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RESUMEN

Los niños en la edad promedio de ocho y nueve años demuestran cierto desinterés en las
matemáticas ya que es un área considerada comúnmente compleja, es por eso que este
proyecto de investigación se realizó con los niños de estas edades. Diagnosticamos por medio
de un examen a los niños del grado tercero del colegio Santa Ana de Bucaramanga donde
demostraron tener falencias y pocas habilidades en el campo de la multiplicación, también se
percibió cierta apatía en el tema por parte de los alumnos al manifestar el miedo y la
inconformidad que sentían por las tablas de multiplicar, desconociendo las grandes ventajas
que tienen estas en la vida estudiantil y cotidiana.
Al inicio del proyecto se realizaron diferentes tipos de actividades para que los niños
sintieran gusto y amor por el tema, se llevaron a cabo distintos métodos para que la
interiorización de los conocimientos fuese efectiva; estas fueron: rimas, juegos memorización
y asociación. Entre las prácticas realizadas se destacaron: la práctica en la plataforma virtual
“tanque matemático” y la dinámica “pimpones de la multiplicación”. Nos enfocamos
principalmente en implementar estrategias didácticas y significativas para que a los niños
identificaran procedimientos rápidos y eficientes con las tablas de multiplicar ya que están en
una edad ideal para despertar el gusto hacia el tema.

Palabras claves: Matemáticas, Estrategias, Multiplicación, Habilidades, Procedimientos,
Investigación, Dinámicas, Asociacion.
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SUMMARY

Children in the average age of eight and nine years show a certain disinterest in mathematics
as it is an area of knowledge commonly considered difficult, it is why this investigation
project was conducted with children of this age. Third graders of Santa Ana school of
Bucaramnga were diagnosed through an exam which results showed shortcomings and few
skills in the field of multiplication, we also perceive some apathy from the students
expressing fear and discomfort for the tables of multiplication, ignoring the great advantages
that these have in the student and everyday life.
At the beginning of the project different types of activities were created for children to feel
comfortable and to feel love for the subject, also there were carried out different methods so
that the internalization of knowledge was effective; these were: rhyming, games,
memorization and association. Among the Activities performed the most outstanding were:
the practice in the virtual platform "Tanque matemático" and the dynamic "pimpones de la
multiplication". We were focused mainly on implement didactics and meaningful strategies
so that the children could identify fast and efficient procedures with the multiplication tables
as they were in an ideal age to increase the interest on the topic.

Keywords: : Mathematics, Strategies, Multiplication, Skills, Procedures, Research,
Dynamics, Association.
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INTRODUCCIÓN
El propósito del proyecto es lograr estrategias didácticas y significativas en los métodos de
estudio para el aprendizaje de la matemática en el grado tercero del Colegio Santa Ana de
Bucaramanga.
La matemática es una ciencia, la cual el currículo educativo Colombiano la establece
como fundamental, esta es aplicada desde el grado jardín hasta undécimo. La Matemática es
la ciencia que se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los
cambios y relaciones; Es un área fundamental en el desarrollo de la civilización humana. Día
a día nos hablan de esto para la realización de nuevas actividades cotidianas. Además,
constituyen un poderoso medio de comunicación que nos permite interpretar, argumentar y
proponer. Es importante reconocer que los estudiantes aprenden matemáticas interactuando
con el entorno físico y social, lo cual lleva a un mejor entendimiento de esta.

Existen cuatro operaciones básicas en las matemáticas: suma, resta multiplicación y
división. Todos estos son de gran importancia, pero cabe destacar que la multiplicación juega
un papel importante en el desarrollo de la vida diaria y en concepto matemáticas tales como
potenciación, radicación, entre otros.
Por lo tanto, su enseñanza debe estar orientada no solo en la comprensión de la operación
en sí, sino también en resaltar su importancia futura. El uso de estrategias didácticas es una
herramienta que facilita la comprensión, aumenta la motivación, el interés y el desarrollo del
razonamiento lógico, logrando de esta manera que el aprendizaje significativo sea pleno.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción del problema

