 
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juego. Esas experiencias son las que estas actividades pretenden lograr. Son presentadas como actividades 
sugeridas, diferentes actividades para cada tema que el docente podrá elegir y/o adaptar a las características 
y necesidades particulares de su grupo de alumnos. 

Actividades de cierre
Son las actividades correspondientes a las secciones “Aprendo de Jesús” y “Cuánto aprendí”. Al finalizar 

con las “Actividades de desarrollo” es importante que puedan trabajar con sus alumnos en el proyecto de la 
sección “Aprendo de Jesús” de esta forma lograrán incorporar en los niños valores como la solidaridad y la 
cooperación, entre otros. Con respecto a las actividades de la sección “Cuánto aprendí”, es muy importante 
llevarlas a cabo, ya que con ellas se podrá evaluar si los niños lograron desarrollar las habilidades y compe-
tencias necesarias. Esa evaluación es la que permitirá identificar los puntos que necesitan ser reforzados.  
Estas actividades, a su vez, irán alcanzando mayor nivel de complejidad a lo largo del desarrollo de las 
unidades. Las propuestas de estas dos últimas secciones permiten reforzar y, a la vez, tomar información 
de los aprendizajes logrados, las habilidades y las capacidades desarrolladas a lo largo de la unidad. 
Sin embargo, no deberían ser las únicas evaluaciones de toda la unidad. No olvide que la evaluación es 
permanente y continua.

Por último, queremos mencionar a las actividades lúdicas presentes en Aprendo Matemática 3 (Cuaderno 
de actividades) en la sección “Aprendo jugando” y en el libro de área bajo los títulos “A jugar”, “Jugamos 
a…”, “A trabajar...”, “Armamos un...” y otros. Estas actividades pretenden presentar los contenidos de 
manera divertida, van a reforzar los aprendizajes, a lo largo de cada unidad. Es necesario orientar a los 
niños para que puedan desarrollarlas de manera divertida. Muchas veces serán llevadas a cabo en peque-
ños grupos con la finalidad de fortalecer la convivencia dentro del aula. Tienen como propósito acercar al 
estudiante a la matemática con actividades sencillas y atractivas. 

Considere estas páginas en el desarrollo mismo del libro y no las deje pasar por alto ya que prepara al 
niño para las actividades de autoevaluación y metacognición. 
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Orientaciones por capítulo
Capítulo 1: Seamos un grupo unido
Versículo: “Cuando llegó el día […], estaban todos unidos” Hechos 2:1 (NVI). 
Valor: Obediencia

Indicadores
• Representa conjuntos en diagramas. 
• Establece relaciones de pertenencia y no pertenencia, unión e intersección de conjuntos.
• Determina conjuntos por extensión y comprensión. 
• Establece la relación “mayor que”, “menor que” e “igual que”. 
• Lee y representa números de dos y tres cifras.
• Resuelve operaciones de adición y sustracción.
• Resuelve problemas con adición y sustracción. 
• Resuelve operaciones combinadas.
• Utiliza medidas arbitrarias para medir objetos.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Organice una presentación de año con los alumnos, entreguéles cartelitos para que escriban sus 

nombres. 
• Permita que los alumnos se sienten formando grupos espontáneamente. 
• Dé la bienvenida al curso y pregunte cuántos equipos o conjuntos de alumnos hay en la clase. 

¿Qué conjunto es el mayor y cuál es el menor? ¿Cuál es el conjunto mayor en ambos sexos?
• Escuche las respuestas de los alumnos.

Actividades de desarrollo
• Observen la lámina disparadora de ambos libros.  
• Lean en voz alta los diálogos. 
• Dialogue con los alumnos sobre sus apreciaciones y observaciones. 
• Pregunte a los alumnos qué es para ellos ser obediente. 
• Escuche las respuestas y los ejemplos. 
• Busquen el significado de la palabra obediencia en el diccionario. 

Actividades de cierre
• Pregunte: “¿De qué manera pueden demostrar obediencia en la escuela y en el hogar?”
• Pida a los alumnos que formen mentalmente conjuntos que encuentren en el aula: útiles escola-

res, mobiliario escolar, por edad, por preferencia de algún equipo de fútbol, etc. 

Actividades de evaluación
• Escuche los ejemplos de conjuntos formados mentalmente. 
• Observe el valor de la obediencia en la conducta de cada uno de los alumnos. 
• Mencionen qué otras cualidades diferentes pueden tener los alumnos de cada grupo. 
• Lean el versículo Hechos 2:1 (NVI) y expliquen con sus propias palabras lo que entendieron.
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Aprendo los números

Conjuntos; cuantificadores; números naturales de dos y tres cifras; lectura,       
escritura y comparación de números naturales

Para tener en cuenta...
Las actividades de conjuntos deben entenderse como un recurso didáctico para introducir de forma 

intuitiva el número natural. Referirnos a conjuntos es, de alguna manera, una expresión que está vinculada 
permanentemente a lo que realizamos día a día en actividades de agrupaciones, colecciones entre otras 
y por lo tanto los niños pueden captar rápida y claramente este concepto. Se sugiere trabajar solo con 
conjuntos cuyos elementos sean objetos reales o figurativos muy cercanos a las vivencias del niño y cuya 
cantidad sea acorde al nivel de desarrollo de los estudiantes de las edades correspondientes.

Actividades de inicio
• Lleve a los alumnos al patio escolar para realizar un juego de armado de diferentes grupos o 

conjuntos según la cantidad de sus integrantes. Usted indicará el número de integrantes y los 
alumnos rápidamente formarán el grupo o conjunto. Aquellos alumnos que quedan fuera de los 
conjuntos permanecerán sin jugar un turno. 

Actividades de desarrollo
• Explique cómo se representa un conjunto en el lenguaje matemático (diagrama de Venn, llaves, 

símbolos, etc.). Ver p. 11 LA. 
• Muestre ejemplos de la clasificación de conjuntos con elementos concretos. 
• Explique la relación de pertenencia o no pertenencia armando conjuntos con elementos de la 

mochila de un alumno y de otro. 
• Demuestre con ejemplos la clasificación de conjuntos, unión e intersección con elementos concre-

tos y luego con el lenguaje matemático. 
• Completen los ejercicios de las pp. 10-16 del CA. 

Actividades de cierre
• Observen la imagen de la p. 12 del LA. Cuenten cuántos conjuntos hay y qué clase de conjuntos 

son. Escriban los conjuntos en lenguaje matemático. 
• Explique los cuantificadores “más que” y “menos que” (p. 13 LA). 
• Realicen los ejercicios de las pp. 17 y 18 del CA. 
• Organice para festejar los cumpleaños del mes. Puede, por ejemplo, utilizar globos y que los niños 

relacionen cuántos hay de un color, más que otros o menos que otros.
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Actividades de evaluación 
• Indique a los niños que formen conjuntos con decenas de palitos, botones, fósforos, etc. 
• Ayude a los niños a representar los conjuntos en lenguaje matemático. 
• Completen los ejercicios de las pp. 19-21 del CA. 
• Indique a los niños que formen conjuntos con centenas (p. 14 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 21-26 del CA. 

Aprendo a resolver

La adición; la sustracción; problemas de adición; operaciones combinadas con 
sumas y restas 

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que lleven sus juguetes y que les coloquen precios con números de tres cifras. 

Luego exhibirlos en una mesa y pedir que simulen comprar dos juguetes comprobando que la 
suma no supere el 999. 

Actividades de desarrollo
• Indique a los niños que realicen la suma en el cuaderno colocando en forma ordenada las unida-

des, decenas y centenas. Comprobar los resultados con los compañeros. 
• Pídales que realicen nuevamente la suma, invirtiendo las cifras. 
• Explique las propiedades de la adición (p. 15 LA).
• Completen los ejercicios de la p. 27 CA. 

Actividades de cierre
• Enseñe a armar una guirnalda de papel. 

• Lean y observen la situación presentada en la p. 28 del CA. 
• Resuelvan las sustracciones de la misma página. 

Actividades de evaluación
• Desarrollen las sumas y las restas de las operaciones combinadas y coloquen el resultado de cada 

una de ellas recortando el triángulo de la guirnalda correspondiente (p. 29 CA).
• Hallen la solución a los problemas de la p. 10 LA y p. 30 CA.  
• Resuelvan las operaciones combinadas de las pp. 31 y 32 CA.  
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Aprendo del espacio

Desplazamiento de objetos; ubicación de objetos en la cuadrícula; medidas 
arbitrarias 

Actividades de inicio
• La siguiente actividad se realizará en el patio. Divida la clase en grupos de ocho alumnos. Marque 

un recorrido con forma de zig-zag u ondulado y entreguéles cuatro elementos (pelota, cuchara 
con papa, vaso lleno con agua, un aro). El equipo se divide en dos y se coloca en cada extremo del 
recorrido. Cada integrante debe llevar un elemento por el recorrido. Gana el equipo que lo hace en 
el menor tiempo. (Ver juego con otra modalidad, p. 17 LA). 

Actividades de desarrollo
• En el patio, trace una cuadrícula de seis por seis casilleros. También necesitará grupos de ocho 

alumnos. Pida que seis alumnos se ubiquen en diferentes casilleros y que dos alumnos queden 
afuera. Al toque de inicio del juego los alumnos del exterior deberán escribir en qué posición se 
encuentran sus seis compañeros; por ejemplo: (3;2) = Julián. Controlar el tiempo con cada grupo. 
Usted dará las indicaciones para que se desplacen. Gana el equipo que realiza el desplazamiento 
en el menor tiempo. Una variente de esta actividad es reproducir la cuadrícula que se encuentra a 
continuación y dar indicaciones a los niños para que se desplacen. Pueden pintar el recorrido, de 
este modo podrán al final comprobar si lo han hecho bien. 

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de la p. 17 LA y p. 33 CA. 
• Midan la palma de la mano con una regla. Comparen los resultados con los demás compañeros. 
• Midan diferentes objetos dentro del aula con la mano. Registren las anotaciones y comparen las 

medidas arbitrarias con las de los otros compañeros. 
• Completen los ejercicios de la p. 18 LA. 

1 2 3 4 5 6

1

2

3 Julián

4

5

6
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Actividades de evaluación
• Resuelvan los ejercicios de las pp. 34 y 35 del CA. 

Aprendo jugando 

Actividades de inicio
• Reparta por grupos puñados de letras para que formen palabras de números (cien, dos, uno, 

cero, etc).

Actividades de desarrollo
• Muestre una sopa de letras y explique cómo se juega para hallar las palabras.
• Reparta la sopa de letras para que la resuelvan por pareja. Puede reproducir el modelo que se 

encuentra a continuación. 
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Actividades de cierre
• Muestre la sopa de letras con números, centenas, decenas y unidades (p. 36 CA). 
• Enseñe a buscar el número posicional mayor, o sea, centena o decena según la cifra. 
• Busquen tres números del ejercicio de la p. 36 en forma grupal, grupos de tres. 

Actividades de evaluación
• Continúen buscando, en forma individual, el resto de las cifras. 
• Comparen los resultados con las sopas de números de los demás compañeros. 
• Ayude a aquellos alumnos que les cuesta ubicar las cifras. 

Aprendo de Jesús

Reflexiones para el docente
La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas 

relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan 
normas, órdenes, reglas y comportamientos.

Aunque el aprender a obedecer parece un valor a inculcar solamente a los niños, toda persona puede, y 
debe, procurar su desarrollo.

La obediencia no se determina por el afecto que puedas tener hacia la persona que autoriza, manda o 
pide, se concentra en realizar la tarea o cumplir el encargo que se te encomienda, sin pedir nada a cambio.

Es un valor muy importante. Si no respetan las indicaciones de sus mayores, no solo pueden meterse 
en problemas, sino que además se puede propiciar un ambiente de frecuentes berrinches y rabietas, que 
genera malos momentos tanto para los pequeños como para los padres. 

El niño puede aprender a ser obediente si:
• sabe qué es lo que sus padres o profesores quieren;
• conoce la satisfacción que su obediencia producirá;
• sabe el por qué y el valor de cada orden;
• tiene claras sus obligaciones;
• tiene reglas en casa y en la escuela;
• siente la aprobación de sus padres cuando es obediente;
• tiene el ejemplo de sus padres;
• siente que con la desobediencia no consigue lo que quiere.

“Todos los seres celestiales están en constante actividad, y el Señor Jesús, en su vida de trabajos 
prácticos, ha dejado un ejemplo para todos. Dios ha establecido en los cielos la ley de la acción obe-
diente.*Nota: La ley de acción obediente merece un estudio cuidadoso. La acción no solo promueve 
la salud física, sino que nos pone en armonía con otros y con el universo. Silenciosa pero incesante-
mente, los objetos de su creación realizan su tarea asignada. El océano está en constante movimien-
to. La hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno (Mateo 6:30) realiza su misión, 
vistiendo los campos con belleza. Las hojas son movidas por el viento, y sin embargo no se ve mano 
alguna que las toque. El sol, la luna y las estrellas son útiles y gloriosas al cumplir la misión para 
ellos designada. Y los seres humanos, su mente y su cuerpo creados a la semejanza misma de Dios, 
tienen que estar activos a fin de ocupar el lugar que se les ha designado. Nadie debe estar ocioso. La 
ociosidad es pecado”. (Elena de White, Mente, carácter y personalidad, p. 125)

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos, en el patio escolar al semáforo. Un adulto se coloca en un extremo 

del sitio y todos los menores, uno al lado del otro, en el extremo contrario. El adulto oficiará de 
“semáforo”. Cuando diga “luz verde”, los niños podrán avanzar, pero cuando pronuncie “luz roja” 
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deberán detenerse. Los que sigan avanzando tras la orden de parar quedarán descalificados. Gana 
el jugador que primero llegue a la línea de meta... o el único que no quede eliminado antes de 
tiempo.

