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Matemática  etapa 4  

Objetivos:  

❖ Identificar y comprender estrategias para resolver problemas matemáticos. 

❖ Aplicar la descomposición numérica, identificando el valor del digito según su posición. 

❖ Resolver situaciones matemáticas aplicando algoritmo de la adición. 

❖ Resolver y comprender adiciones de tres dígitos. 

Además del documento, explicaciones, links, juegos, aplicaciones, páginas del libro, 

poer point de la clase, usted puede comunicarse al correo del curso 

tercero.a.esperanza@gmail.com para aclarar dudas y/o complementar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la necesidad del estudiante.    

❖ Recomendaciones : Se sugiere en esta etapa centrar la atención en la comprensión de 

situaciones matemáticas, estableciendo pasos sistemáticos para la resolución de 

problemas, por lo que practicar la lectura es esencial para mejorar el comprensión.  Se 

enviará información a cada correo para complementar la lectura a través del uso de 

una biblioteca digital (https://bdescolar.mineduc.cl/list/3eros-basicos-19274).  

❖ Cada semana cuenta con un link explicativo, páginas del texto para leer, resolver y 

breves explicaciones. Cada conexión establecida para la asignatura trabajará con los 

grupos los elementos mencionados. Recuerde que el material entregado no es 

obligación imprimir, cada actividad puede y debe ser completada en el libro o 

cuaderno según se solicite. Se complementará el proceso la semana sin conexión, para 

cumplir lo anterior recuerde establecer contacto a través del correo. 

  

Actividad 1   Semana del 1 al 5 de Junio 

• Realizar un dictado de 5 números hasta el 1.000 y realizar una descomposición del 

número (registrar en el cuaderno) EJEMPLO: 442 = 400 + 40 + 2 

a. 566 

b. 349 

c. 123 

d. 321 

e. 982 

 

 

 

• Resuelve las siguientes adiciones, mira el siguiente vídeo para recordar 

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

 

mailto:tercero.a.esperanza@gmail.com
https://bdescolar.mineduc.cl/list/3eros-basicos-19274
https://www.youtube.com/watch?v=IpJIizodvqA
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• Explica brevemente en tu cuaderno o en la guía qué pasos realizas para resolver 

las sumas. 

 

 

• Lee la situación de la página 66, responde y luego lee la explicación de la página 

67 - 68 y 69 del texto de matemática. 

 

• Observa el vídeo  e intenta resolver los acertijos ahí desarrollados.  

https://www.youtube.com/watch?v=TaBnnpYk4RM, escribe tus respuestas. 

 

• Aplicaciones educativas 

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

s_CL 

Descargar Mathland y completar sumas a través del juego. 

 

  

4 5 8 

+ 1 4 1 

   

2 1 4 

+ 4  1 2 

   

7 2 1 

+ 2 7 8 

   

2 7 9 

+7  2 0 

   

6 6 4 

+  3  3 2 

   

https://www.youtube.com/watch?v=TaBnnpYk4RM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.MathLand&hl=es_CL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.MathLand&hl=es_CL
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Actividad 2 Semana del 8 al 12 de Junio 

Realizar un dictado de 5 números hasta el 1.000 y realizar una descomposición del 

número (registrar en el cuaderno) EJEMPLO: 721 = 700 + 20 + 1 

a. 210 

b. 191 

c. 882 

d. 995 

e. 21 

 

Lee y resuelve los ejercicios de la página 70 del texto. 

 

• Observa el siguientes vídeo y relaciona mentalmente con lo que ya sabes, te ayudará 

a ordenar los pasos para resolver problemas matemáticos 

https://www.youtube.com/watch?v=ByWihK3qY3s 

• Escribe los pasos esenciales para un problema matemático 

 

 

• Lee y resuelve la situación problema de la página 76, 77, 78 y 79 del texto. 

 

• Actividad sugerida: Durante la semana si es posible, juega con cartas, intentando 

agruparlas (sumando + sumando) para encontrar un resultado (suma o total) 

establecido, ejemplo: Colocar una cantidad de cartas en la mesa y un mazo por 

persona, con una carta del mazo  deben hacer jugadas que permitan agrupar cartas 

que sumadas den 15 u otro a elección.  

 
• Juego sugerido como aplicación móvil 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escogitare.scopa15  

https://www.youtube.com/watch?v=ByWihK3qY3s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escogitare.scopa15
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Actividad 3 Semana del 15 al 19 de Junio 

Realizar un dictado de 5 números hasta el 1.000 y realizar una descomposición del 

número (registrar en el cuaderno) EJEMPLO: 532 = 500 + 30 + 2 

a. 76 

b. 243 

c. 392 

d. 552 

e. 19 

 

• Lee y resuleve la situación presentada en la página 80 del texto. 

• Lee la explicación de una nueva situación en la página 81 y 82.  

• Observa el vídeo y relaciona con lo aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=EjBRaO3RvsM Suma en escalas  

 

• Debes leer y resolver las páginas 94 y 95, al finalizar debes sacar una foto a cada 

página y enviar al correo tercero.a.esperanza@mail.com  

 

• 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. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EjBRaO3RvsM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.MathLand&hl=es_CL
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Actividad 4 Semana del 22 al 26 de Junio 

• Realizar un dictado de 5 números hasta el 1.000 y realizar una descomposición del 

número (registrar en el cuaderno) EJEMPLO: 559 = 500 + 50 + 9 

a. 996 

b. 411 

c. 267 

d. 895 

e. 112 

• Observa el siguiente vídeo y completo los datos en tu cuaderno, luego resuelve y 

explica cómo lograste resolver. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgPs3UxM2kU 

Las respuestas serán compartidas en la conexión de la semana, para corregir errores 

conceptuales o validar la recopilación de datos y las estrategias aplicadas 

¿Qué necesitan saber los monstruos?  

 

 

 ¿Qué datos son importantes?  

 

 

¿Cuál es la pregunta que deben resolver? 

 

 

¿Qué operaciones matemáticas puedo realizar para responder la pregunta? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgPs3UxM2kU
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¿Qué es para ti la multiplicación? 

 

¿Qué relación tiene con la adición? 

 

• Piensa una situación ocurrida en casa que se resuelva aplicando una multiplicación 

y escríbela en tu cuaderno, lee el ejemplo para tener una idea.  

Ejemplo: Me toca sacar la basura martes y viernes, mi madre me da 200 pesos cada 

Semana por realizar este trabajo, ¿cuánto dinero reuniré al pasar 3 semanas? Resuelve 

la situación, puede ser con un dibujo. 

 

• Lee y resuelve las páginas 190, 191 y 192 del texto.  

• Crea 3 tablas utilizando el siguiente formato, inventa el patrón y completa la 

secuencia.  

3 6 9 12 15 

Patrón: +3 

Secuencia: 3-6-9-12-15 

4 8 12 16 20 

Patrón: +4 

Secuencia: 4-8-12-16-20 

     

Patrón:  

Secuencia: 

     

Patrón:  

Secuencia: 

     

Patrón:  

Secuencia: 


