
   GUÍA N°7 DE MATEMÁTICA 3° BÁSICO DESCOMPONER Y COMPONER NÚMEROS         Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Recuerda ¿Qué es descomponer aditivamente un número?  La descomposición aditiva de los números naturales consiste en separar los números con las cantidades o posición que representa cada dígito.  Descomposición según su valor:  Por ejemplo: descomponer según su valor el número 56   De acuerdo a las posiciones que ocupa cada dígito, podemos decir que 5 decenas representa la cantidad de 50 y 6 unidades representa 6.   Veamos otro ejemplo: descomponer según su valor el número 72   Descomposición según su posición: Para descomponer números según su posición, debemos separar los dígitos con la posición que ocupa. Por ejemplo:   Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: Objetivo de la guía: Descomponer y componer números según su valor y posición.   Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, modelar.  Colegio San Diego Departamento de Matemática  Primer semestre – 2021  



  ¿Qué es componer un número?  Componer un numero consiste en sumar nuevamente todos los valores posiciones de sus cifras. Por ejemplo:  Componer según su valor:   Componer según su posición:    Composición de números con el sistema monetario (monedas):  El sistema monetario es un sistema establecido y acordado para realizar el pago de las transacciones, en esta ocasión utilizaremos el siguiente conjunto de monedas:   Observemos los siguientes ejemplos:       Actividad  1. Descomponer las siguientes cifras según su valor:   Cifras  Descomposición según su valor a. 82  b. 94  c. 37  d. 48    



2. Completa la descomposición de los siguientes números según su valor:   N° Descomposición 1 ____ + ____ = 87 2 ____ + ____ = 47 3 ____ + ____ = 51 4 ____ + ____ = 32 5 ____ + ____ = 18  3. Descomponer los siguientes números según su posición:  N° Cifra D U Descomposición 1 32   ____ + ____ 2 73   ____ + ____ 3 94   ____ + ____ 4 59   ____ + ____ 5 23   ____ + ____  4. Observa las cantidades y completa la descomposición de cada una:       



Para resolver la pregunta 5 debe utilizar la planilla de monedas que se encuentra al final de la guía.  5. Recorta y pega la descomposición de las siguientes cantidades con monedas:  Cantidades Descomposición con monedas a. 64  b. 79  c. 36  d. 15  e. 28  f. 52      



 Actividad complementaria para realizar en horario de desarrollo de trabajo autónomo: 1. Completa el siguiente cuadro según su valor o posición:  N° Cifra D U Descomposición 1 35   3D + ____ 2 87   ____ + 7U 3 49   40 + ____ 4 57   ____ + 7 5 26   ____ + ____     Puedes repasar en el siguiente link: Descomposición y composición de números: https://www.youtube.com/watch?v=mTqvW0fXVI0&t=10s       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Andrea Oliveros al siguiente correo electrónico: a.oliveros@colegiosandiego.cl                



    SET DE MONEDAS PARA RECORTAR Y UTILIZAR EN LA PREGUNTA NÚMERO 5                                                            