• Cante con los alumnos la canción de Zaqueo. Puede ver la historia en el enlace: goo.gl/nx6T5I.
• Lean la historia de Zaqueo en la p. 37 del CA. 
• Escuche los comentarios de los alumnos. 
• Busquen en la Biblia donde se encuentra la historia de Zaqueo (Lucas 19:1-10) y leánla.
• Seleccionen una página del libro Zaqueo (Serie Pinturitas) para colorear. 

Actividades de desarrollo
• Comente con los alumnos que Zaqueo fue obediente a partir del momento en que entregó su 

corazón a Jesús. 
• Lean el texto “¡Un gran regalo para mí!” (p. 19 LA). 
• Dialogue con los alumnos acerca de lo maravilloso que será vivir con Jesús por la eternidad. 

Actividades de cierre
• Lean y comenten los consejos para ser obediente que presenta el CA en la p. 37.
• Lean “La obediencia en acción”, ídem página, en voz alta y comenten las respuestas de los hijos a 

sus padres. 
• Escuche los ejemplos o comentarios de los alumnos. 

Actividades de evaluación
• Elaboren tarjetas y decorarlas. Escriban en ellas mensajes: “Obedecer a Jesús trae felicidad”, “La 

obediencia nos lleva al Cielo”. Entreguen las tarjetas a los amigos, vecinos y familiares. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Observen la representación gráfica de los conjuntos o la escritura de los mismos. Colocar la parte 

faltante del ejercicio 1, CA (p. 38). 
• Escriban la forma abreviada, desarrollada y en letras (ejercicio 2, ídem página). 

Actividades de desarrollo
• Coloquen las cifras en la tabla posicional para realizar las sumas y restas. Completen los números 

que faltan (ejercico 3, p. 39). 
• Resuelvan los problemas y operaciones combinadas (ejercicio 4). 

Actividades de cierre
• Observen los conjuntos y completen el lenguaje simbólico (ejercicio 1, p. 20 LA). 
•  Escriban en letras los números (ejercicio 2). 
• Coloquen las cifras en forma vertical para desarrollar las adiciones y sustracciones (ejercicio 3). 
• Realicen las mediciones con medidas arbitrarias y registrarlas en el cuaderno (ejercicio 4). 

Actividades de evaluación
• Hallen la solución a los problemas del ejercicio 5. 
• Utilicen un hilo, cordón o lana para encontrar el camino más largo y más corto que une las letras 

para formar la palabra obediencia (ejercicio 6). 
• Completen los ejercicios 5 y 6 de la p. 39 del CA. 
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Capítulo 2: Sumemos esfuerzos
Versículo: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas” Josué 1:9.
Valor: Respeto

Indicadores
• Lee y escribe números hasta de tres cifras.
• Resuelve problemas de adición y sustracción.
• Establece relaciones con “mayor que”, “menor que” e “igual que”. 
• Aproxima números a órdenes indicadas. 
• Resuelve problemas y ejercicios con operaciones combinadas. 
• Representa líneas abiertas y cerradas, rectas paralelas y perpendiculares en figuras geométricas. 
• Utiliza instrumentos de medidas de longitud para calcular distancias. 
• Organiza datos en gráficos de puntos y gráficos lineales. 

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que lleven centímetros. Forme grupos de diez alumnos. Cada equipo deberá 

colocar cada centímetro en forma de fila y con una tiza marcar el número 100 de cada uno.
• Cuenten cuántos centímetros sumaron y a cuántos metros equivalen. 
• Explique que 100 cm son 1 metro.  
• En el patio, organice una carrera de 10 metros o 1 000 centímetros.
• Escuche las vivencias de los alumnos sobre la carrera realizada.

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean en voz alta los diálogos. 
• Escuche las observaciones de los alumnos. 
• Busquen en el diccionario el significado de la palabra respeto. 

Actividades de cierre
• Respondan las preguntas: “¿Qué carrera realizarán los niños de la imagen?”; “¿De cuántas formas 

pueden expresar la distancia que correrán?”; “¿Cómo se puede realizar un juego limpio?” (p. 23 LA).
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• Organice con los alumnos una carrera de postas de 100 metros, pero cada 10 metros un alumno 
toma la posta y continúa corriendo hasta la siguiente posta u alumno. Y así hasta llegar a la meta. 
Gana el equipo que llega primero.

Actividades de evaluación 
• Dialogue con los alumnos sobre el respeto y respondan las preguntas formuladas en la p. 41 del CA. 
• Busquen en la Biblia Josué 1:9 y reflexionen acerca de lo que comprendieron.

Aprendo los números

Orden creciente y decreciente; antecesor y sucesor de un número; redondeo a 
la centena más cercana; los números ordinales

 Actividades de inicio
• Coloque diferentes cantidades de agua o un líquido coloreado dentro de un medidor de líquidos. 
• Registre el aumento del líquido con el aumento de los números.

• Observen la imagen de la p. 25 del LA acerca de cómo crecen o decrecen los números en una zona 
de diferentes alturas. 

• Reparta números en tarjetones a los alumnos, pídales que formen un círculo y pregunte el número 
anterior o posterior después de…

• Completen los ejercicios de las pp. 42 y 43 del CA.
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Actividades de desarrollo
• Lleve a la clase cajas vacías de productos, colóquele precios y organice una compra de supermer-

cado frente a una cajera que hace la suma de todos los productos y luego para cobrar hace un 
redondeo.

• Represente los precios de los productos en una recta numérica en el pizarrón.

• Observen la imagen de la entrega de premios de una carrera o maratón.
• Escuche los comentarios de los alumnos. 

• Escriba en el pizarrón las posiciones de los ganadores utilizando los números ordinales. 
• Explique por qué se llaman ordinales. 
• Mencione otros ejemplos (pisos de una torre, grados de la enseñanza, etc.). Ver p. 26 LA. 

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de las pp. 44 y 45 del CA.  
• Planifique una visita a un edificio que posea ascensor para subir o bajar a diferentes pisos mar-

cando los números ordinales.

Actividades de evaluación
• Dictado de números ordinales, anteriores, posteriores. 
• Completar escala creciente o decreciente a partir de un número. 
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Aprendo a resolver

Adición y sustracción; propiedades de la adición; adición llevando cifras;         
sustracción restando cifras; problemas con adiciones y sustracciones llevando; 
operaciones combinadas 
Actividades de inicio

• Coloque 16 libros sobre dos mesas. En la primera mesa, colocar dos pilas, una que tenga 12 libros 
Aprendo Matemática 3 y la otra, 4 libros Aprendo Comunicación 3. En la segunda mesa, colocar 
dos pilas con 4 libros Aprendo Comunicación 3 y otra con 12 libros Aprendo Matemática 3. 

• Pida a los alumnos que realicen las sumas en las diferentes situaciones para comprobar la propie-
dad conmutativa de la suma.

• Resuelvan los ejercicios de las pp. 46 y 47 del CA. La idea es que comiencen trabajando en grupo, 
luego en pareja y finalmente en forma individual.  

Actividades de desarrollo
• Explique la adición llevando cifras (p. 27 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 48 y 49 del CA en forma grupal y luego individualmente.
• Explique la sustracción cuando el minuendo es menor que el sustraendo. Muestre ejemplos. 
• Completen los ejercicios de las pp. 50 y 51 del CA.  

Actividades de cierre
• Observen la imagen de la carrera en la p. 27 del LA y escuche los comentarios de los alumnos.
• Respondan oralmente las preguntas del ejercicio 1.
• Observen las restas en los tableros (ejercicio 2).
• En la p. 52 del CA, lean la situación de los puntos obtenidos por cada uno de los equipos y realicen 

la operación para descifrar cuántos puntos faltan para alcanzar los 892 puntos. 
• Resuelvan las situaciones problemáticas de la p. 53. 

Actividades de evaluación
• Desarrollen las operaciones combinadas y coloquen la palabra correspondiente en texto bíblico 

(p. 54 CA). 
• Hallen los resultados de las operaciones combinadas, de las sumas y las restas (p. 55 CA). 
• Encuentren la solución de los problemas de comparación (p. 31 LA). 
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Aprendo del espacio

Líneas abiertas, cerradas y poligonales; líneas paralelas y perpendiculares;     
unidades de longitud; problemas con medidas 

Actividades de inicio
• Entregue a cada alumno un trozo de lana, hilo o soga para hacer diferentes líneas abiertas y cerra-

das. Recorra las mesas de trabajo para ver los distintos ejemplos. Ver p. 28 LA. 
• Completen los ejercicios de las pp. 56 y 57 del CA. 

Actividades de desarrollo
• Jugar con los palitos chinos.

• Explique cuando son líneas paralelas y cuando son perpendiculares (p. 29 LA). 
• Pida a los niños que investiguen los nombres de las calles de la manzana en la que viven. Mencio-

nar cuáles son las calles paralelas y cuáles son las calles perpendiculares.
• Completen los ejercicios de las pp. 58 y 59 del CA.  

Actividades de cierre
• Observen la regla de medir de cada uno y descubran qué rayas indican centímetros y qué rayitas 

indican milímetros. 
• Midan los objetos solicitados en la p. 60 del CA. 
• Mida la altura de cada alumno con centímetro y registrar sus marcas (p. 61 CA). 
• Completen los ejercicios de la p. 61. 
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Actividades de evaluación
• Pida a los niños que en grupo o en forma individual fabriquen avioncitos de papel y los personali-

cen con diseños originales. 
• Organicen una carrera de avioncitos en el patio. Observen el recorrido que realiza el avioncito 

durante su vuelo y dibujen ese recorrido en sus cuadernos (actividad 2, p. 24 LA). 

Nota: tome el tiempo en segundos que demora cada avioncito en caer al suelo, lo usará para otra actividad. 

• Observen y dialoguen sobre la situación presentada en la p. 24 del LA. 
• Desarrollen los ejercicios de las pp. 62-64 del CA en forma grupal y luego individualmente.

Aprendo estadística: Gráfico de barras 

Actividades de inicio
• Registre en el pizarrón los nombres de cada alumno o grupo que auspiciaba su avioncito y el tiem-

po de vuelo en segundos. 
• Escuche los comentarios de los alumnos junto con sus observaciones mientras hacen las distintas 

comparaciones. 
• Vuelque todos los datos en un gráfico de barras. 

Actividades de desarrollo
• Explique en qué consiste un gráfico de barras (p. 32 LA).  
• Observen la imagen de la carrera y la tabla de tiempos de cada uno de los corredores (p. 32 LA). 
• Verifiquen si coinciden los datos de la tabla con el gráfico de barras. 

Actividades de cierre
• Lean la situación de la p. 65 del CA y observen la tabla con la cantidad de productos. 
• Representen todos los datos anteriores en un gráfico de barras, ídem página. 

Actividades de evaluación
• Completar el cuadro con la talla de los alumnos, registradas en las clases anteriores (p. 66 CA)
• Elaboren el gráfico de barras con los datos anteriores. Respondan las preguntas (ejercicio 4).
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Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Enumere a los alumnos con números ordinales, entregarles un papel y pedirles que lo escriban en 

tamaño grande. 
• Trace una circunferencia con tiza en el patio y llame a los alumnos por números ordinales para que 

algunos entren al interior, otros queden afuera, otros pisen el borde, etc. Pídales que cambien su 
cartel con un compañero y seguir con otras instrucciones. 

Actividades de desarrollo
• Pida que se formen de menor a mayor según los números ordinales y viceversa. 
• Llame a un número y que al instante se adelante el número ordinal anterior y posterior. 
• Llame a un número ordinal par y automáticamente que se acerquen todos los números ordinales 

pares y viceversa. 

Actividades de cierre
• Realicen la actividad de la p. 67 del CA. 

Actividades de evaluación
• Comparen el trabajo terminado con los compañeros. 

Aprendo de Jesús 

Reflexiones para el docente
Últimamente el valor del respeto y la educación se ha perdido casi en su totalidad. El respeto tiene que 

ver con el reconocimiento de la otra persona, que según la Biblia debe ser considerado como superior a 
uno mismo. Respeto tiene que ver con la honra que doy a las personas que se lo merecen, y todos merecen 
ser reconocidos por ser creación de Dios. Honrar es pesar el valor de una persona y en base a ello dar el 
reconocimiento. Por ejemplo, la Biblia dice: “Honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer man-
damiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida”. El respeto, el reconocimiento, la honra 
y el buen trato que damos a los demás nos recompensa con una vida de paz, de reconocimiento y de futura 
honra.

