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tercero básico

Matemática

primera Unidad didáctica
Números de hasta 6 cifras terminados en 3 ceros
Aprendizajes esperados del Programa
• Interpretan la información que entregan los números de la familia de los miles que terminan en
tres ceros, y los emplean para comunicar y registrar información (Aprendizaje esperado 2, Primer
Semestre).
• Reconocen que el sistema de numeración y el sistema monetario nacional tienen un carácter
decimal y emplean este hecho para contar a través de agrupaciones, y para componer y des�
componer números en forma aditiva y multiplicativa (Aprendizaje esperado 3, Primer Semestre).
• Ordenan números de la familia de los miles que son múltiplos de mil, y efectúan comparaciones
de cantidades y medidas (Aprendizaje esperado 4, Primer Semestre).

Aprendizajes esperados para la Unidad

•	�����������������������������������������������������������������������������������������
Interpretan la información que entregan los números de la familia de los miles que termi�
nan en tres ceros, y los emplean para comunicar y registrar información.
• Reconocen que el sistema de numeración y el sistema monetario nacional tienen un
carácter decimal y emplean este hecho para contar a través de agrupaciones, y para com�
poner y descomponer números en forma aditiva.
• Ordenan números de la familia de los miles que son múltiplos de mil, y efectúan compara�
ciones de cantidades y medidas.
• En la resolución de problemas que ponen en juego los contenidos de la Unidad, profundi�
zan aspectos relacionados con la comprensión del problema, identificación de preguntas
a responder y la relación entre la información disponible (datos) y la información que se
desea conocer (incógnita).
Aprendizajes previos

• Dicen, leen y escriben tramos de la secuencia de los números de hasta tres cifras.
• Reconocen el valor que tiene un dígito dentro de un número de hasta tres cifras, se�
gún su posición.
• Cuentan objetos de una colección que tiene hasta 999 objetos.
• Suman números de hasta tres cifras.
• Ordenan números de hasta tres cifras.
• Componen y descomponen canónicamente números de hasta tres cifras.
• Dada una cantidad de dinero en monedas de $1, $10 y $100, dicen, leen y escriben el
número correspondiente.
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presentación

E

sta Unidad gira en torno a los números de hasta seis cifras que terminan en tres ceros.
El estudio de esta nueva familia de números se realiza a partir de los conocimien�
tos que niñas y niños ya tienen sobre los números de hasta tres cifras. Aprenderán
a identificar dónde se usan estos números, cómo se dicen, cómo se leen, cómo se es�
criben y cómo se comparan. A partir de las relaciones entre los nuevos números y los
números de hasta tres cifras, establecerán propiedades esenciales del sistema de nu�
meración decimal. La Unidad se desarrolla, principalmente, en el contexto del sistema
monetario nacional. A continuación se detallan los aspectos didácticos matemáticos
que estructuran esta Unidad.

1. Tareas Matemáticas
Las tareas matemáticas que niñas y niños realizan para lograr los aprendizajes
esperados de esta Unidad son:
o

Producen números de la familia de los miles a partir de cálculos aritméticos con
números conocidos, la estimación de cantidades y alturas de cerros y montañas,
y el conteo de dinero.

o

Dicen, leen y escriben números de esta familia.

o

Cuentan cantidades de dinero que corresponden a números de esta familia.

o

Componen y descomponen canónicamente números de esta familia.

o

Resuelven problemas utilizando la información que provee cada uno de los dí�
gitos de un número, y su posición.

o

Comparan números de esta familia.

o

Determinan números a partir de informaciones dadas sobres sus cifras o sobre
sus relaciones con otros números y completan secuencias de números de esta
familia.

o

Justifican los procedimientos utilizados.

2. Variables didácticas
Las variables didácticas que se consideran para graduar la complejidad de las ta�
reas matemáticas que niñas y niños realizan son:
o

Tipo de números que aparecen en los problemas de cálculo: múltiplos de 10, de
100, de 1.000, de 10.000 o de 100.000.

o

Forma en que se presentan las colecciones de objetos o dinero para ser contadas:
objetos agrupados de a 10, de a 100, de a 1.000, de a 10.000 o de a 100.000.
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o

Disponibilidad de los objetos o del dinero que serán contados: disponibles y no
disponibles.

o

Forma en que se presenta la información en los problemas: esquema, dibujo y
tabla.

o

Contextos: sistema monetario nacional, dinero ficticio, juegos infantiles, numé�
rico.

