
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

RUTA DIDÁCTICA – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE DIANA MILENA RUBIO  
MARIA EUGENIA CABEZAS  
SANDRA MILENA ROJAS 

ÁREA Matemáticas 
Tecnología  

E-MAIL dmrubio@fmsnor.org 
mecabezasg@fmsnor.orgs 
mrojas@fmsnor.org  

GRADO Tercero 

 

RUTA DIDÁCTICA 01– Elaboró:-SMRG Página 1 de 5 

 RUTA DIDÁCTICA   01 PRIMER  PERIODO 

DBA  

MATEMATICAS: Describo y represento los aspectos que cambian y permanecen 

constantes en secuencias y en otras situaciones de variación.  

TECNOLOGIA:  Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 

información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. 

LOGRO 

 MATEMÁTICAS:  Construyo secuencias utilizando propiedades de los números y de 

las figuras geométricas. 

TECNOLOGÍA:  Reconozco la computadora como un recurso que facilita la 

realización de trabajos y posibilita la comunicación e implemento el uso de algunas 

de sus herramientas en diferentes actividades. 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICAS:  

• Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación 
proporcional.  

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

• Aporta ideas para la construcción de acuerdos básicos que permitan 
alcanzar el logro de metas comunes en diferentes contextos.  

TECNOLOGÍA:   

• Identifica la computadora como artefacto tecnológico para la información y 
la comunicación utilizándola en diferentes actividades.  

 

• Clasifica y describe el computador como artefacto de mi entorno según sus 
características físicas, sus componentes, partes, periféricos de entrada, salida 
y dispositivos de almacenamiento. 

 

• Aporta ideas para la construcción de acuerdos básicos que permitan alcanzar 
el logro de metas comunes en diferentes contextos. 
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CONCEPTO 

IDENTIDAD: Las secuencias numéricas 

y geométricas poseen patrones, que 

permiten identificar sus elementos. 

CAMBIO: Algunas de nuestras 

características y las de nuestro 

entorno, sufren modificaciones que 

pueden ser cuantificadas. os 

conceptos 

EJE   Así soy yo  

INICIO DE PERIODO Martes,2 de febrero 2021 FIN DE 

PERIODO  

Viernes, 16 de abril 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: 

• Cambio y variación:  Descripción de situaciones.  

• Hardware, Software.  
  

Tema 2: 

• Construcción de secuencias numericas y geometricas  

• Dispositivos de almacenamiento 

Tema 3: 

• Adición de números naturales. 

• Dispositivos de entrada y salida.  
 

Tema 4 

• Sustración de numeros naturales. 

• Clasificación de los distintos dispositivos 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el segundo semestre del año académico del año lectivo 2021. 

Para el primer semestre se incorpora una clase virtual semanal para que los estudiantes 

puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

8/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA: 1 
CAMBIO Y VARIACIÓN:  DESCRIPCIÓN DE 
SITUACIONES.  

• ¿Qué es cambio? 

• ¿Qué es variación? 

• Problemas con situaciones de 
cambio y variación. 

• Hardware, Software. 

Objetivos: 

✓ Representa ejercicios de cambio y 
variación mediante la descripción de 
diversas situaciones. 

✓ Compara las características que 
componen al hardware y software en 
el computador. 

 

TALLER DE TRABAJO 
01 
 

25% 

viernes, 19 de 
febrero de 2021 

22/02/2021 TEMA: 2 
CONSTRUCCIÓN DE SECUENCIAS NUMÉRICAS 
Y GEOMÉTRICAS. 

• ¿Qué es una secuencia numérica? 

• ¿Qué es una secuencia geométrica? 

• Construcción de secuencias numéricas y 
geométricas con situaciones cotidianas. 

•  Dispositivos de almacenamiento  
Objetivo: 

✓ Reconoce y construye secuencias 
numéricas y geométricas. 

✓ Elabora dispositivos de entrada y salida 
de información. 

 

25 % 

viernes, 5 de marzo 

de 2021 

8/03/2021 TEMA: 3 
ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

• concepto de adición  

• Situaciones cotidianas de adición. 

• Propiedades de la adición. 

 

 

25 % 

viernes, 19 de 

marzo de 2021 
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• Dispositivos de entrada y salida. 

Objetivos  

✓ Desarrolla la capacidad para resolver 

problemas sencillos del entorno 

aplicando la adición de números 

naturales. 

✓ Explica los conceptos de dispositivos 

de entrada y de salida más comunes. 

23/03/2021 TEMA: 4 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 

• Concepto de sustracción.  

• Ejercicios prácticos de sustracción. 

• Situaciones o problemas cotidianos de 
sustracción. 

• Clasificación de los distintos 
dispositivos. 

Objetivos: 
✓ Elabora ejercicios prácticos de la vida 

cotidiana donde se evidencia la 
sustracción. 

✓ Selecciona los distintos dispositivos 
según sus características y uso. 

 

25 % 

viernes, 9 de abril 

de 2021 

12/04/2021  

RETROALIMENTACIÓN 

  

 viernes, 16 de Abril 

de 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros 
hogares, es por esto que hemos implementado la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA, la 
cual consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es 
por esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A 
partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
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 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 

 

 Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará 
una ayuda frente al tema trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda 
adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no 
puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la 
información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.orgs
mailto:mrojas@fmsnor.org

