#APRENDOENCASA

Educación Primaria

3.er grado
SEMANA 26

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
y seguimos aprendiendo
DÍA 3

Actividad

¡Qué alegría, ya puedo organizar mi tiempo!

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma
manera y al mismo tiempo.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD
• Computadora personal, laptop o tablet con conexión
a internet
• Portafolio con los trabajos de la actividad del día 5
de la semana 22
• Ficha: “Reflexiono sobre mis logros”
(disponible en la sección “Recursos” de esta
plataforma)
• Cuaderno u hojas de reúso
• Lápiz o lapicero

¡Recuerda!
No es necesario imprimir esta actividad. Puedes trabajarla en tu cuaderno o en las
hojas de reúso, para que luego formen parte de tu portafolio.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
y seguimos aprendiendo

EDUCACIÓN PRIMARIA
3.er grado

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
De acuerdo a lo trabajado esta semana, hoy ayudarás a un niño del tercer grado a
revisar la actividad que desarrolló el día 5 de la semana 22, para continuar aprendiendo
y reajustar su horario.
Nuestra meta:
Revisar una actividad sobre la medición del tiempo con
estrategias de la multiplicación, reconocer nuestros logros
y dificultades, y plantear acciones para mejorar nuestros
aprendizajes.

• Carlos es un niño de tercer grado. Él está muy feliz porque aprendió a ver la hora
en un reloj de agujas y así pudo elaborar su horario de actividades diarias en la
semana 22.

Ya terminé mi desayuno, pero aún no son las
9:00 a. m. Creo que no cumpliré mi horario.

Observa tu horario y revisa los tiempos que
consideraste para cada actividad, Carlos.
¿Crees que todas las actividades durarán
horas exactas?

7:00 a. m.
8:00 a. m.
9:00 a. m.
10:00 a. m.
11:00 a. m.
12:00 p. m.
1:00 p. m.
2:00 p. m.
3:00 p. m.
4:00 p. m.
5:00 p. m.
6:00 p. m.
7:00 p. m.
8:00 p. m.

Levantarme y asearme
Desayunar
Hacer tareas
Hacer tareas
Barrer
Limpiar la mesa
Almorzar
Lavar los platos
Ver televisión
Hacer tareas
Hacer tareas
Hacer tareas
Cenar
Dormir

Transcripción de la actividad desarrollada por Carlos, estudiante del
tercer grado.
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Revisaré la actividad del día
5 de la semana 22 para ver
cómo la desarrollé y qué
aprendizajes me pueden
servir para reajustar mi
horario. ¡Acompáñame!

Observa nuevamente el horario de Carlos y responde las siguientes preguntas:
• ¿Por qué crees que Carlos no logrará cumplir lo que se propuso en su horario?
• ¿De qué manera le ayudará revisar cómo desarrolló la actividad del día 5 de la
semana 22?

Carlos utilizará la actividad
que desarrolló, sus apuntes
y, sobre todo, la tabla “Mis
aprendizajes”, que completó al
concluir la actividad para hacer
su autoevaluación.

Tú también harás una
autoevaluación de la actividad. Esto
te permitirá revisar y valorar tus
acciones, así como reconocer tus
logros y lo que debes hacer para
mejorar tus aprendizajes.

• Recordemos la meta propuesta para la actividad del día 5 de la semana 22.

DÍA 5, SEMANA 22

Nuestra meta:
Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a
partir de la adición, para calcular datos relacionados
con el tiempo, uso de calendario y materiales.

• Señala el aprendizaje que se debe lograr, de acuerdo a la meta:
Medir la distancia entre
los objetos.

Utilizar la multiplicación
para calcular el tiempo.

3

Emplear estrategias
para calcular la masa.

en los enlaces que se presentan:
a) Multiplica por 2

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
https://bit.ly/34liQKY
y seguimos aprendiendo
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b) Multiplicación como suma repetida
https://bit.ly/3fUf5hD

• ObservaReviso
qué registró
Carlos en la tabla “Mis aprendizajes”, para recordar los
mis aprendizajes
criterios que debes tener en cuenta.
• Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Mis aprendizajes

Lo logré.

Identifiqué las horas que marca el horario en el reloj.
Utilicé materiales, como las tiras de cuadraditos, y
esquemas para representar la suma repetida.