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una 
sociedad. Para practicarlo es preciso tener una clara noción de los derechos fundamentales de cada per-
sona, entre los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de otros tan importantes como 
el derecho a disfrutar de su libertad, disponer de sus pertenencias o proteger su intimidad, por solo citar 
algunos entre los muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad. El respeto abar-
ca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a todos nuestros 
semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin 
olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los antepasados y a la patria en que 
nacimos.

 El respeto comienza en la misma persona. Tener respeto por uno mismo conlleva tener respeto hacia 
los demás. Tu derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho a cambiar de opinión sin tener que dar 
explicaciones, tu derecho a crear un mundo propio en el que poder vivir. Respeto hacia los demás supone 
tener respeto por sus decisiones y por sus sentimientos. Respetar las decisiones de los demás o sus senti-
mientos no significa que estemos de acuerdo ni que los compartamos, significa que aceptamos que la otra 
persona tiene sus propios sentimientos y puede tomar sus propias decisiones, sean o no adecuadas para 
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mí y sean o no iguales que los míos. 
Para ser respetuosos son imprescindibles por lo menos estos dos puntos:

• Tratar a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser tratados.
• Valorar y proteger todo aquello que nos produzca admiración.

La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y egoístas, insensibles en alto grado al 
entorno social. Es tal su indiferencia o su ignorancia con respecto a quienes viven a su alrededor, que pasan 
por alto las más elementales normas de convivencia, como si no las conocieraran (lo cual resulta ser cierto 
en muchos casos) o, lo que es peor, conociéndolas y haciendo alarde de que les tienen sin cuidado. Quie-
nes así obran causan un daño considerable a la sociedad y a los individuos en particular.

Extraído y adapatado de: goo.gl/vx86Cd

Actividades de inicio
• Muestre el libro Tú me respetas y yo te respeto y lea junto a los alumnos. Conversen acerca de 

cómo debemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás.

• Dialogue con los alumnos sobre las diferentes formas de respeto. 
• Escuche los ejemplos que presentan los alumnos. 

Actividades de desarrollo
• Lea en voz alta la lectura “El respeto nos engrandece” (p. 33 LA).
• Dialogue con los alumnos sobre su contenido.
• Busquen la referencia de la historia en la Biblia, 1 Samuel 26.
• Elaboren en conjunto tres listas de acciones que muestren respeto con relación a Dios, entre com-

pañeros y hacia la naturaleza (p. 33 LA). 

Actividades de cierre
• Lean en grupos “Respetar a Dios antes que a los hombres” (p. 68 CA).
• Respondan oralmente la pregunta incluida de la lectura. 
• Busquen la historia en la Biblia, Daniel 6.

Actividades de evaluación
• Observen la imagen y luego lean en silencio la lectura de globos de diálogos, ídem página. 
• Escriban de qué maneras se puede demostrar respeto en las diferentes situaciones presentadas 

en la lectura. 
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Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Lean en silencio el problema y resuelvan la operación combinada (ejercicio 1, p. 69 CA).
• Completen las secuencias de 8 en 8 y de 20 en 20 (ejercicio 2). 
• Señalen con una cruz la centena más cercana de las cifras presentadas (ejercicio 3). 
• Completen las tablas con los números (ejercicio 4).
• Escriban los números ordinales en letras (ejercicio 5, p. 70). 

Actividades de desarrollo
• Observen los dos gráficos de barra y descubran cuál de los dos coincide con los resultados obteni-

dos en la tabla (ejercicio 6, p. 70). 
• Ubiquen las cifras en las tablas de posición y resuelvan las operaciones (ejercicio 7). 
• Observen la representación gráfica de las líneas y completen según las rectas si son paralelas o 

perpendiculares (ejercicio 8, p. 71). 
• Resuelvan los problemas escribiendo el desarrollo de las operaciones (ejercicio 9).

Actividades de cierre
• Observen la imagen de la secuencia y continuar en forma oral hasta el número 150 (ejercicio 1,    

p. 34 LA). 
• Escriban los números anteriores y posteriores de las cifras citadas en el ejercicio 2, ídem página. 
• Unan el número ordinal con su escritura en letras (ejercicio 3). 
• Realicen las adiciones y las sustracciones del ejercicio 4, ídem página. 
• Observen las líneas del ejercicio 5 y escriban qué clase de líneas son, ídem página.

Actividades de evaluación 
• Comprueben con un lápiz si las líneas del ejercicio 6 son paralelas o perpendiculares.
• Resuelvan los problemas de los ejercicios 7 y 8.
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Capítulo 3: El amor en la familia 
Versículo: “Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia” Jeremías 31:3 (NVI)
Valor: Amor

Indicadores
• Calcula el doble y el triple de un número, como una adición de sumandos iguales. 
• Resuelve ejercicios y problemas de multiplicación, identificando sus términos a través de las pro-

piedades. 
• Resuelve y plantea problemas multiplicativos de proporcionalidad simple. 
• Identifica los ejes de simetría de objetos. 
• Traza rectas paralelas, secantes y perpendiculares. 
• Identifica tipos de ángulos y sus elementos.
• Relaciona la equivalencia del kilómetro y el metro. 
• Representa gráficos de doble barra. 

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que traigan fotos de actividades que realizan con la familia (arreglo del jardín, 

arreglo de la casa, cocinar, limpiar, ayudar a los vecinos o a otras familias necesitadas, etc.). 
• Escuche las vivencias de los alumnos. 
• Armen un afiche con las fotos. Exponerlo en el aula o en la cartelera del patio.

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Escuche los comentarios y los ejemplos de los alumnos. 
• Lean en voz alta los globos de diálogo. 
• Lea en voz alta las preguntas del LA y escuche las respuestas. 

Actividades de cierre
• Lea en voz alta las preguntas del CA. 
• Respondan oralmente las preguntas. 
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• Escuche atentamente las respuestas de los alumnos. 
• Busquen en la Biblia versículos que hablan del amor de Dios (Juan 3:16, 1 Juan 4:8).
• Canten “Dios es amor”. Puede ver video en el siguiente enlace: goo.gl/zpDjnr.

Actividades de evaluación 
• Resuelvan la situación problemática planteada en los diálogos de la lámina disparadora. 
• Comparen los resultados con los compañeros.  

Aprendo los números: El doble y el triple de un número

Actividades de inicio
• Prepare 30 rectángulos de cartulinas de dos colores diferentes. En 15 tarjetas de un color escriba 

números y en las otras 15 escriba el doble de los primeros. Ver ejemplo:

5

10

8

16

3

6

6

12

• Entregue una tarjeta a cada niño e indíqueles que, en orden y por turno, busquen al compañero 
que tenga la tarjeta con el número que duplica al suyo. 

• El primer alumno dirá: “Yo soy el 5 y estoy buscando a mi doble”. El alumno que tenga el doble de 
5 tendrá que levantarse de su sitio, mostrará su número y dirá: “Yo soy tu doble” y se colocará al 
lado de su compañero. Así sucesivamente se hará con los demás números.

• Repita la actividad anterior con el triple de los números.

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta el texto de la p. 39 del LA y resuelvan en conjunto la situación presentada. 
• Explique qué significa doble y triple, y cómo la operación de multiplicación puede resolver estas 

situaciones. 
• Demuestre con elementos concretos ejemplos de doble y triple.

Actividades de cierre
• Observen la imagen de la p. 74 del CA y completen las frases. 
• Hallen el doble y el triple de los números citados en los ejercicios 1 y 2, pp. 74 y 75 CA. 

Actividades de evaluación
• Relacionen los números con el doble o con el triple (ejercicio 3, ídem página). 
• Completen las tablas de doble y triple (ejercicio 4, ídem página).
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Aprendo a resolver

La multiplicación; propiedades de la multiplicación; multiplicación por 2, 3, 4 y 5; 
multiplicación con números de dos y tres cifras; problemas de proporcionalidad; 
problemas de multiplicación
Actividades de inicio

• Prepare llaveros multiplicadores con los alumnos. Se necesitarán los siguientes materiales: argo-
lla para llavero, perforador, tabla de multiplicar doble faz, cinta adhesiva y tijera.

• Confeccione las tablas de multiplicar en la computadora. En la parte de adelante está la multipli-
cación y en la parte de atrás, la respuesta. Imprimir, recortar los rectángulos, unir ambas partes, 
perforarlas al mismo tiempo, plastificar con cinta adhesiva.

• Confeccionen tablas de multiplicación a medida que las van aprendiendo. 
• Jueguen con los compañeros para repasar multiplicaciones con la ayuda de sus llaveros.

Actividades de desarrollo
• Explique las propiedades de la multiplicación: conmutativa, asociativa, elemento neutro y elemen-

to absorbente (p. 40 LA). 
• Completen las actividades de las pp. 76-80 del CA. 

Actividades de cierre
• Repasen las tablas de multiplicación x 3, x 4 y x 5. 
• Completen las actividades de las pp. 81-86 del CA.  

Actividades de evaluación
• Resuelvan multiplicaciones por dos y tres cifras (pp. 87-88 CA). 
• Demuestre con elementos concretos los problemas de proporcionalidad presentados en la p. 41 LA 

y p. 89 CA.  
• Resuelvan en conjunto, en equipo y en forma individual los problemas de multiplicación de las pp. 

90 y 91 del CA. 

2x0=
2x1=
2x2=
2x3=
2x4=
2x5=
2x6=
2x7=
2x8=
2x9=
2x10=
2x11=
2x12=

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
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Aprendo del espacio

Ejes de simetría; rectas, segmentos y ángulos; el kilómetro

Para tener en cuenta...
En matemáticas, el concepto de simetría es representado por diversos objetos, cuya forma, tamaño y po-

sición relativa de sus partes son las mismas, en ambos lados de una línea divisoria equidistante imaginaria 
denominada “eje de simetría”.

Actividades de inicio
• Pida a los niños que pleguen cuadrados de papel glasé y vuelvan a abrirlos para conocer la sime-

tría del cuadrado. Doblen el papel en forma horizontal y vertical para ver las distintas simetrías. 

Actividades de desarrollo
• Explique en qué consiste la simetría. 
• Completen los ejercicios de las pp. 92 y 93 del CA. 
• Trace rectas en el pizarrón y demuestre la diferencia entre rectas y segmentos. (Ver p. 43 LA).
• Muestre ejemplos de rectas y segmentos en el aula. 
• Explique que la unión de dos segmentos forma un ángulo. 
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• Presente el ejemplo del abanico, muestre diferentes ángulos abriendo y cerrándolo. 

• Completen los ejercicios de las pp. 94-97 del CA. 

Actividades de cierre
• Lean en voz alta los globos de diálogo de la p. 98 del CA. 
• Demuestre a los alumnos cuántos metros tiene un kilómetro. 
• Contesten, en forma grupal, las preguntas. 
• Completen los ejercicios, ídem pág. 

Actividades de evaluación
• Completen los ejercicios de kilómetros con toda la clase, en equipo y en forma individual (p. 99 CA).
• Pida a los padres que lleven sus hijos en vehículos (auto o camioneta, bicicleta) para recorrer un 

kilómetro. 

Aprendo estadística

Cuadros estadísticos; gráfico de doble entrada

Actividades de inicio
• Los alumnos averiguan en todos los grados de 1ro a 6to su preferencia por la clase de matemática.
• Reunir los resultados y colocarlos en la siguiente tabla:

• Ayude a los niños a representar los mismos resultados en un gráfico de barras. 

Grados Cantidad de niños 
que les gusta el 

curso de matemática

1er grado

2do grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado
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Actividades de desarrollo
• Explique qué son las variables y cuántas clases hay (p. 45 LA). 
• Observen la imagen de la cosecha de manzanas (p. 100 CA), lean los resultados obtenidos y res-

pondan las preguntas formuladas. 
• Organicen la información en gráfico de barras vertical y horizontal, ídem página. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio la situación problemática de la p. 38 y conversen con un compañero sobre las 

posibles respuestas. 

Actividades de evaluación
• Lean la situación problemática de la p. 101 del CA. 
• Representen en gráfico de barras los resultados obtenidos. 
• Calculen las distancias de metros a kilómetros y obtener el resultado final, ídem página. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Reparta tarjetas con números pares del 0 al 50 a las niñas y los números impares del 1 al 45 a los 

varones. 
• Jueguen a la multiplicación muda. Usted deberá colocar todas las multiplicaciones de las tablas 

del 2 al 5. Sacará una multiplicación al azar y el alumno que tenga el resultado levantará su cartel 
mostrando a todos los compañeros. 

Actividades de desarrollo
• Divida la clase en grupos y fotocopie la p. 102 de acuerdo a la cantidad de grupos.
• Cada grupo deberá pegar la hoja sobre una cartulina y luego recortar prolijamente cada tarjeta. 
• Comenzar a jugar con el grupo colocando boca abajo todas las tarjetas. Es similar al memotest. 

Cada participante, en su turno, deberá destapar y si la multiplicación corresponde al resultado 
se llevará las tarjetas y continuará jugando. Y si no, volverá a colocarlas nuevamente en el mismo 
lugar boca abajo. 