(Araya torres, 2016)La primera civilización en usar las tablas de multiplicar fueron los
egipcios, aproximadamente en el año 2.700 A.C utilizaron un sistema llamado multiplicación
por duplicación. Otra civilización pionera en utilizar la multiplicación fue la sumeria hacia el
año 2.600 A.C. Inventaron las tablas de multiplicar y las escribían en tablas de arcilla secadas
al sol.
En las diferentes civilizaciones se implementaron distintos métodos para la aplicación de
las matemáticas. En el siglo v, en la India se efectuó la multiplicación por el procedimiento
conocido con el nombre de cuadriculas, en china multiplicaban con varillas de bambú, los
egipcios a su vez multiplicaban por un método que consistía en descomponer la
multiplicación en una serie de sumas abreviadas, duplicando, reduplicando y así
sucesivamente el multiplicando.
Generalmente las matemáticas son consideradas una preocupación para profesores, padres
y estudiantes, ya que esta área del conocimiento requiere de un grado de concentración más
avanzado, lo cual lleva a los estudiantes a una frustración significativa por el entendimiento
total del área. Esta problemática se ve reflejada claramente en su vida estudiantil al cursar el
grado tercero siendo allí donde se debe despertar el gusto y el amor por el área ya que este es
el que le permite su rapidez de entendimiento y comprensión en la misma.
Los estudiantes de tercero, objeto del presente estudio, pertenecen al colegio Santa Ana de
Bucaramanga, ubicado en el barrio Dangond de Provenza. Los estudiantes tienen una edad
promedio entre los 8 y 9 años, una gran mayoría de los niños tiene conocimiento de las tablas
de multiplicar, sin embargo, se han identificado algunas dificultades para resolver problemas
relacionados con la multiplicación, pero a su vez el grupo cuenta con destrezas y habilidades
que permitirán el buen desarrollo del estudio.
En muchas ocasiones la matemática es un problema para los niños, pero depende de los
docentes y su manera o metodología para enseñar, los niños deben sembrar desde temprana
edad amor por los números y es allí donde vemos la necesidad de la implementación de
estrategias dentro de los métodos de estudio para matemáticas en el grado tercero, además
porque se fortalecen las competencias y habilidades para la prueba saber de Tercero.
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2. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene su enfoque en la implementación de estrategias didácticas
y significativas en las tablas de multiplicar, por lo cual decidimos enfocarnos en este
proyecto, ya que en la vida cotidiana surge la necesidad de crear procedimientos rápidos y
concretos.
La multiplicación hace posible que todas estas operaciones sean rápidas y eficientes,
haciendo que los niños de grado tercero del colegio santa Ana logren tener claro este
aprendizaje para toda su vida.
El estudiante al aprender las tablas de multiplicación a temprana edad será más fácil su
aprendizaje ya que con el trascurso del tiempo será más complejo porque su desarrollo mental
no será el mismo.
La implementación de estrategias didácticas que utilizaremos pueden lograr un impacto en
el desarrollo lógico matemático en los niños, por tal razón este proyecto se justifica gracias a
la contribución en:
1. General habilidades en los estudiantes desde pequeños para que al momento de
enfrentar la prueba que se realice en el grado tercero y en un futuro las pruebas de estado
(ICFES) obtengan un buen resultado en el área de matemáticas.
2. Despertar el gusto por las matemáticas (multiplicación) en los estudios para que no la
vean “Igual que al resto de personas” y generar un mejor futuro en nuestro país porque
incentivaríamos a los estudiantes saber más sobre el área, ya que los estudiantes no las ven
necesarias porque se pueden hacer mediante instrumento para la mejor facilidad pero esto no
es conveniente porque no siempre se puede utilizar y no se desarrolla habilidad cognitiva.
3. El estudiante al mal aprendizaje, dejara de resolver problemas y empezara a en
concentrarse a recordarlas, y cuando los problemas requieren de su uso contante, esto hará
más lento el procedimiento y puede generar algo de frustración, ya que preferirían abandonar
el trabajo y no de mejorar su aprendizaje para que esto no sucediera de nuevo.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general

Diseñar estrategias didácticas para el aprendizaje de la matemática en el grado tercero de
primaria del colegio Santa Ana de Bucaramanga.

