
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 

“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y 

COMPETITIVOS” 

 

Guía de Matemáticas – Grado 3° - 7ª Entrega 
 

Tema: División. 

 

Objetivos: 

 Resolver y formular problemas donde se utiliza las operaciones matemáticas. 

 Identifico fracciones de un conjunto. 

 

Orientaciones: 

1) Esta guía requiere el apoyo del libro integrado (Abremente 3). Si los estudiantes se conectan a 

TODAS las clases sincrónicas (Teams o Zoom) esta guía podrá desarrollarla con la docente en las 

clases. 

2) Si los estudiantes no se pueden conectar a TODAS las clases deben realizar las Actividades 

indicadas abajo y enviar fotografías claras, enfocadas y bien iluminadas de los ejercicios resueltos 

en el cuaderno (con la hoja bien marcada). 

 

Recuerden, el libro NO se debe llenar, rayar o colorear. Todo se debe desarrollar en el CUADERNO. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1) Fracciones: Leer el tema de la página 124 y resolver el Ejercicio 1 de la Pág 124 y el Ejercicio 2 

de la página 125. 

 

2) Fracciones de un conjunto: Leer página 126 y resolver el Ejercicio 2 de la página 127. 

 

3) Comparación de fracciones: Leer el tema de la página 128 y resolver el Ejercicio 1 de la página 

128 y el Ejercicio 2 de la página 129. 

 

Tiempos y fechas: La Guía #7 se debe desarrollar entre el 6 y el 24 de Septiembre. El estudiante debe 

conectarse a las clases sincrónicas (Zoom o Teams) y continuar desarrollando cada uno de los puntos de 

acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario escolar. 

 

Quienes no asistan a las clases deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de la 

guía. Podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana flexible y semana 

de retroalimentación de 7 am a 12:30 m. 

 

Fecha máxima de entrega: 24 de Septiembre. 

 

Evaluación de la guía: Tienen dos opciones de entrega de la guía. 1) Presentar en clase sincrónica los 

ejercicios o 2) subir la TAREA al EQUIPO de TEAMS correspondiente a la CLASE DE MATEMÁTICAS. 

 

Para cada actividad cuentan con 3 semanas de desarrollo. Los envíos en la fecha estipulada se evalúan 

sobre 15, quienes entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de 

mejoramiento sobre 12, los trabajos entregados fuera de tiempo se valoran con la nota máxima de 9. 

 

No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de autor. Quienes han comprado 

el libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades deben estar desarrolladas en el 

cuaderno. A mano y con esfero. 

 

Horario de atención docente: 

Lunes a viernes de 7 am a 12:30 pm. Para facilitar la comunicación se hará uso de los grupos de WApp o 

por el Chat de Teams. 

WApp: 314-274-9952 


