
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA. 

 
Establecimiento: Colegio Mercedes Marín del Solar  Docentes: María angélica Miranda. 
 
Asignatura: Matemática                                                        Nivel: 3° básico 

Unidad 

1ra 

(Nivel 3°  
Básico   

MATEMATICA 

Aprendizaje esperado por 
el estudiante 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

Unidad 1: 
Números y 
operaciones                                                         

OA 3 Comparar y 
ordenar números 
hasta 1 000, utilizando 
la recta numérica o la 
tabla posicional de 
manera manual y/o 
por medio de software 
educativo   

Repaso contenido: 
comparando números 
hasta la centena. 
Los alumnos ven video 
de comparación de 
números. 
Desarrollan guía de 
ejercicios (anexo) 
 
 
 
 
 
 
3.- Ingresa a la 
plataforma APRENDO 
LIBRE al eje Número y 
operaciones, lee la guía 
“Relación de orden, 
mayor menor o igual que” 
Registra en tu cuaderno 
los símbolos que se 
utilizan. 
  

Desarrolle las actividades en el orden que se sugiere a continuación 
 
Tema 1: 
1.- Ver video explicativo de números mayor que (>), menor que (<). 

https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c 
 
2.- Desarrollar la guía de ejercicios N° 1 de comparación de 
números, que está disponible en el banner “Guías de estudio 2020”, 
hacer clic en el link. 
http://colegiomercedesmarin.cl/index.php/estudiantes/guias-
de-estudio-2020/category/127-matematicas 

 

 Indica si el número es mayor o menor que número dado. 

 Encierran números mayores que 150, de color azul. 

 Encierran números menores que 150 de color rojo. 

 
 
 
 
 
 
 
4.- Observa el ppt y video explicativo “orden en la recta 
numérica” disponible en el banner “Guías de estudio 2020”, 

https://www.youtube.com/watch?v=0B05Uy0Cj-c
http://colegiomercedesmarin.cl/index.php/estudiantes/guias-de-estudio-2020/category/127-matematicas
http://colegiomercedesmarin.cl/index.php/estudiantes/guias-de-estudio-2020/category/127-matematicas


 
 
 
 

hacer clic en el link. 
http://colegiomercedesmarin.cl/index.php/estudiantes/guias-
de-estudio-2020/category/127-matematicas  
Respondan simultáneamente, utilizando el ppt, las preguntas 
relacionada con el orden de números, problema de carácter 
cotidiano página 44 del texto del estudiante. 
 
5.- Tema 2:  
Orden y comparación en la recta numérica 
Ver video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=Op82ptHJ008 

 
 Utilizar y ubicar en la recta numérica, comparando y utilizando 
el valor posicional de los números.  Resuelven páginas 45 y 46 
del texto del estudiante. 
 Identifican números “cercanos “a la unidad, la decena y la 
centena, contestan preguntas. 
Ubican números en la recta numérica. Resuelven problemas 
relacionado con la recta numérica página 47-48-49 del texto 
del estudiante. 
 

6.- Resuelven actividades en el cuadernillo de ejercicios del 
estudiante, páginas 25-26 y 27 
 
7. Responden pauta de autoevaluación disponible en el banner 
“Guías de estudio” 

http://colegiomercedesmarin.cl/index.php/estudiantes/guias-
de-estudio-2020/category/127-matematicas 
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