Actividades de cierre
• Realice variantes con el juego anterior. Por ejemplo, colocar las tarjetas boca arriba y al momento 

del inicio del juego buscar las parejas de multiplicación con su resultado. Gana el participante que 
más tarjetas obtuvo. 

Actividades de evaluación
• Pida a sus alumnos que ayuden a los compañeros que les cuesta recordar los resultados de las 

multiplicaciones. 
• Repasen las tablas con los llaveros de multiplicación. 
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Aprendo de Jesús

Reflexiones para el docente
  El valor del amor es tener como ideal el bien común, el perfeccionamiento propio y el de los demás. 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las 
diferentes ideologías y puntos de vista. Fundamentalmente se interpreta como un sentimiento relacionado 
con el afecto y el apego, productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes. El amor es una vir-
tud que representa toda la bondad, compasión y afecto del ser humano. También puede describirse como 
acciones dirigidas hacia otros basados en la compasión o en el afecto. Transitar por la vida sin rencores, 
perdonando nuestros errores y las fallas de los demás es una expresión de amor. Por ello es importante 
desarrollar el valor del amor en nuestra familia. El valor del amor se desarrolla cuando: vivo tratando de ser 
feliz; intento siempre hacer el bien, sin causar daño a las personas ni a la naturaleza; respeto los intereses 
y derechos de todos; soy ejemplo de dar sin esperar algo, sino por el amor en sí mismo. El amor reconoce el 
valor esencial del ser humano, sin importar su apariencia, ni sus condiciones, habilidades o limitaciones.   

Actividades de inicio
• Arme un taller de cocina con los alumnos para hacer tortillas. (Ver receta en la p. 47 LA). 
• Cocinar en horno moderado y mientras se espera la cocción preguntar a los alumnos si conocen 

alguna familia para llevarles tortillas asadas. 

Actividades de desarrollo
• Comparta con los alumnos la historia del profeta Elías cuando ayudó a la viuda de Sarepta. 
• Busquen la historia en la Biblia, 2 Reyes 4: 1-7. 
• Reflexionen y respondan las preguntas de la p. 47 LA.

Actividades de cierre
• Lean en voz alta y por turno el texto “Demostramos amor con nuestros hechos” (p. 103 CA). 
• Pida a los alumnos que citen sus propios ejemplos. 

Actividades de evaluación
• Escriban una lista de cosas que han hecho para demostrar amor y cuáles podrían hacer en un futuro. 
• Distribuya las tortillas asadas para que los alumnos las prueben y también puedan compartirlas 

con personas necesitadas.



Guía docente · Aprendo Matemática 3 

32

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Completen los cuadros con el doble y el triple de los números del ejercicio 1, p. 104 CA. 
• Observen las operaciones desarrolladas y escriban dentro del paréntesis a qué propiedad de mul-

tiplicación corresponde (ejercicio 2). 
• Completen el cuadro de doble entrada resolviendo las multiplicaciones (ejercicio 3). 
• Resuelvan las multiplicaciones por dos y tres cifras en las tablas de valor posicional (ejercico 4). 

Actividades de desarrollo
• Hallen la solución a los problemas del ejercicio 5, p. 105. 
• Observen el ejercicio 6, identifiquen y señalen cuáles son los ángulos rectos, agudos y obtusos.  
• Transformen todas las medidas de longitud a kilómetros y sumar las cantidades (ejercicio 7).

Actividades de cierre
• Observen si las relaciones de los cuadros de doble y triple están correctos (ejercicio 1, p. 48 LA).
• Coloquen una ficha o papelito del color indicado a las operaciones que poseen la propiedad de la 

multiplicación citada (ejercicio 2, ídem página).  
• Apoyen la regla sobre el eje de simetría en las figuras del ejercicio 3 y comprueben con el compañero.
• Marquen en la imagen del ejercicio 4 las rectas paralelas y perpendiculares, ídem página. 

Actividades de evaluación
• Observen el cuadro de doble entrada del ejercicio 5 y elaboren un gráfico de barras (p. 49).
• Lean los problemas del ejercicio 6, resolverlos y realizar el gráfico de barras, ídem página. 
• Transformen las medidas de longitud del ejercicio 7 a kilómetros y comparen el resultado con el de 

un compañero, ídem página. 
• Observen el plano de calles del ejercicio 8, p. 106 CA y respondan las preguntas.
• Observen los diferentes ángulos y coloreen los casilleros del cuadro por la misma cantidad de 

cada ángulo (ejercicio 9, p. 106 CA).  
• Resuelvan los problemas del ejercicio 10, p. 107 CA.
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Capítulo 4: Compartamos esperanza
Versículo: “En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado” Salmo 4:8 (NVI).
Valor: Confianza

Indicadores
• Resuelve ejercicios y problemas con multiplicación usando las propiedades. 
• Calcula la mitad y la tercia de un número. 
• Resuelve problemas multiplicativos.
• Calcula la potencia de números usando diversas estrategias.
• Identifica los lados, los vértices y ángulos de un polígono. 
• Usa medidas de capacidad como el litro y el medio litro.  

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos una imagen de cómo llegan los productos desde el lugar donde se fabrican 

hasta los clientes. Explique que a ese proceso de medios para que el objeto llegue a destino se lo 
denomina logística. 

• Cuente a los alumnos cómo llegan los libros y las revistas escolares a cada una de las escuelas. 

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros.
• Lean en voz alta los globos de diálogo.
• Escuche atentamente los comentarios de los alumnos. 
• Pregunte a los niños qué relación tiene la Revista Mis Amigos con la confianza en Dios. Reparta las 

revistas y observarlas silenciosamente.
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• ¿Cómo se puede demostrar a otros que pueden confiar en nosotros? Dé ejemplos y escuche los 
ejemplos de los alumnos. 

• Busquen en el diccionario los significados de: confianza, esperanza, compartir. 

Actividades de cierre
• Lean nuevamente los globos de diálogo de la lámina disparadora (CA). 
• Lean las preguntas en voz alta, resuelvan las operaciones y respondan oralmente. 

Actividades de evaluación
• Organice un proyecto para distribuir las revistas Mis Amigos que ya han sido leídas y pueden ser 

útiles para otros niños. 
• Converse con los niños acerca de que compartir las revistas es compartir confianza y esperanza.

Aprendo los números

Múltiplos de un número; mitad, tercia y cuarta de un número 

Actividades de inicio
• Si tiene la posibilidad, lleve una paloma a la clase. De lo contrario, puede mostrar un video de 

cómo preparar un baño saludable para las palomas. Ver en: goo.gl/6zA3tr. 
• Lean en voz alta el libro La paloma de la Serie Alitas. 
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Actividades de desarrollo 
• Lean el caso presentado en la p. 53 del LA y reflexionen acerca de las preguntas. 
• Explique que los números naturales son infinitos y cómo se obtienen los múltiplos. 
• Muestre a los alumnos una colección completa de un año entero de la Revista Mis Amigos. 
• Demuestre cuántas revistas son la mitad y cuántas corresponden a un tercio o tercera parte. 
• Escriban las respuestas de las preguntas de la p. 118 CA.
• Muestre diferentes medidores de alimentos secos o líquidos (p. 54 LA). 

Actividades de cierre
• Desarrollen las multiplicaciones de los números del 4 al 7 y cómo se hallan los múltiplos (ejercicio 

1, p. 117 CA). 
• Comprueben los resultados con un compañero. 
• Escriban los primeros diez múltiplos de los números 2, 3, 8, 9 y 10 (ejercicio 2, ídem página). 
• Calculen la mitad, la tercia y la cuarta parte de cada conjunto de elementos (ejercicio 1, p. 118).
• Completen las tablas de mitad, tercia y cuarta del ejercicio 2, p. 119. 

Actividades de evaluación
• Coloquen una cruz en los casilleros que no sean múltiplos de los números 7, 5 y 8 (ejercicio 3, p. 117).  
• Completen el ejercicio 4, p. 117 en el cuaderno. 
• Encierren con un círculo según corresponda la mitad, tercia o cuarta (ejercicio 3, p. 119).
• Trabajen en el cuaderno completando las consignas del ejercicio 4, p. 119. 

Aprendo a resolver

La multiplicación; la división; potencia; problemas de división; problemas multi-
plicativos de proporcionalidad

Para tener en cuenta...
En este campo temático sobre la multiplicación, es necesario que los niños utilicen materiales para con-

tar y entender el sentido de la multiplicación. Después de este proceso se puede utilizar una serie de estra-
tegias como canciones, rimas, adivinanzas para reforzar la tabla de multiplicación con cualquier número. 

Actividades de inicio
• LLeve vasos descartables. Divida la clase en grupos y entregue la cantidad de vasos de acuerdo a 

la tabla de multiplicación asignada. 
• Pida que agrupen los vasos según el número indicado. Si les tocó el número 8, armarán grupos de 

8 vasos y luego explicarán a los demás compañeros cómo la multiplicación abrevia la suma.
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• Demuestre a los alumnos que esa abreviatura de la suma también se denomina potencia (p. 55 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 110-116. Estas actividades ayudarán a los alumnos a adquirir 

destreza en las diferentes tablas de multiplicación.

Actividades de desarrollo
• Explique, utilizando los vasos descartables, que la división es la inversa de la multiplicación. 
• Ejemplifique indicando que la división es compartir, repartir, distribuir en partes iguales. 
• Recorten las chapitas y las medias que se encuentran en la p. 287, repartirlas en partes iguales y 

pegarlas en el ejercicio 2 de la p. 120 CA. 
• Mencione los elementos de la división y explique cómo es el mecanismo (p. 54 LA). 
• Explique cuándo es división exacta y cuándo es división inexacta con una cifra.
• Completen los ejercicios de las pp. 121-125 del CA. 

Actividades de cierre
• Explique la potencia (p. 55 LA). 
• Expresen en forma de potencia los números que se encuentran en el ejercicio 1, p. 126 CA. 
• Calculen la potencia de los números que se encuentran en el ejercicio 2, ídem página. 
• Resuelvan las operaciones que poseen números con potencias (ejercicio 3, ídem página). 

Actividades de evaluación
• En grupo, analicen y resuelvan los problemas multiplicativos de proporcionalidad de la p. 56 LA. 
• En grupo, resuelvan los problemas de división de la p. 127 CA.  
• En pareja, resuelvan los problemas multiplicativos de proporcionalidad de la p. 128 CA. 

Aprendo del espacio

Polígonos; triángulos; cuadriláteros; unidades de capacidad

Para tener en cuenta...
Esta sección se torna la más atractiva para el estudiante considerando que, para su desarrollo, se puede 

contar con mucho material del entorno o elaborado por ellos mismos. Consideramos importante que el niño 
sea quien elabore su propio material. 

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos armando polígonos con palillos, gomitas dulces, bolitas de plastilina o 

con palitos de helado.
• Señale imaginariamente sus vértices, lados, ángulos y diagonales. 

• Identifiquen las clases de paralelogramos y no paralelogramos (p. 57 LA y p. 129 CA). 

	

	

	

	

	

	



Guía docente · Aprendo Matemática 3 

37

Actividades de desarrollo
• Recorten las figuras en la p. 289 y peguen en el ejercicio 2, p. 130 CA. 
• Escriban sus nombres y cuántos lados posee cada uno de ellos. 
• Observen la imagen del ejercicio 3 y respondan cuántos triángulos, cuadriláteros y pentágonos hay. 
• Explique cuando los polígonos son regulares y cuando son irregulares.
• Completen las actividades de la p. 131 CA. 

Actividades de cierre
• Recorten diferentes clases de triángulos para armar figuras como: gato, chinito, casa, etc. (p. 58 LA). 

• Completen las actividades de las pp. 132-134 CA.

Actividades de evaluación
• Pregunte qué elementos se miden en litros.
• Escuche atentamente las respuestas de los alumnos.
• Lleve a la clase diferentes líquidos y envases. Mida los líquidos en distintos envases y comprobar 

cuánto miden. 
• Lean las situaciones de la p. 59 del LA. 
• Completen las actividades de las pp. 135 y 136 del CA. 
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Aprendo estadística

Gráficos de barra y tablas de doble entrada

Actividades de inicio
• Organice un proyecto solidario para recolectar leche. Pida a los alumnos de toda la escuela que 

traigan un litro de leche para entregar en un hogar de niños o un hospital.
• Hacer el conteo diario y llevar el registro. 

Actividades de desarrollo
• Arme un cuadro de doble entrada con los grados y la cantidad de litros de leche recaudados (p. 60 LA). 
• Seleccionar un alumno de cada curso para hacer la entrega de la leche. 
• Escuchar el testimonio de los alumnos que realizaron la entrega. 

Actividades de cierre
• Completen la tabla de doble entrada de polígonos con los datos requeridos (p. 137 CA). 

Actividades de evaluación
• Lean el texto del ejercicio 2 de la p. 138 CA.
• Completen la tabla de doble entrada con los datos otorgados en el texto, ídem página. 
• Comparen las respuestas con las de los demás compañeros. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Busquen los rompecabezas que salen en la Revista Mis Amigos, p. 16 y armarlos. También se pue-

den armar online http://misamigos.editorialaces.com/recreo/juegos/

Actividades de desarrollo
• Realicen las operaciones de la tabla de la p. 139 CA. 