Juegos y estrategias para convivir mejor

Necesito
mejorar.

sí
sí
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sí

Empleé estrategias de cálculo con la suma
repetida para calcular los minutos que marca el
minutero del reloj.
• A Vicky y Bruno les ha interesado explorar el reloj. Atendamos lo que dicen:
Comprendí que la suma repetida de un número
tiene un resultado equivalente al de una
He acordado conmultiplicación.
mi
familia que los días
sábados de 2:00 Elaboré
p. m.
un horario con las actividades importantes
a 4:30 p. m. será que
el debo realizar durante la semana.
horario para jugar.

Juegos y estrategias

Resolví las actividades del cuaderno de trabajo de
Matemática, en las que empleé la suma repetida y
multiplicación.
paralaconvivir
mejor

sí
sí

¡Qué bueno!
Haré lo mismo
que tú, pero
¿cómo se lee la
horaEDUCACIÓN
en el reloj?

sí

PRIMARIA
3.er grado

Transcripción
de lamis
actividad
desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado.
Reflexiono
sobre
aprendizajes
• Si deseas conocer más y seguir aprendiendo, pide a un familiar que te acompañe
• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reúso:
para acceder a la plataforma de Khan Academy y realizar las siguientes actividades
•
Estas
son
algunas
de las horas
que el
puedes
en
un reloj.
en tu
cuaderno,
- ¿Qué
te ha
parecido
más
interesante
eleer
importante
de laCopia
actividad
desarrollada?
• Ahora,
cómo
registró
Carlos
tiempo
que
marcan
las
agujas
de los relojes.
en losfíjate
enlaces
se
presentan:
¿cuáles
sonque
las horas
que faltan anotar en los relojes?
- ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad?, ¿cómo las superaste?

a) Multiplica por 2

- ¿Por qué es importante que organices tus actividades en un horario?

https://bit.ly/34liQKY
- ¿Cómo te ha sido útil la multiplicación en la lectura de las horas del reloj?
11 12 1

11 12 1

10
2
10
b) Multiplicación
como
suma repetida
9

3

https://bit.ly/3fUf5hD
8
4
7 6 5

Reviso mis aprendizajes

9

9
8

7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

2
3
4

2

1:00 a. m. o

______ :00 a. m. o

1:00 p. m.

______ : ____ p. m.

• Copia la tabla en tu cuaderno y completa:
2 00

8
8 : ____
00 p. m.
______
______ :00 a. m. u

Transcripción de la actividad desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado.
que la manecilla pequeña señala lasLo
horas
MisRecuerda
aprendizajes
logré.
y se le llama “horario”; mientras que la grande o
“minutero” señala los minutos.

Cuando
la manecilla
grande
en el “12”, es
Identifiqué las horas que
marca
el horario
enestá
el reloj.

Necesito
mejorar.

sí

cuando se inicia una hora. Por ejemplo, si tenemos
la 1:00 a. m., significa que es la “1” con “00” minutos.

Utilicé materiales,
como las
de cuadraditos,
Transcripción
detiras
la actividad
desarrolladaypor Carlos, estudiante del tercer grado.
esquemas para representar la suma repetida.
Empleé
estrategias
de para
cálculo
con
la suma
Ahora,
ya sabes que
leer las
horas
te orientarás por el lugar en el que se

¿Estás
de
acuerdo
con
que
haya
escrito
“Sí” el
en “Lo
logré”?,
¿por
qué?
repetida
para
calcular
los
minutos
queAmarca
ubica
la manecilla
pequeña
u “horario”.
continuación,
aprenderás
cómo
es el
minutero
delenreloj.
avance
la manecilla grande o “minutero”.

_________________________________________________________________
Comprendí que la suma repetida de un número
4
tiene un resultado equivalente al de una
4
multiplicación.

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
5 + 5 + 5 + 5 = 20
y seguimos aprendiendo
Son 4 tiras de 5 cuadraditos.
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4 veces 5 es igual a 20
4 x 5 = 20
Entonces, son las doce horas y veinte minutos.
¿A cuál de los tres relojes corresponde su representación?

• Observa cómo Carlos calculó los minutos viendo el tiempo que marcan las agujas de
los relojes y multiplicando. Para ello, utilizó tiras de colores, que él mismo elaboró con
ayuda de su papá. También, observa lo que escribió en la tabla “Mis aprendizajes”.

• La representación que hizo Bruno corresponde al reloj número _________.

