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Matemática  3º Básicos  
 

OA2:  Leer números hasta 1000 y representarlos  en forma concreta, pictorica y simbolica. 
Objetivo de la actividad didáctica: Leer y escribir números en palabras hasta 999. 

Indicadores: Escriben números de múltiplos de cien hasta 900 en cifras y en palabras. 

 

Introducción Para llevar a cabo la actividad, se recomienda a la familia establecer un ambiente 
propicio para el desarrollo de la actividad en el hogar, en un espacio que permita 
favorecery promoverlos aprendizajes del niño o niña y fortalezcan su 
disposiciónpor aprender en formaactiva, creativa y permanente.Se solicita a las 
familias no intervenir e invadir de manera directa en las distintas acciones que 
pueda desarrollar o manifestar el niño o niña durante la ejecución y desarrollo de 
la actividad, ya sean respuestas a distintas preguntas, trazos, pintura, entre otros. 
Contar Siguiendo las indicaciones, tomando como referencia el número dado en 
cada ejercicio. 

 

Tarea 1 Reforzar contenidos en el texto dos páginas diarias desde la 14 a 17 

2  Trabajar en el cuaderno, escribiendo números de 100 en 100 hasta el 900 en 
cifras y  en palabras. 

3 Confeccionar tarjetas numéricas, siguiendo las instrucciones dadas en la guía y 
en video. 

Proceso Se espera que el alumno/a 
- Ejercite en su texto. 
-Lea las instrucciones y transcriba en su cuaderno de matemáticas los ejercicios. 
 -Escriba en forma correcta los números en palabras. 
- Confeccione un material didáctico. 
 
 

Recursos Texto del alumno/a 
Guía de matemática. 
Materiales: cartulinas plumones y tijeras.  
Video explicativo: https://youtu.be/h1BjwmPXZOg 
 

Evaluación Se solicita al  adulto completar la tabla de evaluaciónmarcando con una X la casilla 
que corresponda de acuerdo a la simbología 
 
Simbología   L = logrado.      PL = Por lograr 
 

           Indicadores  Evaluativos     L   PL 

Trabaja en el texto en las páginas señaladas. 
 

  

Escribe los números en cifras, de 100 en 100  hasta el 
900 en forma correcta. 

 
 

 

Escribe los números en palabras, de 100 en 100 hasta 
el 900 en forma correcta. 

  

Confecciona las tarjetas numéricas solicitadas, en 
forma limpias y ordenadas. 
 

  

  

 
  Fecha de envío: 
  Dirección correo electrónico docente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/h1BjwmPXZOg
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Guía de Matemática 
 

Nombre estudiante……………………………….………………………………Curso: 3º ………… Fecha………………… 
 

 OA2:  Leer números hasta 1000 y representarlos  en forma concreta, pictorica y simbolica. 
Objetivo de la actividad didáctica: Leer y escribir números en palabras hasta 1000. 
Indicadores: Escriben números de múltiplos de cien hasta 1000 en cifras y en palabras. 
 

 

 
(Puedes transcribir esta guía en tu cuaderno, en forma ordenada,dejando el espacio adecuado en cada cifra y 
escribe con   letra manuscrita) 
 
Leer y escribir los números de 100 en 100 y luego escriben en palabras. 
 
 
100 = ________________________________________ 
 
200=________________________________________ 
 
300= ________________________________________ 
 
400= ________________________________________ 
 
500= ________________________________________ 
 
600 = _______________________________________ 
 
700=________________________________________ 
 
800 = _______________________________________ 
 
900 = _______________________________________ 
 
 

Confeccionar tarjetas numéricas (  instrucciones en video) 
Materiales: 1 hoja de block mediano, tijeras y plumón. 
 

Instrucciones, las medidas son aproximadas. 
 
 1.-  Cortar 9  tarjetas  de 12 x 5 cms. 
 Cada tarjeta se debe  doblar en 3 partes iguales y escribir en cada una de ellas los  números de100 al 900 
 

1 0 0 

   

 

2 0 0 

 2.- Cortar 10 tarjetas  de    8 x 5 cms 
 
Cada tarjeta se debe doblar en 2 partes y escribir en cada una de ellas, los números del 10 al 90 
  

1 0 
 

 

2 0 

3.  Cortar 10 tarjetas de   4 x 5 cms 
Escribir en cada tarjeta los números de 0 al 9 
 
 

0 1 2 

 
 