Actividades de cierre
• Recorten las partes del rompecabezas de la p. 293.
• Verifiquen los resultados y peguen las partes. 
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Actividades de evaluación
• Seleccionen una imagen de la Revista Mis Amigos y armen un rompecabezas con operaciones para 

que lo arme el compañero y viceversa. 

Aprendo de Jesús

Reflexiones para el docente
La confianza se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, comprendidos, alentados y acogi-

dos en una situación de diálogo y respeto. La razón de la confianza reside en lo más íntimo de cada uno de 
nosotros y, por tanto, cada persona vive esa sensación de confianza según su personalidad. 

La confianza es un valor muy importante en la educación de los niños que debe alimentarse constante-
mente con amabilidad y cordialidad. Con tolerancia se afianza la superación de dificultades en la búsqueda 
de la confianza. Para educar en valores a los niños, esta alimentación es muy importante ya que la confian-
za es muy frágil y se pierde con dudas, olvidos, distanciamientos, traiciones e imprudencias.

Consejos para generar confianza en los niños:
1. Fomentar la sinceridad. Enseñarles a ser sinceros y a decir la verdad, aunque duela. 
2. Establecer un clima de convivencia con flexibilidad y tolerancia. La tranquilidad que genera en los 

niños vivir en un clima óptimo estimula su confianza en los demás y también en sí mismo.
3. Desarrollar la espontaneidad. Ser espontáneos en pensamientos y sentimientos ayuda a crear un 

clima de confianza tanto en la familia como con los amigos.
4. Pactar normas de disciplina. Establecer límites ayuda al niño a saber cuál es el camino a tomar, lo 

cual aumenta su confianza en todos los ámbitos de su desarrollo.
5. Inculcar respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Respetarse y respetar son los valores que 

debemos promover en los niños, asociados a la confianza.
6. Fomentar el diálogo. Crear un buen clima de diálogo es fundamental para hacer crecer la confianza 

en los demás. 
Debemos ofrecer a los niños oportunidades para fomentar y aumentar su confianza. En este sentido, es 

importante orientar al niño hacia otros valores que sumen puntos para aumentar la confianza, como son la 
colaboración, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la honestidad y la empatía, entre otros. 

Actividades de inicio
• Converse con los alumnos acerca de la importancia de confiar plenamente en Dios.
• Canten “Confío en Dios y no temo” basado en el Salmo 56:1-11. Puede ver letra y música en el 

siguiente enlace: goo.gl/c2QWD5. 

Actividades de desarrollo
• Lean el texto de la p. 61 LA. 
• Dialogue con los alumnos sobre la confianza que tenía Moisés en Dios. 
• Busquen promesas en la Biblia: Salmo 23:1; 121:1; Isaías 41:10.

Actividades de cierre
• Lean en voz alta la historia de Jairo que se encuentra en la p. 140 del CA.
• Busquen la referencia de la historia en Marcos 5:21-43.

Actividades de evaluación
• Dibujen la expresión de Jairo cuando vio que su hija estaba viva (p. 140 CA). 
• Dibujen la expresión de un niño que confía en Dios, ídem página. 
• Canten nuevamente “Confío en Dios y no temo”
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Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Jueguen con cartas de: mitad, tercia, cuarta (p. 52 LA). 
• Completen la tabla de doble entrada con las multiplicaciones (p. 141 CA). 
• Completen la tabla del ejercicio 2, ídem página. 
• Escriban los diez primeros múltiplos de 4, 6 y 7 (ejercicio 3).
• Resuelvan las divisiones del ejercicio 4, p. 142.

Actividades de desarrollo
• Dibujen con regla tres triángulos según la medida de sus ángulos y escriban sus nombres (ejerci-

cio 5, p. 142). 
• Relacionen las medidas equivalentes (ejercicio 6, ídem página). 
• Observen las construcciones y relacionen cada polígono con su nombre (ejercicio 7, p. 143).
• Resuelvan las situaciones problemáticas, ídem página. 

Actividades de cierre
• Observen los dibujos y escriban en el cuaderno cómo podrían expresar matemáticamente cada 

una de las operaciones (ejercicio 1, p. 62 LA).
• Observen los dibujos y escriban la mitad, tercia y cuarta según lo indique el ejercicio 2, ídem página. 
• Resuelvan las divisiones y escriban el razonamiento (ejercicio 3, ídem página). 
• Observen la tabla del ejercicio 4 y armen un gráfico de barras en el cuaderno.

Actividades de evaluación
• Señalen las figuras poligonales del ejercicio 5, p. 63 LA y mencionen sus partes. 
• Resuelvan en el cuaderno los ejercicios de potencia, ídem página. 
• Completen la tabla de doble entrada con las equivalencias de las medidas de líquidos y diseñen el 

gráfico de barras (ejercicio 7). 
• Resuelvan con un compañero, los problemas multiplicativos (ejercicio 8, ídem página). 
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Capítulo 5: Saludables y gozosos
Versículo: “A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de 
literatura y ciencia” Daniel 1:17 (NVI).
Valor: Veracidad

Indicadores
• Lee, escribe y descompone números naturales de cuatro cifras. 
• Compara y ordena números de hasta cuatro cifras.
• Resuelve operaciones con números de cuatro cifras.
• Resuelve problemas de adición y sustracción con números naturales. 
• Identifica y representa números romanos. 
• Representa circunferencias de distintas medidas de radio y diámetro e identifica sus elementos.
• Identifica unidades de masa: kilogramo y gramo.
• Expresa una masa de kilogramo en medio y cuarto de kilogramo.
• Resuelve problemas con medidas de masa.
• Interpreta y obtiene información de gráficos circulares o de sectores.
• Representa cuadros de doble entrada.

Aprendo mirando

Actividades inicio
• Visiten el quiosco saludable de la escuela, (si lo posee). De lo contrario, brinde información para 

tener una merienda saludable en su curso.
• Incentive a los alumnos a traer meriendas que hacen bien a su salud. 
• Muestre ejemplos de diferentes meriendas. 
• Organice una merienda saludable dentro del aula. 
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Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Escuche los comentarios y los ejemplos de los alumnos. 
• Lean en voz alta los globos de diálogo y conversen sobre el contenido de los mismos. 
• Pregunte a los niños qué entienden por veracidad. 
• Busquen el significado de la palabra en el diccionario. 

Actividades de cierre
• Lea en voz alta las preguntas del CA y escuche atentamente las respuestas de los alumnos. 
• Dé ejemplos de veracidad que suceden diariamente en el aula, en el hogar, en el barrio, etc. 
• Escuche los ejemplos de los alumnos. 

Actividades de evaluación
• Respondan oralmente y en forma grupal las preguntas que se encuentran en la p. 65 del LA. 
• Arme un afiche para el aula sobre los alimentos nutritivos que debe tener una merienda saludable. 

Aprendo los números 

Números naturales hasta el 9 999; lectura y escritura de las unidades de mil;  
descomposición de números; comparación de números; anterior, entre y posterior; 
redondeo al millar más cercano; números romanos

Actividades de inicio
• Prepare tarjetones y juegue con los alumnos a armar números.
• Dictado de números con diversas cifras. Utilice el ábaco y material multibase para afianzar este 

tema.
• Realicen la actividad sugerida en la p. 67 del LA. 

Actividades de desarrollo
• Completen los ejercicios de las pp. 148 y 149 del CA.
• Explique cómo se compone y se descompone un número (p. 68 LA).  Muestre la representación 

gráfica de números. 
• Completen los ejercicios de las pp. 150 y 151 del CA. 

Actividades de cierre
• Lean y comenten el texto sobre los animales en peligro de extinción (p. 69 LA). 
• Pregunte a los alumnos qué significado tiene la palabra extinción. 
• Respondan oralmente las preguntas formuladas. 
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• Observen las comparaciones y los redondeos de los números presentados ante las cifras de este texto. 
• Completen los ejercicios de las pp. 152-157 CA. 

Actividades de evaluación
• Muestre ejemplos cotidianos en donde se utilicen los números romanos.

• Explique el valor numérico de cada símbolo (p. 70 LA).
• Completen los ejercicios de las pp. 158 y 159 CA. 
• Dictado de números de cuatro cifras. 

Aprendo a resolver

Adición y sustracción con cuatro cifras; problemas de sumas y restas; problemas 
de igualación y combinación en la adición 

Actividades de inicio
• Represente números con elementos concretos (piedras, caracoles, palitos, lápices, fibras, lapice-

ras, o bolitas de plastilina de tres colores diferentes) para aprender a igualar y/o combinar. 
• Divida la clase en grupos y entregarles materiales concretos para que ellos experimenten y extrai-

gan sus propias conclusiones.

Actividades de desarrollo
• Explique en qué se diferencian los problemas de igualación de los de combinación. 
• Muestre ejemplos.
• Practiquen la adición y sustracción con cuatro cifras. Completen las actividades de las pp. 160-163. 
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Actividades de cierre
• Lean en voz alta las situaciones problemáticas de la p. 164 del CA para luego resolver en forma 

grupal, otros con un compañero y otros en forma individual. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio y hallen la solución a los problemas de igualación y combinación en la adición de 

la p. 165 CA. 
• Comparen los resultados con un compañero. 

Aprendo del espacio 

La circunferencia y el círculo; unidades de masa: el kilogramo y el gramo

Actividades de inicio
• Organice una clase de cocina para hacer con los alumnos galletitas con forma de círculos y circun-

ferencias. Necesitará: 2 tazas de harina leudante o común con polvo de hornear, 1 taza de azúcar, 1 
taza de aceite, ralladura de limón, 2 huevos y 1/4 taza de almidón de maíz. (Si el curso es numero-
so duplicar o triplicar la receta).

• Prepare la masa y entregue a cada alumno un pedazo para que hagan dos bollitos. Uno lo aplasta-
rán para hacer un círculo bien redondo y el otro harán como una viborita para formar una circunfe-
rencia. 

• Pida a una persona que hornee las galletitas. 
• Una vez horneadas, pueden decorarlas.

Actividades de desarrollo
• Explique en qué se diferencian las circunferencias de los círculos. 
• Midan diferentes circunferencias o círculos con sogas y reglas (p. 72 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 166 y 167 del CA. 
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• De ser posible, lleve a la clase diferentes balanzas y pese distintos objetos.

• Si puede lleve una báscula para pesar a los niños. Registre el peso en una tabla de doble entrada. 

Actividades de cierre
• Armen su propia balanza casera. Necesitarán: 1 gancho de ropa (percha), hilo o soga, 2 latas va-

cías de atún, un centímetro, un lápiz, un martillo y un clavo fino. Ver demostración en las siguien-
tes imágenes.

	

	

	

	

• Pesen objetos del mismo tamaño para trabajar cantidades. Por ejemplo 2 borradores iguales pe-
san menos que 4 borradores del mismo tamaño.

• Comprueben si un objeto es más grande que otro, no necesariamente tiene que ser más pesado 
(por ejemplo, usar una esponja de la cocina con monedas o canicas).

• Elaborar pesitas utilizando bolsas plásticas y arena con las siguientes cantidades:

1/4 kg 1/2 kg 3/4 kg 1 kg
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• Busquen objetos que pesen como cada bolsita de arena.

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de las pp. 168 y 169 del CA.

Aprendo estadística: Gráficos circulares 

Actividades de inicio
• Ayude a los niños a orgnizar una encuesta a nivel escuela preguntando cuáles de las siguientes 

frutas les gustan más: fresa, naranja, mandarina, manzana, piña o uvas.
• Divida el curso en grupos para realizar la encuesta durante un recreo. 
• Registrar los datos obtenidos y armar una tabla de doble entrada. 

Actividades de desarrollo
• Explique qué es un gráfico circular y cómo se forma. 
• Arme con los alumnos un gráfico circular con los datos de la encuesta. 
• Observen el gráfico circular de la p. 74 del LA y respondan las preguntas.
• Observen la tabla del ejercicio 2 (p. 74 LA) y completen la consigna en sus cuadernos. 

Actividades de cierre
• Observen la pizza y respondan las preguntas (p. 170 CA). 
• Pinten el gráfico circular según los datos indicados en el ejercicio 1, ídem página. 

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de la p. 171 CA. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio 
• Jueguen a las carreras cargando un compañero a caballito o cargar un compañero sentado en 

sillita de oro o en carretilla.

Actividades de desarrollo
• Compartan con un compañero el juego de las balanzas gemelas (ejercicio 1, p. 172 CA). 
• En grupos, jueguen al juego de la memoria. 

Actividades de cierre
• Resuelvan las operaciones del ejercicio 2, p. 172 CA. 
• Comprueben los resultados con un compañero. 

