
 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N°9 DE MATEMÁTICA 3° BÁSICO NUMERACIÓN Y VALOR POSICIONAL         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 numeración? Conjunto de números que se asignan a cada uno de los elementos que componen una serie o un conjunto, en especial de forma ordenada.  Para la numeración trabajaremos con los bloques multibase para representar cantidades:           Recuerda:    Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: Objetivo de la guía: Conocer y reconocer los números hasta el 1.000 – aplicar tabla de valor posicional.   Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, modelar.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    ¿Qué es valor posicional? Es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número (unidades, decenas, centenas…).  Tabla de Valor Posicional:     Veamos los siguientes ejemplos:   Ubicar los siguientes números en la tabla de valor posicional:   Número Tabla a.     285   b.     749   Actividad   Trabajaremos en las páginas: 4, 5, 6 y 7 del cuaderno de actividades tomo 1.  



 Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Actividad complementaria para realizar en horario de desarrollo de trabajo autónomo: 1. Escribe con números y palabras las siguientes representaciones:   Representación Escritura con palabras      2. Encierra las monedas que corresponden al valor de cada producto.        Puedes repasar en los siguientes links: Escritura y lectura de números: https://www.youtube.com/watch?v=O3rlVuM8cd4  Tabla de valor posicional: https://www.youtube.com/watch?v=TkAhaG1EcTs      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 


