
 

Estimados apoderados de 3º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel 
les contamos que ya vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  

Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una 
sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Deberes y derechos” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Restando con y sin material concreto” 

Miércoles 10 Ciencias  Guía nº7 “Características del sonido: tono e 
intensidad” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés Listening activity: “We stay at home” o “Cuento de 
coronavirus” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. 
Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar 
visible para el o ella.  

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo 
de cada profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Guía N° 12: Restando con y sin material concreto 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1 000. 
 

         ¡Hola! Mis amores, les cuento que estoy súper emocionada porque hoy restaremos 
números hasta 1000. 

Hoy trabajaremos en dos metas:  

1. Restar números con y sin material concreto. 
2. Aplicar los algoritmos con y sin reserva, progresivamente, 

 en la sustracción. 

 

LO PRIMERO: VEAN EL VIDEO DE RECORDAR CÓMO RESTAR NÚMEROS CON MATERIAL 
CONCRETO. Y LUEGO PASEN A LA ACTIVIDAD 1. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Busca cualquier tipo de material concreto con el cuál representarás Centenas, otro para 
las Decenas y otro para las Unidades y realiza estas dos SUSTRACCIONES. (palitos, 
fósforos, juguetes, tazos, bolitas, etc) 

a) 628 – 139 
b) 542 - 17 

 
Luego, sácale una foto a tu representación  (o dibújala) y en una hojita realiza los 
canjes necesarios. Para anotar el resultado debes ocupar la misma hoja. Pega las 
fotos acá (o realizar los dibujos): 

a) 628 - 139 
 
 
 
 
 
(foto o dibujo de tu representación) 
 
 
 

b) 542 - 17 
 
 
 
 
 

(foto o dibujo de tu representación) 
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ACTIVIDAD 2: 
 

Dibuja la siguiente SUSTRACCIÓN  usando un cuadrado para centenas, una 
línea para las barritas de centenas y un pequeño círculo para las 
unidades. RECUERDA DIBUJAR TODAS LAS DESAGRUPACIONES NECESARIAS. 

 
      8 1 3 
-     2 0 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 3: Lee atentamente el problema y luego, resuelve 

  utilizando el algoritmo de la sustracción. NO OLVIDES ESCRIBIR RESPUESTA. 

Para comprar una leche y una galleta necesito $ 780. Si tengo $1000. ¿Cuánto 
dinero me sobrará?  

 