Actividades de evaluación
• Pinten los casilleros que tienen los resultados de las operaciones. De este modo, marcarán el 

camino que deben hacer Sara y su mamá hacia la verdulería (ejercicio 2, p. 172 CA). 
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Aprendo de Jesús

Reflexiones para el docente
La veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz. El significado de la veracidad está íntima-

mente relacionado con todo lo que se refiere a la verdad o a la realidad, o a la capacidad de alguien para 
decir siempre la verdad y ser sincero, honesto, franco y tener buena fe. Por tanto, es lo opuesto a la menti-
ra, a la hipocresía o a la falsedad.

Comprobar o constatar la veracidad de los hechos muestra la necesidad de evaluar el grado de verdad 
de lo que ocurre, si no hay contradicciones o dudas que ponen en causa la fiabilidad de los hechos. Del 
mismo modo, en una situación de denuncia acerca de las acciones que puedan incriminar a una persona, 
es indispensable investigar la veracidad de los alegatos, para saber si representan la verdad y si están en 
conformidad con ella.

Nosostros podemos decir la verdad aun cuando no sea fácil. No siempre es fácil decir la verdad. Algunas 
veces es más fácil decir algo que no es verdad o quedarnos callados. 

Actividades de inicio
• Relate la siguiente historia: 

Andrea rompió por accidente las tijeras de costura de su mamá. Las escondió en un cajón para que su 
madre no supiera quién las había roto. La mamá de Andrea buscaba sus tijeras y les preguntaba a todos si 
las habían visto. Andrea le dijo que no las había visto.

Andrea se sintió muy mal después de mentirle a su mamá. Sabía que no debía jugar con las tijeras, y 
ahora había cometido el segundo error al mentir. Esa noche, cuando Andrea se arrodilló junto a los de-
más para la oración familiar, enseguida cerró los ojos porque no quería mirar a su mamá. Cuando su papá 
estaba orando, Andrea lo escuchó decir: “Danos el valor de hacer lo correcto, para que tengamos una 
conciencia limpia y seamos siempre felices”. Andrea se dio cuenta de que, para sentirse feliz otra vez, debía 
ser sincera. Ella buscó las tijeras rotas y le dijo la verdad a su mamá. Estaba arrepentida y deseaba hacer lo 
correcto. 

Adaptado de Margery Cannon “A miss and a mistake”, Children’s Friend, marzo de 1962, p. 14.

• Plantee las siguientes preguntas: “¿Andrea dijo la verdad la primera vez que su mamá le preguntó 
por las tijeras?”; “¿Cómo se sintió Andrea cuando mintió?”; “¿Cómo piensan que se sintió después 
de decirle la verdad a su mamá?”; “¿Le fue fácil a Andrea decir la verdad?”

• Converse con los niños acerca de que a pesar de que le fue difícil decir la verdad porque tenía mie-
do de ser castigada por romper las tijeras, Andrea se sintió feliz después de decir la verdad.

• Presente diferentes situaciones y pregunte a los alumnos qué harían ellos.
Caso 1: Estás jugando en tu casa y rompes una lámpara sin querer. ¿Qué dirías?
Caso 2: Tu papá te pide que corras a la tienda a comprar algo que él necesita y te dice que no te 
detengas a jugar en el camino. Al pasar por la casa de tu vecina, ella te da unas cartas para que se 
las pongas en el correo. En el camino de regreso a tu casa, te detienes para ver la bicicleta de un 
amigo. Repentinamente te acuerdas que tu papá te está esperando y te apuras. Tu papá está eno-
jado y tienes ganas de decirle que te tardaste porque fuiste a despachar las cartas de la vecina. 
¿Qué deberías decir?
Caso 3: Ves un plato de galletas sobre la mesa y se ven tan ricas que tomas una para ti y una para 
tu hermano. Cuando tu mamá viene para llevarle las galletas a una amiga, ve a tu hermano co-
miendo la galleta y comienza a regañarlo. ¿Qué deberías hacer?
Caso 4: Le quitas un juguete a tu hermanita y ella se pone a llorar. Cuando escuchas que tu abuela 
se acerca, se lo das, pero tu hermanita no deja de llorar. La abuelita te pregunta por qué tu herma-
nita está llorando. ¿Qué deberías decir? 
Caso 5: Tú y tus amigos están jugando a la pelota en frente de la casa del vecino. Tú pateas la 
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pelota y le pega a una maceta que está al lado de la puerta y se rompe. ¿Qué deberías hacer?
• Canten “Muestra valor”. Puede ver letra y música en: goo.gl/SpxCek.

Actividades de desarrollo
• Incentive a los alumnos a leer el texto de la p. 75 LA. 
•  Reflexionen sobre la actitud de Rut frente a su suegra Noemí y los demás. 
• Busquen y lean la historia en la Biblia, en el libro de Rut. 
• Realicen una encuesta grupal contestando las preguntas de la tabla, ídem página. 
• Registren los resultados. 

Actividades de cierre
• Lean la situación presentada en la p. 173 del CA. 
• Dialoguen sobre el contenido. ¿Qué hubiesen hecho en el lugar de Martín?

Actividades de evaluación
• Pinten las letras que están marcadas con un punto y descubran qué valor se forma, ídem página. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Observen las representaciones de multibase y escriban los números que corresponden (ejercicio 1, 

p. 174 CA). 
• Representen en cada uno de los ábacos los números de cuatro cifras (ejercicio 2, ídem página). 
• Descompongan los números, escribánlos en las formas abreviadas y desarrolladas (ejercicio 3).
• Coloquen los signos <, > o = en las tablas de los números (ejercicio 4, p. 175). 
• Ordenen los números en forma creciente y decreciente (ejercicios 5 y 6). 
• Completen la tabla (ejercicio 7).

Actividades de desarrollo
• Escriban el valor de los números romanos en el ejercicio 8, p. 176.
• Midan con una regla los radios y escriban cuánto miden cada uno de ellos en los círculos (ejercicio 9). 
• Completen la tabla de doble entrada colocando las equivalencias entre las unidades de masa 

(ejercicio 10). 
• Unan con flechas las medidas de masa equivalentes (ejercicio 11, p. 177). 
• Resuelvan los problemas del ejercicio 12. 

Actividades de cierre
• Verifiquen si es correcta la información de la tabla del ejercicio 1, p. 76 LA. 
• Coloquen, con plastilina o papelitos de colores, el signo <, > o = que corresponda en el ejercicio 2.
• Observen si el redondeo al millar más cercano es correcto (ejercicio 3). 
• Realicen un gráfico circular utilizando los datos del ejercicio 4. 

Actividades de evaluación
• Lean y resuelvan los problemas del ejercicio 5, p. 77.
• Relacionen los números naturales con los números romanos (ejercicio 6). 
• Comprueben si las uniones de las relaciones del ejercicio 7 son correctas. Verifiquen con los resul-

tados de un compañero. 
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Capítulo 6: Siempre amigos
Versículo: “En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” Proverbios 17:17.
Valor: Tolerancia

Indicadores
• Compara y ordena números hasta el 99 999 y utiliza los signos adecuadamente.
• Descompone números.
• Resuelve problemas y operaciones con sumas y restas.
• Resuelve operaciones combinadas.
• Lee y representa la hora en diferentes tipos de relojes.
• Identifica y traza el eje de simetría de una figura y de objetos simétricos. 
• Reconoce situaciones de azar y resultados posibles. 
• Distingue si un suceso es probable, seguro o imposible de acontecer.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Planifique festejar los cumpleaños del mes, del bimestre o del cuatrimestre en el aula. 
• Enseñe a los alumnos a armar bolsitas de papel. 
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• Pueden personalizar cada bolsa colocándole manijas, nombre, dibujos, etc.
• Rellenar las bolsas con globos para inflar, relojes de juguetes, alguna golosina y lápices o pintura.

Nota: Más adelante harán un trabajo que corresponde a este capítulo. 

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Escuche los comentarios de los alumnos. 
• Lean en voz alta los globos de diálogo. 
• Lea en voz alta las preguntas del LA y escuche las respuestas. 
• Solicite que mencionen cuál es el mejor cumpleaños que recuerdan. 

Actividades de cierre
• Pregunte a los alumnos qué entienden por el valor tolerancia. 
• Pida que citen ejemplos. 
• Busquen el significado de la palabra tolerancia, también algunos sinónimos y antónimos. 

Actividades de evaluación
• Lea en voz alta las preguntas de la p. 179 CA. 
• Respondan oralmente y reflexionen sobre otras situaciones similares. 

Aprendo los números

La decena del millar; lectura y escritura de números de cinco cifras; valor de    
posición y descomposición; comparación hasta las decenas de millar 

Para tener en cuenta...
En estas actividades practicaremos con números desde las unidades, decenas, centenas, millar y unida-

des de millar. Luego los niños ubicarán con facilidad los números mayores a estos. Se recomienda conti-
nuar el uso de materiales como los multibase o ábacos ya que ayudan a representar en forma concreta los 
números.
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Actividades de inicio
• Elaborar con los niños las siguientes tarjetas:

• Corte todas las tarjetas de la misma medida y plastificarlas con cinta adhesiva o papel contac, 
pues sobre ellas se escribirá y se borrará sin dañar el cartón.

• Escriba en la pizarra un número de dos, tres, cuatro o cinco cifras. Por ejemplo: 5 862.
• Divida la clase en equipos y pídales que representen el número, en primer lugar con los bloques 

de multibase diez. Es decir 5 unidades de mil, 8 centenas, 6 decenas y 2 unidades.
• Seleccionar cuantas tarjetas necesite. En este caso son cuatro dígitos pues se trabajará con las 

tarjetas de un casillero, dos casilleros, tres casilleros y cuatro casilleros. En la tarjeta de cuatro ca-
silleros escribirán el número 5 000. En la tarjeta de tres casilleros escribirán el número 800. En la 
tarjeta de dos casilleros escribirán el número 60 y en la tarjeta de un casillero escribirán el número 
2. Luego colocar de base la tarjeta de más casilleros, luego los de menos casilleros en el orden 
sucesivo dejando que el último casillero quede uno sobre otro de modo que al finalizar el juego se 
vea el número 5 862. 

• Lean en voz alta el texto de la p. 81 LA. 
• Reflexionen sobre el tema y respondan en forma oral las preguntas de la misma página. 

Actividades de desarrollo
• Observen cómo se escribe y se lee la decena del millar (p. 180 CA).
• Completen las actividades de esa misma página. 

Actividades de cierre
• Completen las actividades de la p. 181. 

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de las pp. 182-185. 

Aprendo a resolver 

Adición y sustracción hasta las decenas de millar; problemas con sumas y restas; 
operaciones combinadas; problemas aritméticos de cambio e igualación

Para tener en cuenta...
Este campo temático puede ser presentado de muchas formas creativas. Al igual que en las actividades 

anteriores, el material de multibase diez y el ábaco serán de gran apoyo para que los niños puedan enten-
der mejor los procesos de suma y resta. 
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Actividades de inicio
• Divida en dos grupos a los alumnos (puede ser niños y niñas o de la forma que usted crea conve-

niente).
• Elabore un cartel de 36 casilleros y colocarlo en la pizarra. Entregue a cada grupo 36 tarjetas (de 

color verde a un grupo y de color rojo a otro). Los números del cartel grande tienen que ser los 
mismos que el de las tarjetas. Iniciar con el número 101 y terminar el número 136 o iniciar con el 
número 1 001 y terminar con el número 1 036 o como lo vea conveniente de 36 en 36. 

• Inicie el juego diciendo una suma cuyo resultado sea uno de los números que se tiene en el cartel 
y que a su vez tengan los niños en sus tarjetas en sus manos. Gana el equipo que encuentra el 
resultado y envía un representante para colocarlo sobre el mismo número del cartel y así hasta 
completar una línea de cuatro números. Es entendido que el otro equipo también intenta formar 
su cuatro en línea. Gana el equipo que forma una línea de cuatro ya sea, en forma vertical, hori-
zontal o diagonal. 

101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112

113 114 115 116 117 118

119 120 121 122 123 124

125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136

Actividades de desarrollo
• Explique la adición y sustracción con números de hasta cinco cifras (p. 82 LA). 
• Completen los ejercicios de las pp. 186-193 del CA.
• Lean en conjunto la situación presentada en la p. 80 del LA y resolverla.

Actividades de cierre
• Lean en voz alta los problemas aritméticos de cambio e igualación y resolverlos en conjunto (p. 83 LA). 
• Practiquen operaciones combinadas (p. 196 CA). 
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Actividades de evaluación
• Lean los problemas de sumas y restas (pp. 194 y 195 CA) con un compañero y hallen la solución. 
• Encuentren los números escondidos en las ecuaciones (p. 197 CA). 
• Lean en silencio los problemas de la p. 198 CA y comparen los resultados con un compañero. 

Aprendo del espacio

La simetría; traslación de figuras; las horas, los minutos y los segundos 

Actividades de inicio
• Coloquen un poco de pintura en un papel, luego doblarlo por la mitad, abrirlo y ver qué imagen 

simétrica se formó.

• Exponga los trabajos de los alumnos en un mural. 
• Muestre cuál es el eje de simetría en los trabajos de los alumnos y en las representaciones gráfi-

cas de las figuras geométricas de la p. 84 LA. 
• Lleve a la práctica el juego sugerido en la p. 85 del LA.  
• Completen las actividades de las pp. 201-203 CA.  