3. Procedimientos
Los procedimientos que los niños y niñas construyen y se apropian para realizar las
tareas matemáticas son:
o

Para leer números de la familia de los miles terminados en tres ceros, los niños
leen el número de hasta tres cifras que queda delante de los tres ceros y agre�
gan la palabra mil, ya que las unidades son unidades de mil.

o

Para escribir números de esta familia, escriben números de hasta tres cifras y le
agregan tres ceros.

o

Para producir números de la familia de los miles, suman números de hasta tres
cifras.

o

Para estimar cantidades, utilizan la información que manejan sobre el precio
de determinados productos y lo relacionan con la información dada en el problema.

o

Para componer y descomponer números de esta familia, descomponen canó�
nicamente el número de hasta tres cifras que está delante de los tres ceros, y a
cada uno de ellos le agregan tres ceros.

o

Para contar cantidades de dinero que corresponden a números de esta familia,
se apoyan en el conteo de agrupaciones de a mil, diez mil y cien mil.

o

Para obtener información que dan los números de esta familia, se basan en el
valor de cada dígito según su posición.

o

Para comparar dos números de esta familia, determinan la cantidad de cifras
que tiene cada uno. Si son distintas, el número mayor es aquél que tiene mayor
cantidad de cifras. Si tienen igual cantidad de cifras, entonces se comparan dígi�
to a dígito partiendo desde la posición de mayor valor. Es mayor aquel número
que tiene el mayor dígito en la posición de mayor valor.

4. Fundamentos centrales
o

Los números permiten contar y medir cantidades. Cuando las cantidades no se
pueden contar o medir con números de hasta tres cifras, es necesario ampliar el
conjunto numérico incorporando números de más de tres cifras. Por ejemplo,
para cuantificar la cantidad de personas que caben en el estadio nacional, etc.
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o

Los números de cuatro a seis cifras terminados en tres ceros se dicen y se leen de
manera análoga a los de hasta tres cifras, pero incorporando la palabra mil para
leerlos y tres ceros para escribirlos.

o

El principio del valor posicional que rige en los números de hasta seis cifras ter�
minados en tres ceros, es análogo al que rige en los números de hasta tres cifras.
Este principio consiste en que la posición del dígito indica el tipo de agrupación
de a 10 a la que corresponde.

o

La familia de los números de hasta tres cifras tiene una estructura organizada
en unidades, decenas y centenas. Esta estructura se repite cuando los números
tienen de cuatro a seis cifras y constituye la familia de los miles. En la familia de
los miles, las unidades, decenas y centenas son de mil.

o

El procedimiento para comparar números de este tipo es el mismo que se usa
para comparar números de hasta tres cifras.

5. Descripción global del proceso de enseñanza y aprendizaje
El proceso parte en la primera clase proponiendo a niñas y niños una actividad que
les permite “encontrarse” con los números de la familia de los miles, los que todavía no
sabrán leer ni escribir, pero que, a partir de la cantidad de cifras que tienen, reconocerán
que están en presencia de nuevos números. Los niños producen números de la familia
de los miles sumando números de hasta tres cifras, estimando cantidades de dinero y de
distancias en nuestro país, y contando cantidades de dinero. Interesa que experimenten
la necesidad real de disponer de números de más de tres cifras para poder resolver pro�
blemas que no se resuelven con números de hasta tres cifras.
En la segunda clase el proceso avanza estudiando cómo se leen y cómo se escriben
los números de esta familia, a partir de la lectura y escritura de números de hasta tres ci�
fras que los niños conocen. Así por ejemplo, el número 345.000 se lee de la misma forma
en que se lee el número 345, pero agregándole la palabra mil.
En la tercera clase niñas y niños profundizan su conocimiento, componiendo y
descomponiendo números de la nueva familia, en función de condiciones dadas en el
enunciado del problema. La descomposición canónica permite deducir directamente
el valor de cada dígito de un número. Resuelven problemas usando la información que
provee cada uno de los dígitos de un número de esta familia, que viene dada por su po�
sición. A partir del trabajo con tramos de secuencias numéricas y tablas de números de
esta familia, reconocen algunas propiedades del sistema de numeración decimal.
En la cuarta clase el proceso progresa estudiando el orden de estos números. Los
niños comparan dos números de esta familia, y determinan cuál es mayor y por qué.
Además, combinan dígitos para armar números de esta familia, determinando el mayor
o el menor número que se puede construir. Y también, disponiendo de un conjunto de
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cartas con los dígitos del 0 al 9, arman el número que más se aproxima a un número
dado de esta familia.
El proceso se completa en la quinta clase trabajando y profundizando los aspectos
estudiados en las clases anteriores, sistematizando y articulando los nuevos conoci�
mientos adquiridos con los ya conocidos.
En la sexta clase se aplica una prueba de finalización de la Unidad, que permite
conocer el nivel de logro de los aprendizajes esperados.

