
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°12 DE MATEMÁTICA 3° BÁSICO SUSTRACCIÓN CON CANJE HASTA EL 1.000.         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.  ¿Qué es una sustracción?   Es una operación matemática en donde a un número dado se le sustrae una parte de él y se obtiene un nuevo número de menor valor.   Partes de una sustracción:     Recordemos la sustraccion sin canje con los bloques multibase:   Queremos restar 349 – 123, comenzamos con las unidades 9 – 3 = 6, luego las decenas 4 – 2 = 2 y finalmente las centenas 3 – 1 = 2. Obtenemos como resultado 226.    Nombre: Rut:  Curso: 3° Fecha: Objetivo de la guía: Conocer, reconocer y aplicar el algoritmo de la sustracción con canje hasta el 1.000.  Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, resolver problemas.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     Algoritmo de la sustracción con 2 dígitos:   Observemos el siguiente ejemplo, 73 – 38:      Algoritmo de la sustracción con 3 dígitos:   Observemos el siguiente ejemplo: 459 – 185     Resolver problemas: observemos el siguiente problema:   “Juan tenía unas bolsas con 456 dulces y vendio un total de 183 ¿Cuántos dulces le quedaron?”  Para resolver la situaciones, debemos realizar los siguientes pasos:   1. Leer el problema y entender el contexto.  2. Destacar los datos del problema. 3. Escribir la operación y resolverla.  4. Escribir la respuesta con una oración que contesta la pregunta.        



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Datos Operación  Respuesta 465 dulces en total 183 dulces vendidos ¿? Aplicamos sustraccipon con canje:    A Juan le quedaron 282 dulces.   Actividad   Trabajaremos en las “Cuaderno de Actividades, Tomo 1” páginas 24 y 29.   Resuelve los siguientes problemas:  a. Ángela compró una alcancía y guardó $ 567. Si al día siguiente tuvo que sacar $ 384, ¿cuánto dinero quedó en la alcancía?  Datos Operación  Respuesta     b. Joaquín tiene una caja con 482 clips, si de la caja sacó 157 ¿Cuántos clips le quedaron?  Datos Operación  Respuesta      



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 c. Javiera tenía $ 790, si compró una galleta que le costó $ 535 ¿Cuánto dinero le quedo?  Datos Operación  Respuesta       Puedes repasar en el siguiente link: Algoritmo de la sustracción:  https://www.youtube.com/watch?v=UtaVrnoY17o https://www.youtube.com/watch?v=Fx_kHr92VgA          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  


