Colegio Del Valle
Departamento de Matemática
Tercero Básico.

GUÍA DE MATEMÁTICA TERCEROS BÁSICOS 2020.
(Semana N°6)
NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: _____________
OBJ.: Reforzar objetivos de aprendizaje y habilidades de la unidad de Números y
Operaciones.
INSTRUCCIONES.
❖ Lee cada uno de los ítems comprensivamente y guíate por los ejemplos.
❖ Debes desarrollar cálculos en la guía, de lo contrario usa tu cuaderno, si es
necesario. Desarrolla una guía cada semana.
❖ Usa sólo lápiz de grafito para desarrollar los ítems de ejercicios.
❖ La guía debe estar archivada en una carpeta, para presentarla una vez que se
reinicien las clases, junto con tu cuaderno.
❖ Serán evaluadas con nota acumulativa.
❖ Debe ser enviada a más tardar el día Lunes 12/06.
❖ NÚMEROS.


Escribe el número de cada escritura.



ESCRIBE como se leen los siguientes números.



ESCRIBE el número inmediato anterior a:



ESCRIBE el número posterior a:



COMPARACIÓN empleando los signos < , > ó =



ORDENA en forma creciente, es decir, de menor a mayor, los números en cada carro.



ORDENA en forma decreciente, es decir, de mayor a menor.

Colegio Del Valle
Departamento de Matemática
Tercero Básico.

GUÍA DE MATEMÁTICA TERCEROS BÁSICOS 2020.
(Semana N°7)
NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: _____________
OBJ.: Reforzar objetivos de aprendizaje y habilidades de la unidad de Números y
Operaciones.
INSTRUCCIONES.
❖ Lee cada uno de los ítems comprensivamente y guíate por los ejemplos.
❖ Debes desarrollar cálculos en la guía, de lo contrario usa tu cuaderno, si es
necesario. Desarrolla una guía cada semana.
❖ Usa sólo lápiz de grafito para desarrollar los ítems de ejercicios.
❖ La guía debe estar archivada en una carpeta, para presentarla una vez que se
reinicien las clases, junto con tu cuaderno.
❖ Serán evaluadas con nota acumulativa.
❖ Debe ser enviada a más tardar el día Lunes 22/06.
❖ OPERACIONES.

RESUELVE ADICIONES.



ORDENA y HALLA la suma como en el ejemplo.

❖ RESUELVE SUSTACCIONES CON CANJE.



ORDENA y HALLA la resta.

