
 

Guía de Trabajo Matemática  

Tercero Básicos 2020 

Nombre:____________________________ Fecha:________  

Objetivo de Aprendizaje: 

OA1 Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 

100: empezando por cualquier número natural menor que 1 000 de 3 

en 3, de 4 en 4, empezando por cualquier múltiplo del número 

correspondiente. 

OA2 Leer números hasta 1 000 y representarlos en forma concreta, 

pictórica y simbólica. 

OA6 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 de hasta cuatro sumandos y en la 

sustracción de hasta un sustraendo. 

 

1.- Escribe la siguiente secuencia en tu cuaderno y completa con 

los siguientes tres números en cada una. 

a) De 3 en 3 hacia adelante: 

17    

 

b) De 4 en 4 hacia atrás: 

   24 

 

c) De 5 en 5 hacia adelante: 

100    

 

2.- Escribe la secuencia en tu cuaderno e identifica de cuánto en 

cuánto se contó en cada caso. 

a) De ____________ en _________ 

345 350 355 360 365 

 



 

b) De _____________ en _______ 

599 699 799 899 999 

 

c) De ___________ en _______ 

503 506 509 512 515 

 

d) De _________ en ________ 

210 220 230 240 250 

3.- Dibuja en tu cuaderno cada ejercicio y cuenta cuantas decenas y 

unidades hay en cada caso. 

 

 

 

 

 

Decenas________           Decenas______            Decenas_____ 

Unidades _______           Unidades______           Unidades_____ 

 

 

 

 

 

 

Decenas________           Decenas______            Decenas_____ 

Unidades _______           Unidades______           Unidades_____ 

 

 

 

 

 

 

Decenas________           Decenas______            Decenas_____ 

Unidades _______           Unidades______           Unidades_____ 

 



 

4.- Lee y resuelve cada situación problemática en tu cuaderno, 

realizando la operatoria y la respuesta a cada problema. 

Mario tiene un paquete de galletas. Si vienen 26 galletas y Mario 

regaló 13 a sus compañeros. ¿Cuántas galletas quedaron para él? 

Operación : 

 

 

 

Respuesta: 

 

En el 3° básico se realizó una votación para elegir al mejor 

compañero. Elena obtuvo 25 votos y Marcelo 13 votos. ¿Por cuántos 

votos de diferencia Elena ganó a Marcelo? 

Operación: Respuesta: 

 

 

 

 

 

Javiera compró un paquete de galletas de avena y un jugo natural. El 

paquete de galleta cuesta $450 y el jugo $354. Si Javiera pago con 

$900, ¿Cuánto vuelto recibió? 

Operación: Respuesta: 

 

 

 

 

 

5.- Crea un problema en tu cuaderno que puedas resolver usando las 

siguientes cantidades. 

 

350 420 

 

 

 

Operación  Respuesta: 

 

 