3.2 Objetivos específicos

 Medir el nivel de comprensión en los estudiantes del grado tercero al resolver los
diferentes problemas matemáticos que impliquen la multiplicación.
 Realizar diferentes actividades lúdicas (canciones, vídeos, dinámicas, etc.) para
interiorizar el tema propuesto.
 Mejorar el desempeño de los estudiantes de tercero frente a las competencias lógicas
matemáticas.
 Mejorar los resultados de las pruebas saber tercero.
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4. MARCO DE ANTECEDENTES
*

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS

PARA

DESARROLLAR

EL

APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO DE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR EN NIÑOS DEL GRADO 3 – B
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES
* Año de publicación: 2010
* Universidad: Universidad de la sabana
* Autor: CARMEN LUCY MUÑOZ ORTIZ
* Resumen: El presente proyecto fue realizado en la ciudad de Santiago de Cali, comuna 1,
barrio Terrón Colorado, institución educativa José Holguín Garcés, sede Ana María de
LLoreda en el grado 3b el problema a resolver se manifiesta en la indisposición y apatía de
los estudiantes para aprender las tablas de multiplicar, quienes las consideran difíciles de
aprender, lo cual fue confrontado en una encuesta realizada a los estudiantes donde el 100%
de ellos consideran que el aprendizaje de las tablas de multiplicar es muy complicado y
aburrido. Por lo anterior y mediante éste estudio se pretende hacer del aprendizaje de las
tablas de multiplicar un momento significativo para cada estudiante, guiada por la creatividad
y por estrategias con actividades lúdicas y que sean llamativas para propiciar clases
enriquecedoras para los estudiantes y sus maestros. El problema quedo formulado así:
estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje significativo de las tablas de multiplicar
en niños del grado 3 – b de la Institución educativa José Holguín Garcés – sede Ana María de
Lloreda Las estrategias propuestas se caracterizaron por actividades como juegos, dinámicas,
concursos individuales y en grupo y olimpiadas. El desarrollo de cada estrategia cautivo el
interés de los estudiantes del grado 3b, inclusive la de otros estudiantes de otros grados y de
sus maestros. Las estrategias que más llamaron la atención fueron: siga la pista, capitán
Múltiple, pepe el pescador, la frontera multiplicativa entre otras. Las actividades que se
desarrollaron fueron dinámicas lo que contribuyó al cambio de actitud de mis estudiantes
porque de la apatía que alguna vez sintieron hacia las a las clases de matemáticas pasaron al
agrado y disposición por recibirlas. Y no solo para mis estudiantes fue el cambio, porque hoy
en día como docente que soy, he pasado de ser la profesora tradicional y común a ser una
persona innovadora y satisfecha, porque me doy cuenta de que mis estudiantes están
aprendiendo y lo más importante lo están disfrutando. Realmente se está 12 logrando un
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aprendizaje significativo. La realización de este trabajo tuvo impacto positivo no solo en mis
alumnos, que como ya lo dije, mejoraron notablemente su actitud hacia el área de
matemáticas, logrando un aprendizaje significativo de las tablas y elevando su rendimiento en
el área, sino también en mi, en el cambio para orientar la enseñanza de las matemáticas a mis
alumnos, desarrollando actividades que despiertan su interés por aprender y aplicar los
conocimientos en su vida cotidiana.
Fuente: (Muñoz Ortiz, 2014)
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Marco teórico
El origen de la teoría del aprendizaje significativo está en el interés que tiene Ausubel por
conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje que se puedan relacionar
con las formas selectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos
estables, susceptibles de dotar de significado individual y social (Ausubel, 1976).
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva
del educando.
La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del niño, haciendo
énfasis en la formación de estructuras mentales.
La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la formación
de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el
adulto. Tanto si se trata en el plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las
nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el plano de la percepción de las
constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, la única interpretación psicológica
válida es la interpretación genética, la que parte del análisis de su desarrollo.
Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya
finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. El dice, El desarrollo es un
perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior.
Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes del
de los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las
modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las
modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos.
Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son:
Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad
por el mundo que les rodea.
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Etapa pre operacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es mágico y
egocéntrico (Piaget,1961)
Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es literal y
concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación.
El modo en que presentaba las herramientas u objetos que era objeto de aprendizaje
permitía a los niños descubrir cómo resolver y realizar por sí mismos la tarea, de un modo
más eficaz que si solamente se les hubiera explicado cómo solucionarla. Es en este sentido
que la Teoría Sociocultural de Vygostky señala la “zona” existente entre lo que las personas
pueden comprender cuando se les muestra algo frente a ellas, y lo que pueden generar de
forma autónoma. Esta zona es la zona de desarrollo próxima o ZDP que antes habíamos
mencionado (Bruner, 1888).