Actividades de desarrollo
• Presente diferentes clases de relojes: digitales, analógicos, de sol y explique cómo funciona cada 

uno de ellos. 
• Construir un reloj de arena o de sol. Puede ver los videos en los siguientes enlaces: goo.gl/rDQUPQ  

y goo.gl/EwglnI.
• Explique qué función cumplen cada una de las agujas del reloj (p. 86 LA). 
• Elaboren las tablas (pp. 86 y 87 LA) en los cuadernos y registren las actividades diarias. Luego 

compartan las respuestas con los compañeros. 

Actividades de cierre
• Completen las actividades de la p. 199 del CA. 

Actividades de evaluación
• Observen los relojes del ejercicio 4, p. 200 CA y escriban la hora. 
• Relacionen las equivalencias de horas, minutos y segundos en el ejercicio 5, ídem página. 
• Coloreen la expresión correcta en el ejercicio 6, ídem página. 
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Aprendo estadística

Probabilidades: sucesos y eventos 

Actividades de inicio
• Realice juegos de probabilidades con los alumnos como: piedra, papel y tijera; dados; lanzar una 

moneda al aire, etc.
• Pida a los alumnos que registren los resultados de los juegos en un papel 

Actividades de desarrollo
• Explique qué es la probabilidad, cuántos tipos de probabilidades existen (p. 88 LA). 
• Mencione ejemplos de cada tipo de probabilidad. 
• Escuche los ejemplos aportados por los alumnos. 

Actividades de cierre
• Lea las situaciones presentadas en la p. 204 CA. 
• Solicite a los niños que las resuelvan en grupo.
•  Completen las tablas de los ejercicios 1 y 2. 

Actividades de evaluación
• Elijan a un compañero para jugar nuevamente a “Piedra, papel y tijera”. 
• Registren los resultados en las tablas (ejercicio 3, p. 205 CA). 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Construya una cometa o barrilete con los niños. Puede ver el procedimiento y los materiales que 

necesitará en el siguiente enlace: goo.gl/xfnztd. 

Actividades de desarrollo
• Lean las consignas de la columna izquierda de la tabla (p. 206 CA) para descubrir de quién es cada 

una de las cometas. 

Actividades de cierre
• Resuelvan en forma individual las operaciones que se encuentran en el interior de cada una de las 

cometas. 
• Verifiquen los resultados con los demás compañeros. 
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Actividades de evaluación
• Relacionen cada cometa con cada uno de los dueños. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Ambiente el aula como una sala de debate. Usted tomará el rol de moderador y los alumnos son 

los que presentan sus posiciones. 
• Prepare dos carteles con las freses: “A favor”; “En contra”. Los utilizarán para realizar la votación. 
• Lean en voz alta cada una de las situaciones de la p. 89 del LA y procedan a la votación.  
• Solicite un alumno voluntario para registrar los votos en el pizarrón y realizar el conteo de los 

mismos. 

Actividades de desarrollo
• Lean el texto de la p. 207 CA.  
• Dialogue con los alumnos sobre su contenido.
• Escuche sus comentarios. 

Actividades de cierre
• Preparen carteles para exponerlos en el aula con los consejos para ser más tolerantes. 

Actividades de evaluación
• Comenten una situación en la que se muestre tolerancia por el otro. 
• Busquen noticias del diario en las que puedan ver actos de tolerancia. 
• Piensen y conversen acerca de una historia de la Biblia en donde se haya practicado la tolerancia. 

Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Escriban en letras los números de la tabla (ejercicio 1, p. 208 CA). 
• Observen los ábacos del ejercicio 2 (ídem página) y escriban la descomposición abreviada y desa-

rrollada. 
• Observen la descomposición de los números y pinten los ábacos según los colores que representa 

(ejercicio 3).  
• Escriban el número mayor y menor con respecto a los números de la tabla (ejercicio 4, p. 209). 
• Realicen las sumas y las restas en forma vertical (ejercicio 5). 
• Observen los relojes del ejercicio 6 y escriban la hora.

Actividades de desarrollo
• Resuelvan las ecuaciones (ejercicio 7, p. 210). 
• Observen la figura y el eje de simetría para completar el dibujo (ejercicio 8).
• Trasladen la letra F todas las veces posibles (ejercicio 9). 
• Indiquen si los eventos son posibles, seguros o imposibles (ejercicio 10). 
• Resuelvan los problemas y comparen los resultados con un compañero (ejercicio 11). 
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Actividades de cierre
• Observen los valores posicionales y coloreen en la cifra según el color que corresponda (ejercicio 

1, p. 90 LA). 
• Realicen las adiciones y sustracciones (ejercicio 2).  
• Dibujen en el cuaderno las figuras trazando el eje de simetría (ejercicio 3). 
• En el cauderno, dibujen el mismo triángulo del ejercicio 4 y trasladar 4 cuadrados hacia abajo y 2 

hacia la derecha. 

Actividades de evaluación
• Relacionen los segundos, los minutos y las horas con la medida de tiempo equivalente (ejercicio 

5, p. 90). 
• Resuelvan las situaciones problemáticas del ejercicio 6 y comparen los resultados con un compañero. 
• Coloquen una ficha en la tabla del ejercicio 7 de acuerdo a si los datos son seguros, posibles o 

imposibles.
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Capítulo 7: En su momento y en su lugar
Versículo: “...El que se mantenga firme hasta el fin será salvo” Mateo 10:22 (NVI).
Valor: Perseverancia

Indicadores
• Reconoce las fracciones y sus términos.
• Lee y escribe fracciones.
• Representa fracciones equivalentes.
• Compara y ordena fracciones. 
• Resuelve operaciones de sumas y restas de fracciones homogéneas.
• Resuelve problemas de comparación que requieran ampliar una magnitud.
• Calcula el perímetro y área de un polígono.
• Lee el calendario estableciendo equivalencias entre días, semanas, mesas y años. 

Aprendo mirando 

Actividades de inicio
• Ayude a los alumnos a armar relojes para practicar la hora. Necesitarán: plato descartable, cartuli-

na o cartón, tijera, gancho mariposa, plumón. Señalicen las horas y los minutos. 

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros.  
• Lean en voz alta los globos de diálogo.
• Conversen sobre la escena familiar y los intereses de cada uno de sus integrantes. 
• Pregunte a los alumnos a qué hora entran a trabajar sus padres, cuánto duran los recreos de la 

escuela, cuántos minutos tiene una hora, etc.
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Actividades de cierre
• Respondan oralmente y en grupo las preguntas de la p. 93 LA.
• Busquen en el diccionario el significado de perseverancia. 
• Busquen sinónimos de perseverancia. 
• Pida a los alumnos que den ejemplos de este valor. 

Actividades de evaluación
• Lea en voz alta las preguntas de la p. 213 CA. 
• Resuelvan grupalmente las situaciones problemáticas. Utilicen el reloj que fabricaron. 

Aprendo los números

Fracciones; noción de fracciones; lectura y escritura de fracciones; comparación 
de fracciones homogéneas

Actividades de inicio
• Construya juegos de dominó, tantos como cantidad de grupos o equipos existan en el curso. Pue-

de ampliar las fichas que se muestran a continuación.

1 1 uno uno

medio

tercio cuarto

1
2

1
3

1
4

1
2

1
4

1
3

quinto

dos
cuartos

quinto

tres
cuartos

tres
octavos

cinco
noveno

dos
cuartos

tres
octavos

cinco
noveno

cinco
noveno

2
4

3
4

5
9

3
8

5
9

3
4

2
4

1
5

cuarto 1
5



Guía docente · Aprendo Matemática 3 

59

• Forme grupos de 2 o 3 miembros y reparta un juego de dominó por grupo. Cada grupo comenzará 
el juego repartiendo las fichas en partes iguales. El que no tenga una ficha para la jugada, dirá 
“paso” y continúa el siguiente. Al final no deben faltar ni sobrar fichas. 

Actividades de desarrollo
• Demuestre con elementos concretos cómo se forma una fracción o varias fracciones a partir de un 

número entero (p. 95 LA y pp. 216-217 CA). 
• Observen la imagen de la p. 214 CA y respondan las preguntas.
• Completen los ejercicios de las pp. 214 y 215. 
• Explique cuándo las fracciones son equivalentes, cómo se clasifican y cuándo son homogéneas o 

heterogéneas (pp. 96 y 97 LA). 

Actividades de cierre
• Completen la tabla del ejercicio 3, p. 218 CA. 
• Recorten las fracciones de la p. 297 y pegarlas en la p. 218 según corresponda. 
• Practiquen la lectura y escritura de fracciones (pp. 219-221). 
• Completen los ejercicios de fracciones equivalentes (p. 222). 

Actividades de evaluación
• Escriban las fracciones que expresan la parte pintada (p. 223).
• Complten los ejercicios de las pp. 224-227 CA.

Aprendo a resolver

Adición y sustracción de fracciones homogéneas

Actividades de inicio
• Lleve los ingredientes necesarios para preparar arroz con leche en la clase. Deberá usar las 

siguientes cantidades: ¾ tazas de leche, ¼ de kg de arroz zambito, ¾ de azúcar. No mencione a 
los alumnos la cantidad de azúcar. Explíqueles que para saber cuánto azúcar lleva la receta deben 
sumar las fracciones 2/4 + ¼. (El resultado es ¾ de azúcar).

Actividades de desarrollo
• Escriba las fracciones de la receta en el pizarrón y explique cómo se suman las fracciones. 
• Observen la imagen de la p. 98 LA. Lean en voz alta las preguntas y respondan oralmente. 
• Resuelvan los problemas comparativos de multiplicación de la p. 101 LA.  

Actividades de cierre
• Resuelvan la suma de la p. 98 LA en forma gráfica y simbólica.
• Hallen el resultado de la sustracción (ejercicio 3, p. 229 CA) en forma gráfica y simbólica.

Actividades de evaluación
• Elijan fracciones para completar una suma de acuerdo al diagrama (ejercicio 4, p. 229 CA). 
• Resuelvan las operaciones con fracciones homogéneas (ejercicio 5, ídem página). 
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Aprendo del espacio

Perímetro y área de un polígono; los años, los meses, las semanas y los días

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que traigan de sus hogares un centímetro o cinta métrica. Agrupar a los alum-

nos en parejas y pedir que realicen mediciones para completar la siguiente tabla.

Largo Ancho Perímetro

Carpeta de los 
estudiantes

Pupitre del profesor

Pizarra

Piso del aula

• Al finalizar la actividad, comparen sus medidas con otros compañeros.
• Solicite a cada alumno que recorte diez cuadrados de 10 x 10 cm y los coloquen juntos para formar 

un gran cuadrado. 
• Respondan: “¿Cuántos cuadrados pequeños conforman el cuadrado grande?”; “¿Cuánto mide el 

perímetro?”; “¿Cuánto mide el área utilizando sus cuadrados?”

Actividades de desarrollo
• Investiguen cuánto mide el perímetro de la imagen de la p. 99 del LA.  
• Lean las preguntas en voz alta y respondan oralmente. 
• Explique qué diferencia hay entre perímetro y área. Recuerde también la diferencia entre los polí-

gonos regulares y los irregulares. 

Actividades de cierre
• Calculen el perímetro y el área de las figuras que se encuentran en la p. 99 LA.
• Completen los ejercicios de las pp. 230-233 CA.
• Completen la tabla de doble entrada (ejercicio 5, p. 236).
• Recorten los yogures de la p. 299 y pegarlos en la p. 236 de acuerdo a sus fechas de vencimiento.
• Resuelvan cuántos años tienen Daniel, su abuela y su papá según los datos (ejercicio 7, ídem página). 

Actividades de evaluación
• Armen un calendario para su habitación. 
• Observen el calendario y respondan las preguntas de la p. 100 LA. 
• Completen los ejercicios de las pp. 234 y 235 CA. 
• Resuelvan los problemas comparativos de amplitud de magnitudes (p. 237). 
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Aprendo estadística: Pictogramas

Para tener en cuenta...
Un pictograma es una forma gráfica estadística para representar datos pertenecientes a un problema. Se 

elige un símbolo que representa las veces que se da una determinada variable.
Dado que este tema es nuevo para los niños, debemos ser cuidadosos al momento de darle valor al sím-

bolo de cada pictograma, para que el niño no encuentre mayor dificultad en representar los valores usando 
los símbolos.

Actividades de inicio
• Forme cuatro grupos y entregue a cada equipo, un papelote con el siguiente pictograma que 

muestra los goles anotados por un equipo de fútbol en cuatro partidos.

	

• Respondan en grupo las siguientes preguntas:
a. ¿En qué partido se anotaron más goles?
b. ¿En qué partido se anotaron menos goles?
c. ¿Cuántos goles menos se anotaron en el 4to partido que en el 3er partido?
d. La suma de los goles del 2do y 4to partido equivalen a los goles anotados en el ____________  

partido.
e. ¿Cuántos goles más se anotaron en el 3er partido que en el 2do partido?

Actividades de desarrollo
• Observen el cuadro de la p. 102 del LA y analicen la situación. 
• Respondan las preguntas formuladas oralmente. 

