3° básico 2020 Prof. Alejandra Alister
Matemática Habilidad a fortalecer: Conocer y calcular
SESIÓN 6: TEXTO ESCOLAR MATEMÁTICA
TEMA: CÁLCULO MENTAL
Trabajarás el objetivo de aprendizaje n° 4: Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las
adiciones y sustracciones hasta 100:

¡Recuerda que esta ficha sirve de guía para trabajar, acá no debes escribir nada!

1° Trabajarás con estrategias de cálculo mental. Este tema es muy necesario, ya
que te permite “sumar o restar” más rápido. No te sientas mal si sientes que es
difícil. Al regreso a clases vamos a practicar y verás que no es tan complejo.
2° Abre tu libro en la página 78 y 79. Observa detenidamente las imágenes y
luego realiza las actividades.
3° Estrategias de cálculo mental para la adición. Abre el libro en las páginas 81 a
85. Solo realiza los ejercicios que puedas hacer. Si tienes dudas, envíame un
mensaje y lo resolveremos en conjunto. Además en la carpeta semanal hay dos
PPT, uno se llama: estrategias de cálculo mental y el otro “cálculo mental”.
4° Estrategias de cálculo mental para la sustracción. Trabajarás las páginas 86 a
91. Si sientes que es “mucha tarea”, solo resuelve lo que puedas. Como
alternativa están los PPT de la carpeta y una clase virtual con la temática de
“cálculo mental”. (Publicaré las fechas en el WhatsApp del curso).
5° ¿Qué aprendí? Luego avanzas hacia la evaluación final. Abres el libro en las
páginas 95 a 97 y resuelves las actividades planteadas.

TEXTO DEL ESTUDIANTE
Aquí vas a responder una evaluación que no tiene nota o calificación, solo es
para ver qué sabes y qué hay que mejorar.
1° Abre tu libro en la página 44 y 45 y resuelve “preparo mi evaluación”. Son
14 preguntas de selección múltiple, donde debes marcar con una X solo una
alternativa correcta. Al finalizar toma una foto a tus respuestas y las envías al
correo aalister@losavellanos-temuco.cl o por WhatsApp.