• Elabora tú también tiras de 5 cuadraditos como las que hizo Bruno, para que puedas
averiguar la hora que marcan los otros dos relojes.
- ¿Cuántas tiras de 5 cuadraditos necesitas para cada uno de los relojes que faltan?

Explica:

• A continuación, observa el procedimiento que ha seguido Vicky con los mismos tres
relojes para conocer las horas que marcan.

• ¿Por qué Carlos habrá colocado los
números “1”, “2”, “3” y “4” al lado
izquierdo de las tiras?

Vicky ha dibujado los relojes. Luego, ha organizado en una tabla los números del reloj para
comprender el movimiento o avance en el “minutero”.

Trabajo de Carlos, estudiante del tercer grado.

• ¿Cómo ha completado Vicky las horas que marca cada reloj? En tu cuaderno, escribe lo
que ella colocó en los espacios vacíos.

Reloj N.O 1

Reloj N.O 2

Reloj N.O 3

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

• ¿Por qué cuando la aguja de las
horas marca las “12” y el minutero
está en “4”, él escribe 12:20 p. m.?

5
5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

12 20

____ : ____ p. m.
4 veces 5
4 x 5 = 20

5

5

12 30
6 veces ____
5
____
6 x ____
5 = ____
30
____

• ¿Por qué cuando la aguja de las
horas marca las “12” y el minutero
está en “6” corresponde 12:30 p. m.?

12 40
8 veces ____
5
____
8 x ____
5 = ____
40
____

____ : ____ p. m.

____ : ____ p. m.

6 desarrollada por Carlos,
Transcripción de la actividad
estudiante del tercer grado.

Para leer la hora, observé hacia qué hora
apuntaba el horario. Luego, multipliqué por
_____ cada número que marcaba el minutero.
Así, obtuve el número de _________________.

¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Qué relación encontraste entre la forma de avanzar de
las manecillas y la multiplicación?
• Fíjate cómo Carlos desarrolló las siguientes consignas.
EDUCACIÓN PRIMARIA
3.er grado

Juegos y estrategias
para convivir mejor
Al completar
la tabla:

Esta es la tabla que hizo Vicky para averiguar cómo avanza el “minutero” en una
vuelta completa, del número “1” hasta el “12”. Copia y completa una tabla como la
que hizo Vicky:

Números
del reloj

1

2

3

4

Minutos

5

10

15

.....

5

20 25
.....

.....

6

.....

7

.....

30

.....

35

.....

.....

8

.....

9

40

.....

10

.....

11

.....

12

.....

45

Transcripción
de
la actividad
desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado.
• Observa la
tabla
que has elaborado:
- ¿De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj?
- ¿De cuánto en cuánto aumentan los minutos?

-- Carlos debía completar la tabla. ¿Por qué crees que no la completó?, ¿qué crees
• Observa el dibujo del reloj y las tiras de 5. Están los procedimientos que siguieron
que le faltó?
Bruno y Vicky. ¿En qué se parecen ambos procedimientos?

5

1x5=5

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
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-- Durante la revisión, él se dio cuenta de que faltaba colocar los minutos que
corresponden a algunos números del reloj y los completó. ¿Cómo crees que
quedó la tabla finalmente?
EDUCACIÓN PRIMARIA
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Juegos y estrategias para convivir mejor

Números
del reloj

Esta es la tabla que hizo Vicky para averiguar cómo avanza el “minutero” en una
vuelta completa, del número “1” hasta el “12”. Copia y completa una tabla como la
que hizo Vicky:

Minutos

-- Revisa tu tabla y responde: ¿Cómo la completaste?, ¿lo hiciste igual que Carlos?
2
3
4
5
.....
.....
.....
.....
.....
.....
calculaste
los números
que
faltaban?
¿Qué.....le recomendarías
a Carlos?

Números
1
¿Cómo
del reloj
Minutos
5
-- Carlos

10
15así las
..... interrogantes
.....
.....
.....
..... a la.....tabla anterior:
respondió
respecto

• Observa la tabla que has elaborado:

de 5 en 5
de 5 en 5

- ¿De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj?
- ¿De cuánto en cuánto aumentan los minutos?

