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

Puntaje

Guía nº 13
Adiciones con reserva y Sustracciones con canje

NOMBRE: _____________________________________________________________________________________
CURSO: 3º ABC
Objetivo de Aprendizaje: Aplicar algoritmos para resolver adiciones con reserva y sustracciones con 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 – profesorakarlapiecsj@gmail.com
3°B: Prof. Natalia Larenas: nlarenacsj@gmail.com -Prof. PIE: Karla Mora – profesorkarlapiecsj@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

Sustracciones sin canje.

1. Refuerza. Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones aplicando el algoritmo
abreviado.

Resolver problemas matemáticos puede parecer difícil. A continuación, te mostramos
estrategias que te pueden ayudar en la práctica y con el tiempo, sea más fácil poder
solucionarlos.

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

Semana 13 (22 al 26 de Junio)
Geometría- Tercero Básico

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

“Ubicar objetos en una cuadricula”

Instrucciones generales:

 Lee atentamente cada instrucción.
 Trabaja con lápiz grafito de forma limpia y ordenada

HORIZONTAL
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En algunos planos es posible ver un cuadriculado que permite ubicar más fácilmente algún punto o
calle que se desea localizar. Cuando las cuadriculas están identificadas por letras o por números,
sirven para localizar elementos que se encuentran en esa red.
También puedes utilizar coordenadas para describir la ubicación de algo o alguien en una
cuadrícula. Para ello, debes nombrar primero la letra correspondiente a la columna donde se
ubica el objeto y luego el número de la fila en la que se encuentra.

Actividades

1. Dibuja cada circulo en la ubicación que corresponda, según las indicaciones
dadas.

2. En un folleto turístico aparece el mapa de un pueblo. Escribe las coordenadas de
cada lugar indicado:
D,5

3. Completa según corresponde y guíate por la rosa de los vientos

:

2

(Que se encuentra en la coordenada A,2)

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: profesorakarlapiecsj@gmail.com

3°B

Prof. Natalia Larenas: nlarenacsj@gmail.com
Prof. PIE: Karla Mora: profesorakarlapiecsj@gmail.com
Cuando termines tus actividades recuerda enviarlas a tu
profesora, debes indicar:

nombre; curso; asignatura y n° de guía que envías.
Lo puedes hacer a través del mail o la aplicación
ClassDojo

