
   

 

 

Fecha  OA Objetivo de la clase  
Semana del 
11 al 15 de 
MAYO 

• Identificar y describir las unidades, decenas y 
centenas en números del 0 al 1 000, representando las 
cantidades de acuerdo a su valor posicional, con material 
concreto, pictórico y simbólico (OA5). • Comparar y 
ordenar números hasta 1 000, utilizando la recta numérica o 
la tabla posicional de manera manual y/o por medio de 
software educativo (OA3) 
 

Identificar, describir, 
comparar y ordenar 
números hasta el mil. 

 

ANTES DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, RECORDEMOS. 

En clases anteriores, hemos trabajado con el valor posicional de los números (c-d-u). En esta semana seguiremos 
trabajando con el valor posicional. Las Explicaciones de las actividades a realizar se muestran a continuación. 

TEXTO ESCOLAR  (páginas de la 36 a la 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje Matemática. 
3° Año Básico      

Docente de Asignatura: Tania Silva Bravo. 
Educadora diferencial: Solange Urbina Toro 

En la actividad 1, debe encerrar la alternativa que 
muestre el número “novecientos ochenta pesos”. 

En la actividad 2, debe marcar las monedas que 
necesita para representar “novecientos ochenta 

pesos”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad 3, letra “a”, nos preguntan de 
cuánto en cuánto se realiza el conteo. Primero 
debemos saber cuánto dinero se representa en 

cada caso: $210       $310     $410. Esta información 
nos ayuda a comprender mejor el ejercicio. Si nos 
fijamos, la posición que cambia es la de la centena 

(las monedas de $100). 

En la letra “b” nos piden descomponer el número 
410 (que es el tercer número del conteo) según su 

valor posicional (C  D  U). 

En la letra “c” debemos continuar el patrón de 
conteo: $210       $310     $410  ¿$_______? 

En la letra “d” debemos descomponer (separar 
aditivamente C+D+U) el número descubierto en la 

letra “c” 

En la actividad 1 preguntan sobre las semejanzas y 
diferencias entre los números 156 y 158. Si 
observamos bien y nos fijamos en el valor 

posicional encontraremos la respuesta  

 

 

 

En la actividad 2, debemos fijarnos bien en la 
cantidad de centenas (cuadros grandes verdes), 

decenas (barras rojas) y unidades (cuadros 
pequeños azules). Esta indicación te ayudará para 

poder responder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO DE ACTIVIDADES (páginas de la 17 a la 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad, debemos comparar números 
según su valor posicional. Para eso, primeramente, 

debemos ubicar los números en los cuadros y 
fijarnos en cuál posición está la diferencia. Esta 
indicación nos ayudará a descubrir la respuesta. 

En la actividad 6 letra  “a” debemos observar y 
escribir lo que tienen en común los números 432   

342  y 234 (fíjate en los dígitos y  hallarás la 
respuesta). 

En la actividad “b” debemos establecer diferencias 
(debes fijarte en el valor posicional de cada 

número). 

En la actividad 7 letra “a” debemos establecer 
semejanzas y diferencias entre los números 976   

769   y 697 (fíjate en los dígitos y hallarás la 
respuesta). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDAR: Texto escolar de la página 36 a la 40 

Cuaderno de actividades de la página 17 a la 19 

En la actividad 8 debemos seguir las indicaciones para 
hallar los números que nos piden 

- Están entre el 500 y el 600 (tenemos alrededor de 
100 posibilidades). 

- Las decenas son el doble del dígito que ocupan 
las unidades 

ENTONCES: 
-  Sabemos que la centena debe ser 5 porque es 

mayor que 500 y menor que 600. 
- En la fila de las unidades tenemos esas cuatro 

posibilidades porque cualquier otro número se 
pasaría de 10 (recordemos que en cada 

casillero sólo puede ir un dígito). 
- Ahora tú, encuentra el doble de cada unidad, 

escríbelo en la fila de las decenas y descubrirás 
los cuatro números, 

-  
- En la actividad 9 debemos indicar la cantidad 

de centenas, decenas y unidades y su 
descomposición, ejemplo: 

-  542 = 5C- 4D- 2U= 500+40+2 

En la actividad 10 debe completar la 
descomposición según su valor posicional. 

En la actividad 11 debe descomponer según su 
valor posicional, ejemplo: 432 = 400+30+2 

En la actividad 12 debe descomponer según el 
nombre de la posición, ejemplo: 432= 4C- 3D- 2U. 

En la actividad 13 debemos componer los 
números, ejemplo: 4C+3D+2U= 432, lo mismo en 

este caso; 

400+30+2=432. 

En la actividad 14 debe responder verdadero o 
falso según corresponda. 



MATEMÁTICA 3° BÁSICO
Semana 7
Docente: Tania Silva B.
Asistente de Aula: Verónica Venegas B.



Identificar y describir las 
unidades, decenas y 
centenas en números de
l 0  al 1 000, representan
do las  cantidades de ac
uerdo 
a su valor posicional, co
n   material concreto, 
pictórico y simbólico;            
Comparar y ordenar              
números hasta 1 000,           
utilizando la recta numér
ica o la tabla posicional 
de       manera manual y/
o por      medio de softw
are                educativo. 

Identificar, describir,
comparar y ordenar
números hasta el mi
l.

Objetivos de aprendizaje Objetivo de la clase







En el Texto escolar

En la actividad 1, debe encerrar la altern
ativa que muestre el número “noveciento
s ochenta pesos”.
En la actividad 2 debe marcar las moned
as que necesita para representar “nove
cientos ochenta pesos”.





En la actividad 1 preguntan sobre las
semejanzas y diferencias entre los
números 156 y 158. Si observamos bie
n y nos fijamos en el valor posicional
encontraremos la respuesta

En la actividad 2, debemos fijarnos bie
n el la cantidad de centenas (cuadros
grandes verdes), decenas (barras roja
s) y unidades (cuadros pequeños azul
es). Esta indicación te ayudará para po
der responder.





En el cuaderno de actividades

En la actividad 6 letra “a” debemos obse
rvar y escribir lo que tienen en común los
números 432 342 y 234 (fíjate en los dí
gitos y hallarás la respuesta).
En la actividad “b” debemos establecer
diferencias (debes fijarte en el valor
posicional de cada número).
En la actividad 7 letra “a” debemos
establecer semejanzas y diferencias entr
e los números 976 769 y 697 (fíjate en
los dígitos y hallarás la respuesta).





En la actividad 10 debe completar la descomposi
ción según su valor posicional.

En la actividad 11 debe descomponer según su v
alor posicional, ejemplo: 432 = 400+30+2

En la actividad 12 debe descomponer según el
nombre de la posición, ejemplo: 432= 4C- 3D- 2
U.

En la actividad 13 debemos componer los númer
os, ejemplo: 4C+3D+2U= 432, lo mismo en este
caso;

400+30+2=432.

En la actividad 14 debe responder verdadero o f
also según corresponda.



Todas estas actividad
es debes realizarlas e
n tu   texto escolar y e
n tu      cuaderno de a

ctividades
Texto escolar de la pá
gina 36 a la 40
Cuaderno de actividad
es de la página 17 a la
19



Ahora a desarrollar las actividades
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