Colegio Valentín Letelier
Balmaceda Nº 3680
La Serena

Profesora: Georgina Díaz
Matemática 3º Básico

Guía de Refuerzo
Unidad: Números
Subsector: Matemática Nivel: Básico
Objetivo aprendizaje : Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100:
› empezando por cualquier número menor que 1 000.
› de 3 en 3, de 4 en 4, empezando por cualquier múltiplo del número correspondiente. (OA 1)
Objetivo de la Guía: Reconocer y contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en
100 y 1000 en 1000. Empezando por cualquier múltiplo del número correspondiente

Nombre: _____________________________ Curso: 3º Básico

Fecha: _________

Instrucciones: (Leídas en silencio) Lee atentamente esta guía. Trabaja en forma individual.
Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta. Es muy importante que realices los
ejercicios para que no olvides lo que hemos trabajado.

I.

Escribe de cuánto en cuánto va cada secuencia.

a. Juan vende ajos en pilas de a tres. Ya ha contado 27 ajos y los ha puesto en una caja,
pero aún le quedan por contar los ajos que están fuera de la caja.
Observa cómo los cuenta.

¿Cómo están apilados los ajos que cuenta Juan? ¿Cómo los cuenta?
Escribe la secuencia que nombra Juan al contar los ajos, partiendo de 27.

b. Cuenta hacia adelante de 3 en 3 a partir del número señalado. Escribe los números
que nombras en los espacios en blanco. Cuenta a partir de 6, diez números más:

II. Sigue las instrucciones para contar a partir de los números que se señalan:

III. Resuelve la siguiente situación:
a. Marina contó correctamente a partir de 212 seis números más. Los
registre en una secuencia, como se muestra a continuación.

■ ¿Marina contó hacia adelante o hacia atrás?
■ ¿Cuál es el patrón que usó Marina para contar: de 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5 o 10
en 10? Explica tu respuesta.
b. Observa las siguientes secuencias de números e indica el patrón que se
utilizó para formarla. Explica tus respuestas.

c.-Observa las secuencias que registraron algunos niños de 3° básico al contar. Encierra en
un círculo el error en las secuencias y explica por qué no son correctas. ¡Guíate por el
ejemplo!

VI. Resuelve la siguiente situación.