Actividades de cierre
• Observen el cuadro con el informe de los lápices y hallen el total de los lápices vendidos en las 

tres semanas (p. 102 LA). 
• Observen la imagen de los fósforos y clips (p. 238 CA). Escriban las respuestas. 

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de la p. 238 CA. 
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Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Lean las fracciones del cuadro (p. 239 CA). 
• Escriban en números las fracciones. 

Actividades de desarrollo
• Recorten las fracciones de la p. 299.
• Peguen las fracciones en el lugar correspondiente. 

Actividades de cierre
• Verifiquen con un compañero si fueron pegadas en el lugar correcto. 

Actividades de evaluación
• Dictado de fracciones. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Juegue al ahorcado con los alumnos para descifrar la palabra secreta (perseverancia).
• Pregunte a los niños qué hacen ellos cuando algo no les sale bien. 
• Escuche atentamente sus respuestas. 

Actividades de desarrollo
• Lean la historia de la p. 103 LA. 
• Busquen la referencia bíblica en Mateo 9: 1-8. 
• Pregunte a los alumnos dónde se demuestra perseverancia en esta historia. 
• Escuche los comentarios y reflexiones de los alumnos. 

Actividades de cierre
• Lean el texto de la p. 240 CA. 
• Pregunte en qué momentos Noé fue perseverante. 
• Pida a los alumnos que mencionen tres cosas en las que deberían ser perseverantes (p. 240 CA). 

Actividades de evaluación
• Encuentren la salida en el laberinto (p. 240 CA). 
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Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Completen las actividades de la p. 241 CA.
• Ordenen y escriban las fracciones de menor a mayor (ejercicio 4, p. 242). 
• Resuelvan las sumas de las fracciones homogéneas (ejercicio 5).
• Calculen el perímetro y el área de las figuras del ejercicio 6. 

Actividades de desarrollo
• Resuelvan los problemas de la p. 243 CA (ejercicio 7).
• Observen el cuadro y armen un gráfico de barra (ejercicio 8). 

Actividades de cierre
• Unan la representación gráfica de las fracciones con su representación numérica (ejercicio 1, 

p. 104 LA). 
• Comprueben cuáles son fracciones homogéneas (ejercicio 2).  
• Completen el cuadro de pictogramas del ejercicio 3. 

Actividades de evaluación
• Con un compañero, hallen el perímetro y el área de las figuras (ejercicio 4, p. 105).
• Resuelvan los problemas comparativos de multiplicación y verifiquen los resultados con un com-

pañero (ejercicio 5). 
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Capítulo 8: Un mensaje de paz
Versículo: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16. 
Valor: Gratitud

Indicadores
• Resuelve ejercicios de multiplicación. 
• Resuelve ejercicios de división exacta e inexacta.
• Resuelve problemas multiplicativos. 
• Identifica monedas y billetes del país. 
• Reconoce y diferencia los prismas, pirámides y poliedros, y nombra sus elementos. 
• Reconoce y diferencia los cuerpos redondos y no redondos. 
• Utiliza el sistema cartesiano para ubicar pares ordenados.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Organice un proyecto de agradecimiento a Dios. Por ejemplo, preparar cajas de alimentos para 

familias carenciadas.
• Solicite a los alumnos que traigan una caja vacía por equipo, papel de regalo, cinta ribbonette, 

cartulina, fibras de colores, tijera y cinta. 
• Enseñe cómo forrar una caja para regalo y cómo hacer un moño. Puede ver un video en el siguien-

te enlace: goo.gl/PrFdQQ. 

• Diseñen una tarjeta, escriban el versículo: “Den gracias al Señor de señores, porque su amor es 
eterno” Salmo 136:3.

• Pida a los alumnos que traigan alimentos no perecederos y juguetes en buen estado para colocar-
los en la caja que han preparado. 
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Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros.
• Escuche atentamente los comentarios de los alumnos.  
• Lean en voz alta los globos de diálogo. 
• Busquen en el diccionario el significado de gratitud. 
• Converse con los niños acerca de que una forma de mostrar nuestro agradecimiento a Dios es 

ayudando a los demás, tal como han hecho con el proyecto solidario. 

Actividades de cierre
• Lean y respondan oralmente las preguntas de la p. 107 del LA.  
• Dialogue con los alumnos para evaluar qué conocimiento poseen sobre la Navidad. 
• Lean lo que dice la Biblia sobre un hecho ocurrido hace más de dos mil años. Ver Mateo 1: 18 - 2: 15 

o Lucas 2.
• Escuche los aportes de los alumnos. 

Actividades de evaluación
• Lean en voz alta las preguntas de la p. 245 del CA.  
• Escuche las respuestas de los alumnos. 
• Observe la conducta de los alumnos en relación a este valor en situaciones cotidianas. 

Aprendo a resolver

Adición y sustracción; multiplicación; división; problemas aritméticos en dos pasos; 
problemas con monedas y billetes

Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos a qué lugares irán con sus familias durante las vacaciones o qué lugares 

ya visitaron. 
• Utilice la aplicación de Google Maps para mostrar las distancias que hay desde la escuela hasta 

esos lugares. 
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• Escriba las distancias en kilómetros y sumar dos lugares para conocer cuántos kilómetros recorre-
rán o recorrieron.

Actividades de desarrollo
• Lean el texto de la p. 109 LA y respondan las preguntas en forma oral. 
• Resuelvan las sumas de los trayectos de los ejercicios 2 y 3, ídem página. 
• Completen las actividades de las pp. 246-255 CA y p. 110 LA para repasar las operaciones de adi-

ción, sustracción y multiplicación. 

Actividades de cierre
• Recuerde los procedimientos para resolver las divisiones exactas e inexactas (p. 111 LA). 
• Completen los ejercicios de división exactas e inexactas de las pp. 256-258 CA. 

Actividades de evaluación
• Organice un simulacro de compras para que los niños manejen monedas y billetes para buscar 

soluciones a situaciones problemáticas (p. 113 LA).

• Completen las actividades de las pp. 259-265 CA.

Aprendo del espacio 

Sistemas de coordenadas; poliedros: prismas y pirámides; cuerpos redondos 

Actividades de inicio
• En el patio, trace con tiza las coordenadas x e y y la cuadrícula que se forma. Las x representarán a 

las niñas y las y representarán a los varones. Enumerar las coordenadas. Cada alumno se ubicará 
sobre las coordenadas. Por ejemplo, usted pedirá que se encuentren Julia que está en la coorde-
nada x4 con Martín que está en la coordenada y7. Escriba en el piso el par ordenado que se formó. 
Pedirles que se sienten en ese punto y esperen a los demás compañeros. Formar una recta o una 
línea curva y pida a un adulto que tome una foto. Mostrársela a los alumnos para que vean cómo 
quedó el dibujo en las coordenadas. 

• Completen las actividades de la p. 114 LA. 



Guía docente · Aprendo Matemática 3 

67

Actividades de desarrollo
• Muestre diferentes elementos que tengan cuerpo con forma de prismas y pirámides.

• Explique qué son los poliedros y cuáles son los prismas y las pirámides (p. 115 LA). 
• Exhiba cuerpos redondos con ejemplos cotidianos.
• Explicar cuál es su característica principal y su clasificación (p. 116 LA).

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de coordenadas, pp. 266 y 267 CA.
• Completen las actividades de las pp. 268-271 CA.

Actividades de evaluación
• Observen las imágenes de los poliedros y completen la tabla de doble entrada (p. 271 CA). 
• Recorten los cuerpos redondos de la p. 303 y pegarlos en la p. 272 según corresponda. 
• Relacionen los cuerpos geométricos con objetos cotidianos (ejercicio 2, p. 273). 
• Identifiquen los cuerpos geométricos y unirlos con sus nombres (ejercicio 3). 
• Recorten y armen los cuerpos geométricos que se encuentran en la p. 305. Pueden exhibirlos en el 

aula o en el patio escolar. 
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Aprendo jugando

Actividades de inicio
• Recorten, armen y peguen el rompecabezas de la Revista Mis Amigos del mes en curso. También 

pueden armarlo en revistamisamigos.com.

Actividades de desarrollo
• Resuelvan las divisiones que se encuentran en la p. 274 CA. 
• Comparen los resultados con un compañero. Corrijan si es necesario.

Actividades de cierre
• Recorten el rompecabezas que se encuentra en la p. 309. 

Actividades de evaluación
• Ver el dorso de cada parte y armarlo según los resultados de las divisiones de la p. 274. 
• Observen la imagen formada.
• Exhibir el rompecabezas armado en el aula. 

Aprendo de Jesús

Reflexiones para el docente
La gratitud es uno de los valores más apreciados y respetados a la hora de educar a los niños. El apren-

der a dar las gracias o agradecer aporta bienestar y reconocimiento a los niños. Como todos los demás 
valores, se enseña a dar las gracias con el ejemplo, modelando para los niños nuestras propias acciones de 
agradecer. Padres agradecidos y considerados criarán a hijos agradecidos y considerados. El ejemplo, tanto 
de los padres como de los educadores, es fundamental a la hora de inculcar este valor a los niños.

Se puede enseñar y practicar la gratitud de distintas maneras y en diferentes momentos del día. Los 
niños deben aprender a dar las gracias no solo por lo material, sino también por algún gesto que hayan 
tenido con ellos. Gracias por tenderme la mano, por dejarme pasar, por llamarme, por haberme preparado 
el desayuno, la comida o la cena, etc. Es importante enseñar a los niños a dar las gracias por las pequeñas 
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cosas o acciones. También a que sean agradecidos consigo mismos, por pequeños esfuerzos tales como 
hacer la cama, preparar la mochila, realizar los deberes, etc. Aparte de eso, también podemos enseñarles a 
dar las gracias por su familia, amigos, por su colegio, profesor(a), amigos… Eso los ayudará a valorar todo 
lo que tienen.

En el colegio, es muy importante que los educadores reconozcan el esfuerzo de los niños, dándoles las 
gracias algunas veces. Dar las gracias a las cosas positivas que les ocurre, incita a los niños a hacer siem-
pre el bien. Debemos enseñar a un niño a ser agradecido no solo con palabras sino también con detalles, 
gestos, sonrisas, besos y abrazos. 

Actividades de inicio
• Forme dos equipos. A uno entréguele bolsas de plástico con dos o tres bollitos de papel en cada 

una de ellas. El otro equipo tendrá bollitos de papel fabricados previamente por los alumnos. El 
juego consiste en que un equipo lanza los bollitos y el otro tiene que cazar los bollitos en el aire 
dentro de su bolsa sin perder los que tiene. Cuando el equipo lanzador de bollitos terminó de lan-
zar se hace un conteo y se cambian los roles. Gana el equipo que más bollitos recolectó. 

• Reflexione sobre el juego con los alumnos. Explique que los bollitos que estaban dentro de la 
bolsa son los talentos que Dios nos otorga y los que entraron en la bolsa son las bendiciones que 
Dios nos da. 

Actividades de desarrollo
• Lean el texto de la p. 117 LA y dialoguen sobre su contenido. 
• Busquen la referencia bíblica en Lucas 17:11-1.

Actividades de cierre
• Lean en voz alta el texto de la p. 275 CA. 
• Dialoguen sobre su contenido y la importancia de ser agradecidos.

Actividades de evaluación
• Reflexionen sobre las preguntas formuladas en la misma página. 
• Con un compañero, busquen las referencias bíblicas citadas. 
• Completen las respuestas. 
• Confeccionen una tarjeta de agradecimiento para una o varias persona/s para agardecerle lo que 

hacen por ustedes. 
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Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Observen y completen los números faltantes en cada una de las ruedas de multiplicación (ejerci-

cio 1, p. 276 CA). 
• Hallen los productos de las multiplicaciones del ejercicio 2, ídem página. 
• Unan los productos con las multiplicaciones correspondientes (ejercicio 3). 
• Coloreen los casilleros que posean divisiones exactas o inexactas (ejercicios 4 y 5, pp. 276-277). 
• Resuelvan las divisiones y realicen la comprobación de cada una (ejercicio 6). 
• Completen los cuadros con el doble y el triple de los números (ejercicio 7). 

Actividades de desarrollo
• Ayude a los niños a ubicar en el plano cartesiano los pares ordenados (ejercicio 8, p. 278).
• Completen la tabla de doble entrada con los datos de cada poliedro (ejercicio 9). 
• Realicen el conteo de precios y coloquen el faltante (ejercicio 10, p. 279).
• Resuelvan los problemas compuestos. Intercambien las respuestas con un compañero y comparen 

los procedimientos (ejercicio 11, p. 279). 

Actividades de cierre
• En el cuaderno, realicen las operaciones de la p. 118 LA.  
• Ubiquen los pares ordenados en el eje cartesiano utilizando papelitos o semillas (ejercicio 3). 
• En el cuaderno, resuelvan los problemas de los ejercicios 2 y 4. 

Actividades de evaluación
• Armen los cuerpos geométricos del ejercicio 5 con elementos concretos (p. 119 LA).
• Con un compañero, resuelvan en sus cuadernos el problema del ejercicio 6. 




