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 3os Básicos                                Carmen Gloria Merino. 

MÓDULO DE APRENDIZAJE I: MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Control preparatorio de operatoria. 

 

Instrucciones generales:  

 Resuelve las siguientes operaciones. Si no puedes resolver algo, inténtalo 

de todas formas, no pasa nada si te equivocas. 

 Puedes resolver las operaciones en una hoja aparte, lo importante es que 

esté clara y ordenada. Para esto debes incluir el título, el número y la letra 

de cada ejercicio o problema.  

 

1- Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones. 

 

a) 78 + 11 = b) 24 - 13 c) 47 + 32 d) 26 – 13= 

e) 64 – 60= f) 6 + 42= g) 57 – 5= h) 34 + 2=  

 

2- Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

 

a) 2 x 3 = b) 8 x 5=  c) 10 x 9=  d) 6 x 2= e) 5 x 5= f) 7 x 10= g) 2 x 5= 

 

3- Resuelve los siguientes problemas, incluyendo la resolución y la respuesta 

completa. 

 

a) Camilo y su hermana Lucía quieren saber cuántos años de diferencia tienen. Si Camilo 

tiene 19 años y Lucía tiene 12, ¿cuántos años tienen de diferencia los hermanos? 

 

b) Mariela celebrará su cumpleaños, y sus padres le dicen que puede invitar a 25 personas. 

Si quiere invitar a sus 17 compañeros del colegio y a 12 vecinos, ¿a cuántas personas 

invitaría? ¿Cumpliría con lo que le pidieron sus padres?  

Instrucciones generales para la familia. 

Las siguientes actividades son para que los estudiantes continúen ejercitando y desarrollando sus 

aprendizajes. Es necesario que ellos desarrollen el trabajo por sí mismos, pero sí pueden recibir apoyo 

de la familia para comprender las instrucciones y monitorear su trabajo. 

Para este módulo no es necesario el apoyo con el libro y el cuaderno, ya que se adjunta presentación 

de apoyo. Tampoco es necesario tener impresora, ya que los estudiantes pueden resolver las 

actividades en hojas cuadriculadas. 

Este módulo cuenta con tres actividades principales: 

I. Control preparatorio: su finalidad es evaluar de forma diagnóstica el manejo de las operaciones 

básicas aprendidas los años anteriores. Este permitirá saber qué aspectos reforzar, por lo que es 

esencial que los niños desarrollen los cálculos de forma autónoma. Este control será evaluado con 

una nota de referencia, pero NO será una nota acumulativa ni sumativa. 

 

II. Trabajo “¿Dónde están las matemáticas?”: este trabajo corresponde a realizar un par de 

entrevistas y responder a ciertas preguntas con respecto a las matemáticas (más adelante se detalla 

en profundidad). Este trabajo SÍ lleva nota sumativa. 

 

III. Actividades de ejercitación: estas actividades son para reforzar lo aprendido en estas primeras 

semanas del año. Para reforzar, se adjunta también una presentación de apoyo. 
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II- Trabajo sumativo: ¿Dónde están las matemáticas? 

 

Instrucciones generales: 

 

 Entrevista a dos adultos de tu familia utilizando las siguientes 

preguntas. 

 Finalmente, responde tú a las preguntas que se te hacen, 

escribiendo tus respuestas. Recuerda hacerlo solo después de haber 

hecho las entrevistas. 

 
 
Formato de entrega:  

 Debes escribir las respuestas de quienes entrevistes, y las tuyas, 

en una hoja cuadriculada. Puede ser una hoja de block de 

matemáticas u hojas de cuaderno (con los bordes recortados). 

 Tu trabajo debe tener título y tu nombre. 

 No es necesario que escribas las preguntas, puedes escribir el 

número de ellas para responder. 

 Debe estar escrito con letra legible y ordenada. 

 Debe entregarse durante la primera semana de vuelta a clases. 

 Una vez que termines tu trabajo, recuerda compararlo con la 

pauta de evaluación, así podrás revisarlo y mejorarlo.  

 

 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. Cuando ibas en el colegio, ¿te gustaban las matemáticas o no? ¿Por qué? 

3. ¿Por qué crees que es importante aprender matemática desde pequeños? 

4. Para ti, ¿qué son las matemáticas? 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de matemática? ¿Por qué? 

6. ¿En qué momentos del día a día se usan las matemáticas? Señala al menos dos. 

