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Guía N°26 Tercero Básico Matemática 

Semana del 19 al 23 de octubre 

Nombre: ________________________________________ Cursos: 3°_______ 

PROBLEMAS MONETARIOS 

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

 

1.- Francisca debe ir a comprar a la verdulería “La vegita”, la lista que le encargo su 
mamá, esta lista dice lo siguiente: 1 lechuga, 5 tomates, 1 zanahoria, 1 cebolla y 2 
choclos. ¿Cuánto deberá cancelar Francisca?  

a) 2.750 pesos. 

b) 2.500 pesos. 

c) 2.250 pesos. 

d) 2.000 pesos. 

2.- Si Francisca canceló con $5.000 pesos ¿Cuánto vuelto recibirá de su compra 
anterior?  

a) 2. 500 pesos. 

b) 2.250 pesos. 

c) 2.500 pesos. 

d) 1.500 pesos.  

3.- Pedro quiere realizar un rico Tutti Frutti de postre y necesita 15 frutillas, 6 
manzanas, 7 naranjas, 2 plátanos y 1 piña.  ¿Cuánto debe cancelar?  

a) 6.050 pesos. 

b) 7. 500 pesos. 

c) 7.050 pesos. 

d) 8.500 pesos.  
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II.- Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 1,2,3 y 4.  

 

1.- Jorge va a la juguetería y compra 1 auto, 1 tren y 2 cohetes. Si cancela con 
$20.000 pesos ¿Cuánto vuelto recibirá?  

a) 6.000 pesos.  

b) 5.000 pesos. 

c) 4.000 pesos. 

d) 3.000 pesos.  

2.- Francisca quiere comprarle un peluche a su hermana y ella tiene 2 billetes de 
$1.000 pesos y 1 moneda de $ 500 pesos ¿Cuánto dinero de falta a Francisca para 
poder comprar el peluche?  

a) 500 pesos. 

b) 700 pesos. 

c) 1.000 pesos. 

d) 1.500 pesos.  

3.- Rodrigo quiere comprar un juguete de cada uno, para regalarlos en un hogar de 
niños ¿Cuánto dinero necesita Rodrigo?  

a) 60. 000 pesos. 

b) 65.000 pesos.  

c) 70.000 pesos. 

d) 85.000 pesos.  

4.- Si Rodrigo pago con 7 billetes de $10.000 pesos ¿Cuánto vuelto recibirá?  

a) 2.000 pesos. 

b) 3.500 pesos. 

c) 5.000 pesos.  

d) 7.000 pesos.  
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Recuerda seguir practicando tus tablas de multiplicar. 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. 

Pauta de corrección y autoevaluación de 3° básicos 

Pauta de corrección Guía N° 25 Terceros Básicos 

Respuestas de las alternativas 

Ítem I: 
 

 
 

 

 

 

 

 

¡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  
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AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluación Guía N°25 Matemática 3° Básico 
Instrucción: Marca con una X tu respuesta sobre cada indicador.  

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Realicé correctamente el procedimiento 

de las multiplicaciones según el algoritmo 

estándar de la multiplicación. 

   

2.- Resolví correctamente las 

multiplicaciones usando el algoritmo 

estándar de la multiplicación. 

   

3.- Me apoyé de las tablas de multiplicar 

para realizar las multiplicaciones. 
   

4.- Revisé el vídeo señalado por la 
profesora.  

   

5.- Practiqué los juegos online de las tablas 
de multiplicar, señalados por la profesora.  

   

 

 


