
CENTRO EDUCACIONAL
FERNANDO DE ARAGON

Gonzalo Romero P.
Encargado SEP Matemáticas

Matemáticas SEP 3° Básico

06

sep.matematicas.cefa@gmail.com

Fortalecer el pensamiento y razona-
miento lógico y el tratamiento de
información.
Mejorar estrategias didácticas
que promuevan el pensamiento
lógico y matemático.

Demostrar que comprenden la adición
y la sustracción resolviendo problemas
que involucren operaciones 
combinadas.

1.- La señora Rosa, vendió en su puesto de la feria 336 pimentones en 
      la mañana y 176 por la tarde. ¿Cuántos pimentones vendió en el día?
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1.- Para saber como resolver tu guía, revisa el canal de YouTube del colegio, en la sección listas  
       de reprodución y busca tu curso.
2.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.
3.- Anota en tu cuaderno de Matemáticas el nombre de la guía, el número del objetivo de                       
      aprendizaje (OA) y las respuestas que consideres correctas.

Lee atentamente y responde las preguntas. No olvides anotar los datos que se te entregan antes
de realizar la operación que corresponde.

2.- La señora Petra vendió 468 huevos ayer y hoy vendió 262 huevos más. 
      ¿Cuántos huevos ha vendido?
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3.- En una pizzería el día jueves vendieron 746 pizzas y el día viernes
     102 pizzas menos que el día jueves. ¿Cuántas pizzas se vendieron 
     el día viernes?
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4.- Benjamín tiene 355 comics de Batman y Matías 
      tiene 212 comics menos, ¿cuántos comics de 
      Batman tiene Matías?

5.- Carlos tiene una colección de 821 libros de ciencia ficción e historia. 
      314 libros son de historia, ¿cuántos libros son de ciencia ficción?

6.- Martín ayudó a su mamá a cosechar duraznos de su huerto.
     La mamá cosechó 153 duraznos y Martín 89 duraznos menos que
     su mamá. ¿Cuántos duraznos cosechó Martín?

7.- Esteban compró una paleta y un caramelo, pagó con $500 y le
      dieron de vuelto $180, ¿cuanto dinero le costaron los dulces?


