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29-Marzo 
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Google 

Meet 

 

 

Resolver 
problemas 
rutinarios 
en 
contextos 
cotidianos, 
que 
incluyan 
dinero e 
involucren 
las cuatro 
operacion
es (no 
combinada
s). 
(O.A.10) 
Nivel 1  
3° año 

Buenos días queridos estudiantes. Hoy comenzamos una nueva 

clase de matemáticas y continuamos trabajando con resolución 

de problemas. 

El objetivo de la clase de hoy es resolver problemas cotidianos 

que incluyan e involucren multiplicación y división. 

No olvidar que para resolver un problema es muy importante : 

Subrayar datos e identificar la operación que me permite 

resolver el problema. 

1.-Ejemplo de problema con multiplicación. 

Lucy recoge piedras grandes, medianas y chicas. Recoge 18 de 

cada grupo. ¿ 

Cuántas recoge en total? 

Para resolver usamos una multiplicación 

 

 
Respuesta: Recogió 54 piedras en total. 

 

2.- Ejemplo de problema con división 

Isabel planta 25 lechugas en su huerto y las ordena en 5 filas con 

la misma cantidad. ¿Cuántas lechugas planta en cada fila? 

Para resolver utilizamos una división 

 

 
Respuesta: En cada fila planta 5 lechugas. 
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de 
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INSTRUCCIONES 

Te invito a resolver los siguientes problemas en tu cuaderno. 

Observa la tabla  y desarrolla los ejercicios usando la operación 

correspondiente. 

 

 
1. En el taller de fútbol se hacen grupos de 8 estudiantes 

para jugar partidos ¿Cuántos grupos se formarán? 

 

2. Si cada estudiante que participa del taller de pintura 

tiene 3 pinceles. ¿Cuántos pinceles habrá en total en el 

taller? 

 

3.  En gimnasia rítmica trabajan en parejas. ¿Cuántas 

parejas se podrán formar?  

 

4. El profesor de Coro reparte 4 stickers a cada uno por el 

buen comportamiento en el taller, ¿Cuántos stickers 

reparte en total? 

 

 

Envío link de guía de trabajo, para aquellos estudiantes que 

deseen desarrollar ejercicios complementarios de la clase de hoy. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-

210787_recurso_pdf.pdf 

 

NO OLVIDAR: Recuerda realizar la operación y escribir la 

Respuesta. 

Si deseas complementar lo realizado en la clase de hoy, puedes 

reforzar en tu cuadernillo de ejercicios, página 67. 

Que tengan un excelente día. 

 

 2 Martes 

30-Marzo 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

Google 

Meet 

Resolver 
problemas 
rutinarios 
en 
contextos 
cotidianos, 
que 
incluyan 

Muy buenos días, mis niños. En la clase de hoy continuamos 

trabajando con resolución de problemas. 

El objetivo de hoy: Resolver problemas matemáticos con las 

cuatro operaciones matemáticas, siguiendo los pasos de 

resolución de problemas.  

 

Pero antes de comenzar realizaremos  nuestro cálculo mental 

con las tablas de multiplicar. Comenzamos : 9x3 ; 4x7 ; 8x 10 ;  
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Pizarrón 
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Link de 
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dinero e 
involucren 
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operacion
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combinada
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3° año 

3 x8 ;  5 x 9 ; 6x 3 ; 2 x 8 . 

Ahora revisemos nuestro cálculo mental. Recuerda corregir 

aquellos en los cuales cometiste error. 

 

Ahora te invito a recordar los pasos para resolver un problema. 

Pasos para resolver problemas: 

 1. Leer y entender el problema.  

2. Encerrar los datos que me sirven para resolver el problema.  

3. Elegir la acción que se realizará para resolver (adición, 

sustracción, multiplicación o división).  

4. Representar (si es necesario) y resolver.  

5. Responder a la pregunta de forma completa.  

Muy bien Ahora los invito a trabajar. 

INSTRUCCIONES 

1. Lee atentamente los problemas. Decide que operación se debe 

aplicar (pinta la que escojas), luego resuelve y responde. 

 

a)  Andrés compra un chocolate a $455 y unas láminas a $360. 

¿Cuánto deberá pagar en total? 

Operación :  adición       sustracción   multiplicación división 

 

Respuesta:______________________________________________ 

 

2. Paula reparte 27 frutas entre 9 niños. ¿Cuántas frutas recibe 

cada uno?  

Operación :Adición    Sustracción   Multiplicación   División 

Respuesta:-___________________________________________ 

 

b) Te invito a trabajar en tu texto de estudio página 151, 

ejercicio 10, letras a, b, c. 

No olvidar seguir los pasos para resolver los problemas en tu 

texto. 

Envío link de guía de trabajo, para aquellos estudiantes que 

deseen desarrollar ejercicios complementarios de la clase de hoy. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-

210781_recurso_pdf.pdf 

 

AHORA MANOS A LA OBRA. 

 

 

 

3 02-Abril 

 

 

 S I N     A C T I V I D A D E S 

 

F E R I A D O      R E L I G I O S O 

 

S E M A N A    S A N T A 
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4 Lunes 

05-Abril 

 

13:15 a 

14:15hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

Resolver 

problemas 

rutinarios 

en 

contextos 

cotidianos, 

que 

incluyan 

dinero e 

involucren 

las cuatro 

operacion

es (no 

combinad

as). 

(O.A.10) 

Nivel 1  

3° año 

 

 

Muy buenos días, mis niños. En la clase de hoy continuamos 

trabajando con resolución de problemas. 

