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Guía de N°2 de Matemáticas 3° año Básico 
Alumno(a):  Curso: 3 año básico Nota: 

 Profesor(a): Sandra Miranda Navarrete Puntaje:  
 

1. Objetivo: MA02 0A 09”Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito 
del 0 al 100: usando un lenguaje cotidiano y matemático para describir acciones desde 
su propia experiencia; resolviendo problemas con una variedad de representaciones 
concretas y pictóricas, aplicando algoritmo de la adición y sustracción sin considerar 
reserva; creando problemas matemáticos en contextos familiares y resolviéndolos.” 

2. Eje Temático: Números y Operaciones. 
3. Habilidades a medir: 

a) Resolver problemas aplicando diversas estrategias. 
b) Argumentar y comunicar los procedimientos utilizados. 
c) Modelar: Aplicar y seleccionar modelos que involucren sumas, restas y orden de 

cantidades. 

1.- ADICIONES (SUMAS) 

Resuelve las siguientes actividades, siguiendo las instrucciones que aparecen en los enunciados 
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2.- SUSTRACCIONES (RESTAS) 

Lee atentamente   los siguientes ejercicios, completando con el número que falta 

en los espacios punteados. 
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3.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Lee atentamente cada uno de los problemas, identifica que operación hay que realizar en cada 

uno, finalmente encierra en un círculo la respuesta correcta. 
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