7. Para ti, ¿qué son las matemáticas? 

8. Para ti, ¿la matemática es un invento de los humanos o es algo natural? ¿Por qué? 

La siguiente pregunta debes responderla solo tú: 

9. ¿Qué aprendiste con este trabajo? Señala y explica al menos una idea en profundidad. 
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Pauta de evaluación trabajo “¿Dónde están las matemáticas? 

 

Indicador P. ideal / P. real 

Entrevista 1 

Indica el nombre del entrevistado. 0,5/ 

Escribe si le gustaban las matemáticas al entrevistado y por qué. 2/ 

Escribe por qué el entrevistado considera que es importante aprender matemática. 1/ 

Escribe lo que para el entrevistado son las matemáticas. 1/ 

Escribe lo que más le gusta al entrevistado de matemática y por qué le gusta. 2/ 

Escribe dos momentos del día en que el entrevistado utiliza las matemáticas. 2/ 

Escribe una consecuencia de no manejar la matemática. 1/ 

Escribe si el entrevistado considera que la matemática es un invento o es natural, y 
señala el por qué. 

2/ 

Entrevista 2 

Indica el nombre del entrevistado. 0,5/ 

Escribe si le gustaban las matemáticas al entrevistado y por qué. 2/ 

Escribe por qué el entrevistado considera que es importante aprender matemática. 1/ 

Escribe lo que para el entrevistado son las matemáticas. 1/ 

Escribe lo que más le gusta al entrevistado de matemática y por qué le gusta. 2/ 

Escribe dos momentos del día en que el entrevistado utiliza las matemáticas. 2/ 

Escribe una consecuencia de no manejar la matemática. 1/ 

Escribe si el entrevistado considera que la matemática es un invento o es natural, y 
señala el por qué. 

2/ 

Preguntas personales 

Escribe si le gustaban las matemáticas y por qué. 2/ 

Escribe por qué considera que es importante aprender matemática. 1/ 

Escribe lo que para el entrevistado son las matemáticas. 1/ 

Escribe lo que más le gusta de matemática y por qué le gusta. 2/ 

Escribe dos momentos del día en que utiliza las matemáticas. 2/ 

Escribe una consecuencia de no manejar la matemática. 1/ 

Escribe si considera que la matemática es un invento o es natural, y señala el por 
qué. 

2/ 

Indica un aprendizaje de este trabajo y lo explica de forma completa. 2/ 

Aspectos generales 

El trabajo presenta título y nombre del estudiante. 1/ 

Las respuestas están redactadas de forma coherente. 3/ 

Escribe con letra legible. 3/ 

El trabajo está realizado de forma limpia y ordenada. 2/ 

Entrega en la fecha indicada. 2/ 

TOTAL 47 /  

Observaciones: 

 

 

  



 

4 

III- Ejercitación de contenidos y habilidades 
 
1- Cuenta los siguientes elementos. 

a) 

 

 

b) 

 

 

c)  

 

Hay ________ cerezas.  Hay ______ destacadores.  Hay $ __________ 

     

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

Hay ______ peluches.  Hay _______ cubitos.  Hay $________. 

 
 
2- Completa las siguientes secuencias según lo solicitado. 
 
a) Contar de 2 en 2 hacia atrás. 
 
 
 
 
 
b) Contar de 3 en 3 hacia atrás. 
 
 
 
 
 
c) Contar de 5 en 5 hacia adelante. 
 
 
 
 
 
d) Contar de 10 en 10 hacia atrás 
 
 
 
 
 
e) Contar de 100 en 100 hacia adelante. 
 

51     

279     

327     

573     

45     
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Recordatorio sobre representación. 

Aquí puedes observar un pequeño resumen de cómo representar números. 

 

Tipo de representación Centena Decena Unidad 

Agrupaciones de 
elementos 

 
 

 

Bloques multibase 

  

 

Dinero 

 
 

 

 

3- Completa la tabla según lo solicitado. Puedes representar el número de distintas maneras, 

y también puedes apoyarte con material concreto, si es que lo tienes. 

 

Número Escritura Representación 

a) ______  

 

b) ______ Ciento noventa y ocho  

c) 834   

d) ______ Seiscientos cuatro  

e) 527   

f) ______  

 

 


