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MATEMÁTICA 3° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1.- 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. 
2.- Demostrar que comprenden la adición y la sustracción 
de números hasta 1 000. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2.  Para tener más información puedes acceder a la página del Mineduc “Aprendo 

en Línea”. 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de 

Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

1.- Comparación y orden de números hasta el 1.000. 

2.- Cálculo mental de adiciones y sustracciones de números hasta 1.000 

 

 



IV.- Actividades. 

1-. Escribe el número en forma habitual. Luego, compara. Escribe > o <. 

 

2-. Compara. Escribe >, < o = .  

 



3.- Escribe los números que se ubican antes, después y entre. 

4.- Escribe el número que se ubica después. 

 
5-. Escribe el número que se ubica antes. 

 

6.- Escribe el número que se ubica entre los otros dos.     

    

                               

7.- Encierra con una línea los números. 
 

 

 



8.- Ordena los números de menor a mayor. 

 

9.- Ordena los números de mayor a menor. 

 

10.- Ordena los números de menor a mayor. 
 

 
11.- Ordena los números de mayor a menor. 

 
12.- Pinta los rectángulos que tienen los números menores que 360, luego 
ordénalos de mayor a menor. 
 
 



13.- Calcula mentalmente. 
 

 
14.- Elige la alternativa correcta. 
 

 
Autoevaluación  
¿Cuál crees que fue tu nivel de desempeño en las actividades que realizaste? 

Marca con una x. 

• Si quieres ejercitar aún más, puedes avanzar, a tu propio ritmo, en tu 

cuadernillo de ejercicios que viene con el texto de Matemática desde la 

página 6 a la 12. En caso de que no comprendas alguna actividad, pásala y 

continúa. Si todavía no tienes el cuadernillo búscalo en 

www.curriculumenlinea.cl 

• Si deseas preguntarme algo, te dejo mi correo electrónico, 

prof.teresacontreras@gmail.com 

 