5.2 Marco Conceptual
Didácticas: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza.
Significativas: Que da a entender con propiedad una cosa.
Estrategias: Un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de
forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados.
Razonamiento lógico: Se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver
problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos,
estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias.
Epistemológico: Se denomina la disciplina cuyo objeto de estudio es la naturaleza, el origen
y la validez de conocimiento, es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos y
métodos del conocimiento científico.
Aprendizaje Significativo: Es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento
o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria o no literal.
Matemáticas: Una ciencia formal que estudia las propiedades y relaciones entre entidades
abstractas (números, figuras geométricas, símbolos) atreves del razonamiento lógico.
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Tablas de multiplicar: Se usan para definir la operación binaria del producto para un
sistema algebraico.
5.3 Marco Geográfico
Este proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del colegio santa Ana, Ubicado en la
Cra 15 # 106-39 del barrio Dangond de la ciudad de Bucaramanga del departamento de
Santander perteneciente al país de Colombia
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
6.1 Tipo De Investigación
Esta investigación es de tipo correlacional, ya que busca conocer la relación entre
estrategias pedagógicas y el nivel de aprendizaje.
Se analizó el grado de relación que hubo entre la implementación de estrategias didácticas
y el aprendizaje de la multiplicación, estas dos variables se establecieron bajo un mismo
contexto y se aplicaron a un mismo grupo de personas. A su vez es una investigación de
estudio de caso ya que primeramente esta investigación se encuentra ligada a la educación, y
se obtuvo la información necesaria por medio de la observación estructurada y las distintas
pruebas empleadas lo cual permitió estudiar de manera profunda el objeto de análisis.
6.2 Instrumentos De Investigación
Encuesta: la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada sobre una muestra de
sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población
Estrategias didácticas (canciones, juegos, talleres): según Marbella Rodríguez Salcedo "La estrategia
didáctica hace ilusión a una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, lo anterior lleva
implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con
relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su curso"

6.3 Fases De La Investigación
Fase 1: Visitaremos a los estudiantes del grado tercero para comunicarles brevemente acerca
de nuestro proyecto y darles a conocer las distintas intervenciones que haremos durante el
año.
Fase 2: Este día realizaremos una prueba diagnóstica para medir los conocimientos que se
tienen de las tablas de multiplicar en el grado tercero.
Fase 3: Se implementaran métodos audiovisuales en el aula para que los niños interiorizaran
las tablas de multiplicar del 2 al 9.
Fase 4: Se implementara una dinámica original para reforzar las multiplicaciones hasta tres
cifras y fortalecer su trabajo en grupo.
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Fase 5: Esta actividad la realizaremos en el aula de clase, pasando uno a uno al tablero a
resolver una multiplicación, de una operación que estaban dentro de bombas.
Fase 6: Los estudiantes serán llevados al aula de informática donde mediante juegos
educativos y dinámicos reforzaran su conocimiento en las tablas de multiplicar.
Fase 7: Pasaran al tablero todos los estudiantes repasando las tablas del 6 y 7.
Fase 8: Realizaremos una actividad al aire libre donde implementaremos una lotería de
multiplicaciones.
Fase 9: Les aplicaremos una prueba para medir sus conocimientos adquiridos durante el
proceso de aprendizaje.
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7. POBLACIÓN
Este proyecto se llevó a cabo en el Colegio Santa Ana de Bucaramanga ubicado en la
Carrera 15 # 106-39 en el barrio Dangond.
7.1 Muestra
Estudiantes del grado tercero (39) entre las edades de 8 y 9 años, cuya directora de grupo
es Mary Luz Nova Chávez.
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8. PRESUPUESTO
MATERIALES CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

