
 
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 
 
 

Asignatura: Matemática 
 

Nivel: 3° A 

Profesor: Diana Maujer G. 
 

Correo electrónico: 
Dianamaujer.slm@revic.org 

Semana: Del 11  al  15  de Mayo 

                                
Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 
Analiza la siguiente situación y responde: 

 
Manuel y su mamá tienen que hacer una compra de su lista con los 
productos más económicos, ¿cuáles deben elegir? Anótalos en tu 
cuaderno y  luego suma cada uno de los elegidos y anota el total. 
 
Otro día la mamá de Manuel va a comprar y solo encuentra los 
productos de su lista que están más caros, ¿cuáles son estos? 
Anótalos en tu cuaderno y  haz una suma para saber cuánto gastó. 
Ahora compara los totales de la primera y segunda compra, 
¿Cuánto más gasto en la segunda compra? Anota la respuesta en 
tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 

 
-analizar 
-comparar 
 



 
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 
 

Actividad 2 Habilidad 

Copia el siguiente cuadro: 

 
Luego completa las siguientes actividades: 
2-Escribe con palabras los valores de los siguientes productos: 
 

 
2-Escribe el número que dice cada niña y niño: 

 

 
-representar  

 