• Observa el dibujo del reloj y las
tiras de 5.PRIMARIA
Están los procedimientos que siguieron
EDUCACIÓN
er
la qué
actividad
desarrollada
por
Carlos, estudiante del tercer grado.
Bruno y Vicky.de
¿En
se parecen
ambos 3.
procedimientos?
Juegos y estrategias para convivir mejor Transcripción
grado

-- ¿A qué crees que hace referencia la primera pregunta? ¿Cuáles
sonPRIMARIA
los números
EDUCACIÓN

Esta es la tabla que hizo Vicky para averiguar cómo avanza el “minutero” en una
Juegos y estrategias para convivir mejor
del
reloj?
vuelta completa, del
número
“1” hasta el “12”. Copia y completa una tabla como la
que hizo Vicky:Juegos y estrategias para convivir mejor

Números
del reloj

1

Minutos

5

•

3. grado
1EDUCACIÓN
x5=5
PRIMARIA
er

3.er grado

-- Carlos volvió a ver la indicación de la consigna “Observa la tabla que has
Esta es la tabla que hizo Vicky para averiguar cómo avanza
en una
2 xel5“minutero”
= 10
elaborado”
fijó en la primera fila:
11 12 y1se

vuelta completa, del número “1” hasta el “12”. Copia y completa una tabla como la

4
5
..... conocer
.....
..... y seguir
.....
.....
.....
10
2 hizo
• .....
Sique
deseas
más
aprendiendo,
pide a un familiar que te acompañe
Vicky:
para acceder a la plataforma de Khan Academy y realizar las siguientes actividades
9 ..... .....en los3.....
10
15
.....
enlaces.....que se.....presentan:
Números
6 .....7 .....
8 .....
9 .....
10 .....
11 .....
12
8del reloj a)1 4
2
3 2
4
5
.....
Multiplica
por
3 x 5 = 15
7elaborado:
6 55 https://bit.ly/34liQKY
Observa la tabla que has
Minutos
10
15
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2

3

Transcripción de la actividad desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado.

b)losMultiplicación
como suma repetida
- ¿De cuánto en cuánto aumentan
números del reloj?

- ¿De cuánto en cuánto aumentan loshttps://bit.ly/3fUf5hD
minutos?
• que
Observa
la tabla que
has elaborado:
¿Qué
indica
lo
encerró
Carlos
enque
elsiguieron
círculo?, ¿qué observas?,
• Observa el dibujo del reloj y las tiras de 5. Están
los procedimientos
Bruno y Vicky. ¿En
qué
se
parecen
ambos
procedimientos?
¿De
cuánto
en
cuánto
aumentan
los números del reloj?
las flechas?

¿qué indican

Reviso mis aprendizajes

- ¿De cuánto en cuánto aumentan los minutos?

• Luego,
el siguiente
gráfico: y completa:
Vicky,
¿te disteobservó
• Copia
la tabla
tu cuaderno
• Observa
el en
dibujo
del reloj y las tiras de 5. Están los procedimientos que siguieron
cuenta de que la
x 5 = 5 ambos procedimientos?
Bruno y Vicky. ¿En qué se1 parecen
cantidad de tiras
Sí, Bruno, y los
que utilicé fueron
números
delNecesito
Entonces,
Carlos
se
dio
cuenta
de
que
los
números
del reloj
aumentan
de acuerdo a los
Mis aprendizajes
Lo logré.
2 x 5 = 10
reloj fueron mejorar.
números del reloj?de __ en __. Además, observó que comienzan en 1 y llegan
1 x 5 = 5hasta el __.
las veces que
2
multipliqué por
Identifiqué las horas que marca el horario en el reloj.
3
cinco.

11 12 1
10
9
8
4
7 6 5

Vicky, ¿te diste
cuenta de que la
cantidad de tiras
que utilicé fueron
de acuerdo a los
números del reloj?

11 12 1
materiales, como las tiras de cuadraditos, y
3 x 5 = 15
10Utilicé
2
esquemas para representar la suma repetida.
9
3
Empleé estrategias de cálculo con la suma
8 repetida para4calcular los minutos que marca el
7 6 5
minutero
del reloj.
7
Comprendí que la suma repetida de un número
tiene un resultado equivalente al de una
multiplicación.

sí

2 x 5 = 10

sí 3 x 5 = 15
sí

Sí, Bruno, y los

Elaboré un horario
con las actividades
importantes
Transcripción
de la actividad
desarrollada
por Carlos, estudiante del tercer grado.
números del

que debo realizar durante la semana.
Vicky, ¿te diste

reloj fueron
cuenta de que la
las veces que
cantidad de tiras
Resolví las actividades del cuaderno
de trabajo de
multipliqué por
que utilicé fueron
Matemática, en las que empleé la suma repetida y
cinco.
de acuerdo a la
losmultiplicación.
números del reloj?
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Sí, Bruno, y los
números del
reloj fueron
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• Carlos reflexionó sobre cómo había marcado la tabla “Mis aprendizajes” y se percató
de que tenía algunos aprendizajes por mejorar. Escribió “Sí” en “Lo logré”, debido a
que aún no había evaluado su actividad. Ahora, Carlos sí está seguro de que logró
la meta.

