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Matemática  3era etpa  

Objetivos:  

❖ Escribir, identificar y representar en unidades,  decenas , centenas y unidad de mil de 

números del 0 al 1.000. 

❖ Realizar adiciones y analizar estrategias utilizadas. 

❖ Leer y resolver problemas contextualizados. 

 

❖ Recomendaciones : Es recomendable que esta sea una actividad central, que complente 

la rutina realizada en el documento de “habilidad por acción”. Recuerde que es esencial 

que pueda ir variando las actividades y complementando con dictados de números, 

resolución de sumas y restas de forma periódica si es que su hija o hijo lo requiere. 

Actividades: 

Explicación 1 Valor posicional: El objetivo de esta segunda etapa busca identificar el valor 

posicional de los dígitos.  

Observa la siguiente imagen: 

En el número 428 los valores posicionales son:    

El 8 equivale a las unidades de la cifra. 

El 2 equivale a las decenas de la cifra.  

El 4 equivale a las centenas de la cifra.  

 

Por lo tanto, en el número 428 tenemos:  

ocho unidades (8), dos decenas (20) y cuatro centenas 

(400) 

 

 

 

 

Actividades Complementarias en casa: Dictado de números – Cálculos mentales – 

Completar series numéricas – Escribir números con palabras – Representar números de 

manera pictórica  – Comprensión y resolución de problemas. 
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Actividad 

1. Observar ambos vídeos que se encuentran en el ppt y comentar las ideas de sus 

hijos e hijas. 

2. Realizar un dictado de 5 números hasta el 1.000 (registrar en el cuaderno) 

850 – ochocientos cincuenta 

210 – doscientos diez  

249 - Doscientos cuarenta y nueve 

111 – Ciento once   

999 – Novecientos noventa y nueve 

 

Actividades en el libro de matemática por semana. 

3. Completa las paginas del texto de matemáticas que fueron divididas por semanas 

para que puedas ordenar tus actividades. Aquí las imágenes de cada página. 

del 11 al 15 de Mayo (páginas 29, 30, 33 y 34) 
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Actividades complementarias del 11 al 15 de Mayo. 

Observa los siguientes vídeos 

La adición o suma 

https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA  

Ordenar los números 

https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE 

https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic 

• Escribe en tu cuaderno con tus palabras y de forma breve qué explicaba cada uno. 

• Agrega un dibujo a tu explicación, esta puede ser con sumas o alguna situación que crees con 

personas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA
https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA
https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE
https://www.youtube.com/watch?v=OsAPp5yAuic
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Actividades en el libro semana del 18 al 20 y del 25 al 29 de Mayo (Páginas 52, 53, 54, 55 y 56) 
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Actividad complementaria entre el 11 y el 29 de Mayo 

Aplicaciones educativas 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.MathLand&hl=es_CL 

Descargar Mathland y completar sumas a través del juego. 
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