Colegio Valentín Letelier
Balmaceda Nº 3680
La Serena

Profesora: Georgina Díaz
Matemática
3º Básico

Guía de Aprendizaje N°2
Unidad: Números
Subsector: Matemática Nivel: Básico
Objetivo: Leer números hasta 1 000 y representarlos en forma concreta, pictórica y
simbólica. (OA 2). Comparar y ordenar número hasta 1 000, utilizando la recta numérica o
la tabla posicional de manera manual y/o por medio de software educativo.(OA3)
Objetivo de la Guía: Adquirir nuevos conocimiento numéricos y/o habilidades para
reconocer y contar números del 0 al 1 000 .
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. Pide a un adulto que revise tu guía , marque
tus errores para que los corrijas.

I.-Observa las siguientes secuencias y marca la alternativa correcta en
cada caso:
1. La secuencia que está correctamente en orden ascendiente es:
a)

b)

178

205

179

180

185

186

206

207

208

209

2. La secuencia que está correctamente en orden descendientes es:
a)

b)

305

306

307

308

309

406

405

404

405

406

3. La secuencia correcta es:
a)

b)

110

120

130

160

170

230

240

250

260

270

65

60

55

4. La secuencia correcta es:
a)

75

70

b)
95

90

80

75

70

II. Escribe los números que faltan en la secuencia.
a) 500 ; 520 ; ______;______;______;______;______
b) 100 ; 200; ______;______;______:______;______
c) 550 ; 560 ; ______;______;______;______;______
III .Cuentan y anotan seis números de 5 en 5, sigue el ejemplo:
a)
b)
c)

el número 36, 41, 46, 51, ___,____,____
el número 135, _________________
el número 518,_________________

IV. Cuentan y anotan seis números de 10 en 10, sigue el ejemplo:
a) el número 12, 22, 32, 33, 43, ___, ____
b) el número 212,___________________
c) el número 812,___________________
V. Completa las siguientes secuencias y responde las preguntas.
a. De 1 en 1
1, 2, 3, ____________________________________________
b. De 10 en 10
10, 20, 30, _________________________________________
c. De 50 en 50
50, 100, 150, ______________________________________
d. De 100 en 100
100, 200, 300, ______________________________________

VI. Observa la siguiente secuencia y responde:

124, 128, 132, 136, 142.
1. ¿Cuál número no corresponde en esta serie? Explica por qué .

____________________________________________________
_________________________________________________________

VII Comparación y orden de números menores a 1000

8. Completa tal como se indica:

VIII .- Une los puntos siguiendo el orden de menor a mayor de los
números y descubre la figura que se forma. Píntala.

IX.- 1.- Calcula mentalmente, anota los resultados y explica al adulto
que te supervisa, cómo hiciste cada cálculo:

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Busca en revistas, periódicos, libros, envases, avisos, etc., 10 números de tres

cifras como los estudiados

X.- Busca en revistas, periódicos, libros, envases, avisos, etc., 10 números de tres cifras como los
estudiados, pegalos en el cuaderno y escríbelos con palabras.
XI.- Completa el cuadro con los números del 900 al 99

XII .-Encuentra el mayor de los siguientes números:
a).-

678 – 46 – 739 – 5 – 603 – 729

Explica la estrategia que usaste para encontrarlo
________________________________________________________________________________
b)

Encuentra el menor de los siguientes números:

703 – 234 – 705 – 215

Explica la estrategia que usaste para encontrarlo.
_______________________________________________________________________________

XIII.- En la secuencia hay una regularidad. Encuentra mentalmente los números que
van en los lugares vacíos y escríbelos:

XIV.- a).- Observa, piensa y resuelve

b).-

XV Piensa y resuelve el problema