Estoy muy feliz, porque al revisar la
actividad me di cuenta de que pude
mejorar las respuestas a algunas
preguntas; además, ahora sé que es muy
importante leer bien las indicaciones. ¡Ya
solo me falta reajustar mi horario!

• Finalmente, Carlos observó su horario, utilizó el reloj para medir las horas o minutos
que empleaba en algunas actividades y decidió reajustarlo de acuerdo a sus tiempos.
Por ejemplo:
- Desayunar: 40 minutos

- Barrer: 15 minutos

- Lavar los platos: 10 minutos

Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

7 : ______
00 a. m.
______

Levantarme

...............

...............

...............

...............

7 : ______
20 a. m.
______

Desayuno

______ : ______ . .

Transcripción de la actividad desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado.

• Como viste, Carlos revisó su actividad para seguir aprendiendo y, además, pudo
reajustar su horario. ¿Cómo habrá quedado el horario de Carlos?, ¿te sucedió algo
parecido a lo que le ocurrió a él?, ¿cómo quedó tu horario?
• Lee atentamente y responde en tu cuaderno o en una hoja de reúso.
-- ¿Para qué te fue útil la tabla “Mis aprendizajes”?
-- ¿Por qué es importante que completes de manera adecuada la tabla “Mis
aprendizajes?

¡Te invitamos a seguir aprendiendo!
• Después de ayudar a Carlos con la revisión de la actividad, ya estás en condiciones
de evaluar cómo la desarrollaste tú. Para ello, utiliza la ficha “Reflexiono sobre mis
logros”, que se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma.
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• Tras haber resuelto la ficha, responde:
-- ¿Cuál era el propósito de la actividad?
-- ¿Qué fue lo más importante que aprendiste?
-- ¿Cuáles son tus avances de aprendizaje con relación a las primeras actividades
que desarrollaste?
-- ¿Qué te falta por mejorar?
-- ¿Cómo te sientes al terminar esta actividad?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Escribe metas y acciones para mejorar tus aprendizajes:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Reflexiono sobre mis aprendizajes
Copia la tabla en tu cuaderno y completa:

Mis aprendizajes
1. Revisé la actividad y reconocí mis logros y
aquello que puedo mejorar.
2. Utilicé la meta de la actividad y la tabla “Mis
aprendizajes” para revisar y reajustar mi
actividad.
3. Reconocí algunos errores que cometí al
observar el proceso de Carlos y revisar mi
propia actividad.
4. Las preguntas y explicaciones me ayudaron a
resolver mejor algunas consignas.
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Lo logré

Necesito
mejorar

Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
y seguimos aprendiendo
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
• Dialoguen con la niña o el niño sobre las metas propuestas y asegúrense de que
entienda qué se espera de ella o él. Si es necesario, léanlas en voz alta y pídanle que
explique con sus propias palabras lo que comprendió.
• En el caso de la niña o del niño que tiene dificultad para mantener la concentración
y le toma mayor tiempo comprender las consignas, les sugerimos apoyarse en las
imágenes que se presentan en la guía. Invítenla/o a observarlas y describirlas. Esto
favorecerá su comprensión. Asimismo, si requiere otros apoyos visuales, ubiquen
una marca en el inicio de cada consigna y otra en el final, para delimitarla y así
pueda reconocer que debe desarrollarlas en orden: una por una.
• Es muy importante que se aseguren de que la niña o el niño comprenda las
orientaciones y la secuencia de acciones que debe realizar para el proceso de
autoevaluación de sus aprendizajes. Si es necesario, explíquenle con palabras
sencillas aquello que debe realizar. Sean pacientes y bríndenle mayor tiempo para
comprender las consignas en caso de que lo requiera.
• Si la niña o el niño presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) o tiene dificultades para responder las preguntas de la actividad, les
sugerimos que relean cada pregunta y las responda una por una. Si requiere ayudas
visuales, puede escribir las preguntas y responderlas también de manera escrita.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que
imparte el Ministerio de Educación.
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