Colegio San José
San Bernardo
Departamento Educación Matemática
Prof: Natalia Larenas / Tamara Lobos

Puntaje
Guía nº 10 de Numeración
Sustracciones

NOMBRE:_____________________________________________________________________________________
CURSO: 3º ABC
Objetivo de Aprendizaje: Aplicar algoritmos para resolver sustracciones sin canje.
Instrucciones.
 Lee atentamente cada instrucción.
 Trabaja con lápiz grafito de forma limpia y ordenada
 Debes realizar el desarrollo en la guía y guardarla en una carpeta.

¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, cuidando de ti y tu familia quedándote en casa. Hace semanas que no
nos vemos, pero pronto podremos!!! A nuestro equipo de trabajo se integran las profesoras de diferencial que nos
acompañarán en las clases, quienes también estarán atentas al registro de tus avances.
3°A- C:– Prof: Tamara Lobos: tamaraloboscsj@gmail.com -Prof. PIE: Karla Mora – profesorkarlapiecsj@gmail.com
3°B: Prof. Natalia Larenas: nlarenacsj@gmail.com - Prof. PIE Nicole Riffo: profesoranicolepiecsj@gmail.com

Recuerda que no es necesario imprimir tus guías, puedes hacer sólo el desarrollo en tu cuaderno y ver
la actividad desde tu computador, tablet o celular para que te puedas guiar.
Para nosotros es muy importante tener un registro de tus avances de las actividades que te hemos enviado, por eso
te invitamos a enviar tus fotografías con las guías realizadas.
Recuerda que puedes subir tus actividades por Classdojo 3°A y 3°B

Sustracciones sin canje.

¿¿Cuántos departamentos tendrá el condominio?
Escribe la operación y responde de forma completa.

R: __________________________________________

1. Resuelve las siguientes sustracciones aplicando el algoritmo abreviado.

2. Resuelve las sustracciones aplicando el algoritmo por descomposición, guíate por el
ejemplo explicado al principio de la guía.

Luego de terminar tus actividades,
disfruta del siguiente video:
“Por más aventuras: El juego de los
vegetales - Canal Pakapaka”
https://www.youtube.com/watch?v=y0Y1
mVJ5tC4&feature=youtu.be

Recuerda que: TODO VA A ESTAR BIEN!!! Muchos cariños, tu profesora 

Colegio San José
San Bernardo
Departamento Educación Matemática
Prof: Natalia Larenas / Tamara Lobos

Puntaje

Semana 10 (01 al 05 de junio)
Geometría- Tercero Básico

Nombre: ____________________________________________Curso: ______________
Objetivo de Aprendizaje: Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula.

Instrucciones generales:




“Ubicación Espacial

Usar lápiz grafito.
Puede escribir las respuestas en su cuaderno.

Puedes reforzar observando el
siguiente video
“Ubicación en el espacio: arriba,
abajo, izquierda y derecha |
Videos Educativos para Niños”

https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI

1. Completa con Arriba- abajo – Izquierda – derecha según corresponda (de
acuerdo a tu perspectiva):

a) ______________ de la cama, se encuentra el Notebook.

b) A la _________________ del velador, se encuentra la cama.
c) ______________ de la cama, se encuentra la alfombra.

d) A la ___________________de la cama, se encuentra la ventana.
e) La toalla está______________________ de la silla.

f) Las flores se encuentran a la_________________ de los libros.
g) El parlante se encuentra al _______________ del lapicero.
Recuerde que pueden encontrar las correcciones de las guías
1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 y 9 en el Instagram del departamento de
matemática: mate_2020_csj, deben buscarlas ya que en esa
red social se sube todo material que sirva de 1º básico a 4º
medio. Si no pueden acceder a esta red social escribe un mail a
tu profesora para que comparta las correcciones.
Para nosotros como comunidad es muy importante tu bienestar
y el de tu familia, te pedimos por favor que te cuides, si
presentas dificultades no dudes en contactarnos.

