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Guía N°22 Tercero Básico Matemática 

Semana del 21 al 25 de septiembre 

Nombre: ________________________________________ Cursos: 3°_______ 

Reforzando contenidos 

I.- Observa la imagen y responde las preguntas 1, 2, 3 y 4.   

 

 

 

 

 

 

 

1.- Pamela quiere comprar una flor de cada balde ¿Cuánto dinero necesita Pamela? 

a) $ 700 pesos. 

b) $1.000 pesos. 

c) $ 500 pesos. 

d) $ 800 pesos.  
 

2.- Pedro comprará una flor de cada balde. Si paga con $2.000 pesos, ¿Cuánto vuelto 
le darán?  

a) $ 900 pesos. 

b) $1.000 pesos. 

c) $ 600 pesos. 

d) $ 1.500 pesos.  
 

3.- Rodrigo desea comprar 3 flores de $ 50 pesos, ¿Cuánto debe pagar? 

a) $ 150 pesos. 

b) $ 300 pesos. 

c) $ 500 pesos. 

d) $ 400 pesos.  
 

4.- Francisca debe comprar 4 flores de $50 pesos, 3 flores $100 pesos, 2 flores de 
$150 pesos y 1 flor de $ 200 pesos. Si paga con $2.000 pesos. ¿Cuánto vuelto 
recibirá?  

a) $ 650 pesos. 

b) $1.000 pesos. 

c) $ 560 pesos. 

d) $ 8.000 pesos.  
 

$50c/u $100c/u 

$150c/u $200c/u 
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II.- Completa las siguientes secuencias numéricas, con los números que vienen a 
continuación: 

 

a)  

 

b)  

 

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 

f)  

 

III.- Observa los siguientes cuerpos geométricos y completa su descripción:  

 

 

 

 

 

2 4 6 8 10    

12 15 18 21 24    

28 32 36 40 44    

35 40 45 50 55    

42 48 54 60 66    

21 28 35 42 49    

Mi nombre es __________________________, tengo 

_____ caras, _____ vértices y _____ aristas.  

Mi red se forma con ______ cuadrados. 

Mi nombre es __________________________, tengo 

_____ caras, _____ vértices y _____ aristas.  

Mi red se forma con ______ triángulos y _____ cuadrado. 

Mi nombre es __________________________, mi cuerpo 

se conforma con una superficie curva y _____ cara basal.  

Tengo un vértice, en mi cima llamado _______________. 
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Recuerda seguir practicando tus tablas de multiplicar, y puedes hacerlo de forma 
entretenida con los siguientes juegos online:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier consulta, mandar un correo a la profesora designada para cada curso: 

Vanessa Sandoval  vanessasandovalstmf@gmail.com (3° A – B – C) 

Valeria Bravo valeriabravostmf@gmail.com (3° D) 

Nicole Cortés nicolecortesstmf@gmail.com (3° E – F) 

 

Se despiden atentamente, profesoras de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar tu aprendizaje, ingresa a la página www.aprendolibre.cl, luego 

dirígete a el eje de “patrones y algebra” observa el siguiente vídeo de ¿cómo 

identificar patrones? https://www.aprendolibre.cl/materiales/20063 y desarrolla la 

siguiente guía presente en el eje de geometría del OA 15 Unidad 2 o en el siguiente 

link https://www.aprendolibre.cl/materiales?asignatura_id=1  

¡A jugar! 
Te invitamos a practicar las tablas de multiplicar con unos divertidos juegos, manos a la obra: 
 
Tabla del 2: https://view.genial.ly/5f4428c83b56bd759367fc46/game-tabla-del-2   

 
Tabla del 3: https://view.genial.ly/5f4432aaa629680d72e9d6ed/game-tabla-del-3 

 

Tabla del 4: https://view.genial.ly/5f4675f44506081220b281b7/game-tabla-del-4  

  

Tabla del 5: https://view.genial.ly/5f467e552e67c60d6642c76c/game-tabla-del-5 

 

Tabla del 6: https://view.genial.ly/5f4686244506081220b284e2/game-tabla-del-6  

 

Tabla del 7: https://view.genial.ly/5f4690bc4506081220b28703/game-tabla-del-7  

 

Tabla del 8: https://view.genial.ly/5f5a9271aeba3b0d96ca605a/game-breakout-tabla-del-8  

 

 

mailto:vanessasandovalstmf@gmail.com
mailto:valeriabravostmf@gmail.com
mailto:nicolecortesstmf@gmail.com
http://www.aprendolibre.cl/
https://www.aprendolibre.cl/materiales/20063
https://www.aprendolibre.cl/materiales?asignatura_id=1
https://view.genial.ly/5f4428c83b56bd759367fc46/game-tabla-del-2
https://view.genial.ly/5f4432aaa629680d72e9d6ed/game-tabla-del-3
https://view.genial.ly/5f4675f44506081220b281b7/game-tabla-del-4
https://view.genial.ly/5f467e552e67c60d6642c76c/game-tabla-del-5
https://view.genial.ly/5f4686244506081220b284e2/game-tabla-del-6
https://view.genial.ly/5f4690bc4506081220b28703/game-tabla-del-7
https://view.genial.ly/5f5a9271aeba3b0d96ca605a/game-breakout-tabla-del-8


Colegio Santa María de la Florida 

Profesoras: Vanessa Sandoval – Valeria Bravo - Nicole Cortés. Página 4 
 

Pauta de corrección y autoevaluación de 3° básicos 

Pauta de corrección Guía N° 21 Terceros Básicos 

Respuestas de las alternativas 
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AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación Guía N°21 Matemática 3° Básico 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta sobre cada indicador.  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Completé correctamente la cantidad 

de filas, del ítem 1.   
   

2.- Completé correctamente la cantidad 

de columnas, del ítem 1.  
   

3.- Completé correctamente la 

multiplicación y el resultado, del ítem 1.  
   

4.- Completé correctamente las sumas 

iteradas, del ítem 2. 
   

5.- Completé correctamente las 

multiplicaciones y los productos, del ítem 

2. 

   

6.- Completé correctamente las 

preguntas, del ítem 2.  
   

7.- Completé correctamente las sumas 
iteradas y los productos, del ítem 3.  

   

8.- Completé correctamente la cantidad 
de veces y los productos, del ítem 3. 

   

9.- Completé correctamente las 
multiplicaciones y los productos, del ítem 
3.  

   

10.- Completé correctamente la cantidad 
de veces, del ítem 4. 

   

11.- Completé correctamente las 
multiplicaciones, del ítem 4. 

   

12.- Completé correctamente los 
productos, del ítem 4. 

   

 

 

 

 

 