 

El objetivo de hoy: Resolver problemas matemáticos con las 

cuatro operaciones matemáticas 

Pero comenzar  lo iniciaremos presentando un breve problema 

el cual deberán resolver en no más de 5 minutos 

  

Joaquín fue al supermercado y compro con $5.000, 2 Kg. De 

manzanas a $700 cada uno. ¿Cuánto recibe de vuelto? 

 Cada uno resuelva el problema aplicando los pasos aprendidos 

y la operación correspondiente. No olvidar la respuesta. 

 

Muy ahora que revisamos nuestro problema, continuaremos 

trabajando en nuestro cuadernillo de ejercicios, páginas 124 y 

125, resolviendo problemas matemáticos relacionados con 

nuestra vida diaria. 

Les recuerdo seguir los pasos para resolver problemas, estos le 

facilitaran el desarrollo de cada uno de ellos. 

Que tengan un excelente día. 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Goma 

Cuadernillo 

de 

ejercicios 

 

5 Martes 

06-Abril 

10:45 a 

11:45hrs 

 

Google 

Meet 

 

Resolver 

problemas 

rutinarios 

en 

contextos 

cotidianos, 

que 

incluyan 

dinero e 

involucren 

las cuatro 

operacion

es (no 

combinad

as). 

(O.A.10) 

Nivel 1  

3° año 

Buenos días mis niños, bienvenidos a una nueva clase de 

matemáticas. 

Continuamos trabajando con resolución de problemas. 

Objetivo de la clase: Crear problemas matemáticos usando las 

cuatro operaciones matemáticas. 

Antes de comenzar nuestra clase realizaremos nuestro cálculo 

mental.  

Empezamos: 2x7 =  9x3 =  3 x 8 =  8 x 10 =   4 x 6 =  5 x8 =  7 x 4= 

Muy bien revisamos y corregimos. 

 

INSTRUCCIONES: 

Te invito a crear 4 problemas matemáticos, uno con cada 

operación matemática (adición, sustracción, multiplicación y 

división) y relacionados con la vida real. 

Luego debes resolverlo y escribir la respuesta. 

Recuerda seguir los pasos aprendidos, pues te ayudarán en la 

resolución. Subraya con lápiz de color los datos importantes. 

 

Te envío un ejemplo. 

Marcela fue al supermercado y compró 2 cajas de mascarillas a 

$2.000 cada una. Si pagó con $5.000.  ¿Cuánto gastó?  ¿Cuánto 

dinero le sobró a Marcela? 

 

Desarrollo: 

Datos : 2 cajas de mascarillas a $2.000 

             Pagó con $5.000 

Operación: Adición o multiplicación 

Resuelvo:  Adición             Multiplicación 

                   2.000                      2.000  x 2                          

Cuaderno 

Lápiz 

Lápices de 

colores 
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               +  2.000                     4.000 

                   4.000 

Respuesta n°1 : Marcela gastó $4.000 

 

Para saber cuánto recibió de vuelto debemos restar. 

Operación : Sustracción 

 

                        5  0   0  0 

                 -      4  0   0  0 

                        1   0  0  0 

Respuesta n°2:  Le sobró a Marcela $1.000 

 

Espero que te ayude el ejemplo. Recuerda que debes realizar un 

problema con cada operación. 

 

Ahora manos a la obra. 

Que tengas un excelente día. 

 

 

6 Jueves 

08-Abril 

 

10:45 a 

11:45hrs 

 

Google 

Meet 

 

 

 

GEOMET

RÍA 

 

Demostrar 

que 

comprend

en la 

relación 

que existe 

entre 

figuras 3D 

y figuras 

2D  

• 

Construye

ndo una 

figura 3D 

a partir de 

una red 

(plantilla). 

• 

Desplegan

do la 

figura 3D. 

(O.A.15) 

Nivel 1 

3° año 

Muy buenos días mis queridos estudiantes.  Hoy trabajaremos 

en GEOMETRÍA. 

Nuestro objetivo de la clase de hoy será la relación que existen 

entre las figuras 3D y las figuras 2D. 

En primer lugar nos centraremos en las figuras 2D y para ello, 

veremos un video relacionado con las figuras geometricas y sus 

características. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw 

 

Ahora ya recordamos las Fig. 2D y sus características. 

Ahora recordaremos las figuras 3D. Observen el siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

 

Puedes nombrar los cuerpos geométricos que aparecen en el 

video. Muy bien excelente. 

Pero cómo se relacionan las figuras 3D con las Figuras 2D. 

Para poder formar un figura 3D, como el cubo necesitamos de 6 

cuadrados (estos son figuras 2D) y sin ellas no puedo formar un 

cubo, los cuales al unirlos forman una red de cuerpos 

geométricos. 

                                            Figuras 2D   ( Cuadrados) 

 Por ejemplo  

 

 

 

 

        Cubo 

                              Red de un cubo (al armarlo se forma un cubo y 

necesito 6 cuadrados para lograrlo.) 

 

 

Cuaderno 

Lápiz de 

colores 

Videos 

YouTube 

Láminas de 

figuras 2D 

Cuerpos 

geométricos 

Cuadernillo 

de 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
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Instrucciones: 

Ahora te invito a trabajar en tu cuadernillo página 76 e 

identifiques las figuras 2D, que permiten formar los cuerpos 

geométricos (figuras 3D) que aparecen en el texto. 

Estoy segura que lo haras excelente. 

Vamos a trabajar. 

 

 