UNITARIO

PROYECTO

Hojas de papel

39

150

5.850

Pimpones

39

400

15.600

Bombas

39

250

9.750

Marcadores

2

2500

5.000

Fotocopias

39

150

5.850

Carpeta

1

6.000

6.000

Impresión del

20

150

3.000

25

150

3.750

Cartulina

39

200

7.800

Impresiones de

39

200

7.800

trabajo
Impresión del
trabajo

actividad
TOTAL:

70.400
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9. RECURSOS
9.1 Recursos humanos
Contamos con la colaboración de las profesoras:
Profesora Mary Luz Nova Chávez
Profesora Laura Delgado Barajas
9.2 Físicos
Lugares como:
La cancha norte
El laboratorio de química
Aula de clases del grado tercero
Sala de informática
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10. CRONOGRAMA

Actividades /
Duracion
Elaboracion de la
propuesta
Exposicion y entrega de
la propuesta
Elaboracion de avances
Avances
Procesamiento de
datos
Analisis de datos
Entrega de avances
PROYECTO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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11. RESULTADOS

Prueba diagnostica
DS
5%

DBJ
26%

DA
28%

DB
41%

Prueba final

DS
18%

DBJ
20%

DB
13%

DA
49%

Los resultados se especifican mejor en las actas.
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12. CONCLUSIONES

1. Gracias a nuestro proyecto de investigación, los estudiantes de 3° lograron mejorar el
aprendizaje de las tablas de multiplicar, tal como lo habíamos planeado.
2. Los estudiantes prefieren realizar actividades fuera del aula de clase, motivándose y
mejorando su participación al realizar actividades.
3. Se concluye que los estudiantes demostraban interés al realizar las actividades didácticas.
4. Concluimos que muchos estudiantes tenían miedo a fallar haciendo un ejercicio, pero
generamos confianza en que no pasaba nada si se equivocaba ya que estaban aprendiéndolas
y usando sus errores como parte de su enseñanza.
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13. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los futuros investigadores en este campo continúen con el estudio de
relación que tienen los distintos métodos didácticos con el aprendizaje de las tablas de
multiplicar e introduzcan distintos factores que puedan influir en este.
2. Sugerimos que las actividades a realizar se lleven a cabo en ambientes fuera del aula e
involucren la competencia como un factor de motivación.
3. Se recomienda que el proceso de aprendizaje sea analizado individualmente y no grupal
para así identificar las distintas falencias que se presenten.
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14. ANEXOS
ACTA NUMERO 1 DE OBSERVACIONES
Asunto: presentación ante los estudiantes
Observación numero: 1
Tiempo: 20 min
Fecha: 3 de junio de 2016

Algunos de los estudiantes de tercer grado fomentan el desorden al momento de realizar la
actividad, otros no ayudan para que pudiésemos realizar lo planeado de forma rápida. Así
como hay estudiantes con poco interés también contamos con estudiantes que muestran un
interés grato y sincero al momento de realizar la actividad.
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ACTA NÚMERO 2 DE OBSERVACIONES
Asunto: prueba diagnostica
Observación numero: 2
Tiempo: 1 hora
Fecha: 17 de agosto de 2016

Al momento de presentar la prueba diagnóstica en los estudiantes del grado tercero, el
25,6% de los estudiantes obtuvieron desempeño bajo, el 41,1% desempeño básico, el 28,2%
desempeño alto, y el 5,1% desempeño superior, llegando a un total de 100% lo cual
corresponde a 39 estudiantes.
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ACTA NÚMERO 3 DE OBSERVACIONES
Asunto: Actividad audiovisual
Observación numero: 3
Tiempo: 15 min
Fecha: 19 de agosto de 2016

