GUÍA INTERACTIVA # 3 DE MATEMATICA 3° AÑO BÁSICO. JUNIO 2020
GUÍA INTERACTIVA, NO IMPRIMIR.

UNIDAD 1: SUMAR Y RESTAR HASTA 1000

- Practica tus conocimientos en las diferentes actividades interactivas.
- Este documento no es necesario imprimir, solo hacer click en el link con letras azules
y APRENDER JUGANDO.
- Leer las instrucciones al estudiante en caso de requerirlo.

Objetivo priorizado: OA 3. Comparar y ordenar números hasta 1 000, utilizando la recta numérica o la tabla posicional de
manera manual y/o por medio de software educativo. OA 6. Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de
números del 0 al 1 000. OA 5. Identificar y describir las unidades, decenas y centenas en números del 0 al 1 000,
representando las cantidades de acuerdo a su valor posicional, con material concreto, pictórico y simbólico.

ACTIVIDAD 1: ORDENANDO NÚMEROS HASTA 1000.
Arrastra los números con el mouse al casillero correcto. Ordena todos los números
desde el más pequeño al más grande. Tienes 5 minutos. Crea tu propio récord.

Link acceso actividad 1: https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/ordeno-los-numeros-hasta-el1000/

ACTIVIDAD 2: SUMAS CON RESERVA
Completa la suma arrastrando con el mouse el número correcto. En este ejemplo
arrastramos el 2 al casillero de las Unidades (U), pero como 6+6 es 12, la decena del
12, el 1, lo ponemos en la “Reserva” arriba en el lugar de las Decenas (D). Completa
el nivel hasta obtener tu Trofeo.

Link acceso actividad 2: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosmatematicas/sumas-numeros-3-1

ACTIVIDAD 3: PROPIEDAD ASOCIATIVA DE LA SUMA.
Haz clic en los cuadros amarillos y escribe el resultado correcto. Luego haz clic en
CORREGIR para ver tu resultado. Completa el nivel hasta obtener tu trofeo.

Link acceso actividad 3: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosmatematicas/asociativa-suma

ACTIVIDAD 4: CUESTIONARIO SOBRE CENTENAS.
Haz clic sobre la respuesta correcta relacionados con la centena. Completa el nivel
hasta obtener tu trofeo.

Link acceso actividad 4: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosmatematicas/centena

ACTIVIDAD 5: LECTURA DE NÚMEROS HASTA 500.
Digita en el teclado el número que lees. Completa toda la tabla. Vuelve a intentarlo
cuantas veces lo desees.

Link acceso actividad 5:
http://www.elabueloeduca.com/aprender_jugando/juegos/matematicas/practica_jugando_numeros.php
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