
                                              

GUÍA INTERACTIVA # 4 DE MATEMÁTICA  

3° AÑO BÁSICO. JUNIO 2020 

UNIDAD 1: SUMAR Y RESTAR HASTA 1000 
  

 

- RESUELVE LAS 5 ACTIVIDADES INTERACTIVAS.  
- ESTE ARCHIVO NO SE IMPRIME. 
- HACER CLIC EN EL LINKS DE CADA ACTIVIDAD (letras azules o moradas) 
-  ¡APRENDE JUGANDO!  

(Leer las instrucciones al estudiante en caso de ser requerido). 
 

Objetivo priorizado: OA 6. Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1 000: • usando 
estrategias personales con y sin material concreto • creando y resolviendo problemas de adición y sustracción que involucren 
operaciones combinadas, en forma concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o por medio de software educativo • 
aplicando los algoritmos con y sin reserva, progresivamente, en la adición hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta 
un sustraendo.  
Habilidades: B) Resolver problemas, empleando diversas estrategias y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 
4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar. E) Argumentar y comunicar descubriendo regularidades matemáticas -la 
estructura de las operaciones inversas, el valor posicional en el sistema decimal, patrones como los múltiplos- y comunicarlas a 
otros. N) Representar y transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico 
y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa). 

 

ACTIVIDAD 1: SUMAS ITERADAS (QUE SE REPITE) 

Resuelve cada situación contando de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5 y de 10 en 10 hasta 

100. Haz clic en un casillero blanco siguiendo el orden hasta 100, luego haz clic en la 

respuesta correcta. En este ejemplo el número que viene a continuación del 10 es 15, 

porque va de 5 en 5, entonces debemos hacer clic en el 15. Comienza desde el 

principio en cada caso. 

 

                 

Link acceso actividad 1 https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/contar-saltos.html 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/contar-saltos.html


ACTIVIDAD 2: PROBLEMAS DE 3 SUMANDOS 

Resuelve cada problema escribiendo tus datos en un cuaderno. Haz clic sobre la 

alternativa correcta. En este ejemplo debemos sumar 329 + 425 + 129 = 883 

Completa el nivel hasta obtener tu Trofeo. 

 
 

Link acceso actividad 2: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/juego-problemas-tres-sumandos 

 

ACTIVIDAD 3: MULTIPLICACIÓN COMO SUMAS IGUALES. 

Haz clic en la alternativa correcta de sumas iteradas (que se repite). En este ejemplo 

hay grupos de 3 plátanos 6 veces repetido, 3+3+3+3+3+3 que es lo mismo que decir 

3x6 teniendo un total de 18 plátanos. Completa el nivel hasta obtener tu trofeo. 

 

 
 

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

matematicas/suma-sumandos 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-problemas-tres-sumandos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-problemas-tres-sumandos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-sumandos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-sumandos


 

ACTIVIDAD 4: RESTAS CON CANJE 

Lee las instrucciones de cómo resolver una resta, luego haz clic en el cuadro celeste 

que dice OK. Resuelve cada ejercicio según las instrucciones. En este ejemplo a 6 no 

le puedo quitar 9, entonces se le pide al vecino el 3 que ahora será 2. Con el mouse 

movemos el 1 que le quitamos al 3, lo arrastramos al lado del 6, luego revolvemos 

que 16-9= 7 entonces movemos el 7 al resultado. Finalmente restamos 2-0=2 y 

arrastramos el 2 que nos queda con el mouse. Completa el nivel hasta obtener tu 

trofeo. 

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

matematicas/restas-2-cifras-restando 

 

 

ACTIVIDAD 5: LECTURA DE NÚMEROS de 500 a 1000. 

 Lee los números en palabras de la lista y escribe su cantidad. Haz clic sobre el cuadro 

y luego digita tu respuesta con tu teclado. Completa toda la tabla. Vuelve a intentarlo 

cuantas veces lo desees. 
 

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

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/restas-2-cifras-restando
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/restas-2-cifras-restando
https://www.elabueloeduca.com/aprender_jugando/juegos/matematicas/practica_jugando_numeros.php
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