Algunos de los estudiantes del grado tercero no mostraron aun colaboración con la
actividad sin acatar las indicaciones y mostrando apatía. Otros por el contrario mostraron
cierto interés y repetían todo lo que decía la canción e incluso respondían las tablas antes que
la canción lo hiciese.
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ACTA NÚMERO 4 DE OBSERVACIONES
Asunto: actividad didáctica
Observación numero: 4
Tiempo: 40 min
Fecha: 24 de agosto de 2016

Al momento de avisarles a los estudiantes del grado tercero que íbamos a realizar una
actividad que implicaba multiplicar, muchos de ellos mostraron gestos de desagrado, pero al
realizarla los estudiantes mostraron concentración, disponibilidad y una mejora de actitud.
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ACTA NÚMERO 5 DE OBSERVACIONES
Asunto: actividad didáctica
Observación numero: 5
Tiempo: 40 min
Fecha: 31 de agosto de 2016

Al momento de realizar dicha actividad, 6 de los estudiantes del grado tercero presentaron
poca agilidad al momento de resolver las operaciones dadas que implicaban multiplicaciones
de 3 cifras.
Los estudiantes mostraron mejor orden, y algunos de ellos mejoraron el respeto hacia
nosotros.
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ACTA NÚMERO 6 DE OBSERVACIONES
Asunto: actividad didáctica
Observación numero: 6
Tiempo: 40 min
Fecha: 7 de septiembre de 2016

Al llevar a los estudiantes a la sala de informática a practicar en la plataforma “tanque
matemático” presentaron un promedio de 17 intentos por estudiantes, con aproximadamente
12 aciertos y 5 fallos.
Los estudiantes mostraron agrado y disposición al momento de presentar dicha actividad,
algunos de ellos obtenían mayor número de intentos en menor tiempo.
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ACTA NUMERO 7 DE OBSERVACIONES
Asunto: actividad didactica
Observacion numero: 7
Tiempo: 40 min
Fecha: 23 de septiembre de 2016

Al momento de realizar la actividad algunos de los estudiantes presentaron angustia al no
poder realizar la multiplicacion dada, sin embargo la mayoria de los estudiantes se mostraron
competentes y dispuestos a pasar.
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ACTA NUMERO 8 DE OBSERVACIONES
Asunto: actividad didactica
Observacion numero: 8
Tiempo: 40 min
Fecha: 10 de octubre de 2016

Los estudiantes mostraron grato interes hacia la realizacion de la actividad, mayor agilidad
y destreza al momento de realizar las operaciones. Tambien mostraron mayor agrado hacia
las multiplicaciones, viendolas de una manera mas divertida.
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ACTA NÚMERO 9 DE OBSERVACIONES
Asunto: Prueba final
Observación numero: 9
Tiempo: 40 min
Fecha: 12 de octubre de 2016

Los estudiantes obtuvieron los siguientes resultados, el 20,2 % obtuvo desempeño bajo, el
12,8 % desempeño básico, el 49,1 % desempeño alto, y el 17,9 % desempeño superior,
llegando a un total del 100 % lo cual corresponde a 39 estudiantes del grado tercero.
Se evidencia menor número de personas en los desempeños bajo y básico, y mayor
número de personas en los desempeños alto y superior, mostrando de este modo nuestro
objetivo cumplido.
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GUIA 1

1) Responde los siguientes problemas:

a) Una caja tiene 475 abanicos, ¿cuantos abanicos abran en 24 cajas?

b) El colegio compró 234 libros a 14 pesos cada uno ¿Cuánto costaron en
total?

c) En una finca hay 256 árboles, si cada uno tiene 25 manzanas ¿Cuántas
manzanas hay en total?

d) Si juan compró 139 paquetes de arroz a 200 pesos el paquete ¿Cuánto
gastó en total?
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Gracias por tu colaboración, Dios te bendiga.
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GUIA 2

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones

2. Resuelve el siguiente problema y marca la respuesta correcta.
En una granja hay 468 gallinas, y cada una puso 8 huevos fecundados. Si cada
gallina cuida de sus huevos y logran nacer todos los pollitos, ¿cuantos pollitos
nacidos habrá en la granja?
A) 3244 pollitos
B) 3284 pollitos
C) 3744 pollitos
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3.

“Gracias por tu colaboración, Dios te bendiga”
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