6. Sugerencias para trabajar los aprendizajes previos
Antes de dar inicio al estudio de la Unidad, es necesario realizar un trabajo sobre
los aprendizajes previos. Interesa que niños y niñas activen los conocimientos necesarios para que puedan enfrentar adecuadamente la unidad y lograr los aprendizajes
esperados en ella. El profesor debe asegurarse de que todos los niños y niñas:
Componen y descomponen canónicamente números de hasta tres cifras.
Es necesario que los estudiantes sean capaces de descomponer números de dos y
de tres cifras. Por ejemplo, descomponer los números 58, 508, 580, 583, 538, etc.
Dicen, leen y escriben números de hasta tres cifras.
Los alumnos deben saber decir tramos de las secuencias de 1 en 1, de 10 en 10 y
de 100 en 100, en particular aquellos que incluyen hitos importantes como el 99. Por
ejemplo, decir seis números: de la secuencia de 10 en 10 a partir de setenta; de ciento
ochenta; de la secuencia de 100 en 100 a partir de cien; de ciento veinte; de doscientos
treinta y ocho; etc. También es importante que sepan leer y escribir al dictado números
como 608, 680, 865, etc.
Dada una cantidad de dinero en monedas de $ 1, $ 10 y $ 100, dicen, leen y
escriben el número correspondiente a la cantidad.
Es necesario que sean capaces de contar dinero solo utilizando sucesivamente las
secuencias correspondientes o efectuando mentalmente o por escrito la adición de los
resultados del conteo de las monedas de cada denominación. Por ejemplo, 3 + 40 + 500
ó (500 + 40 + 3) = 543.
Ordenan números de hasta tres cifras.
Niñas y niños deben saber que si los números tienen distinta cantidad de cifras, es
mayor el que tiene más cifras, y que para comparar dos números de la misma cantidad
de cifras, deben compararse los dígitos de la misma posición en ambos números, par�
tiendo por los de mayor valor según su posición.
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esquema

• Se mantienen las condiciones usadas en
las clases anteriores.

condiciones
• Números de la familia de los miles termi�
nados en tres ceros.
• Contexto numérico y sistema monetario
nacional.

• Se trabajan las siete tareas
de la unidad.

Tareas matemáticas

• Comparan números de esta
familia.

• Determinan números a par�
tir de informaciones dadas
sobres sus cifras o sobre sus
relaciones con otros núme�
ros y completan secuencias
de números de esta familia.

condiciones

Tareas matemáticas

Técnicas

Técnicas
• Comparación de números basado en el
procedimiento para comparar números de
hasta tres cifras.
• Completación de secuencias basada en la
completación de secuencias de números
de hasta tres cifras.
• Determinan números usando la informa�
ción que proporciona cada dígito, según
la posición que ocupa.

Clase 4

• Esta clase está destinada a trabajar y pro�
fundizar el dominio de todas las técnicas
usadas en la unidad.

Clase 5

• Aplicación de Prueba y Evaluación de los aprendizajes esperados de la unidad.

Clase 6

Aprendizajes esperados

II

• El procedimiento para comparar números
de este tipo es el mismo que se usa para
comparar números de hasta tres cifras.
• La estructura de la familia de los números
de hasta tres cifras está organizada en uni�
dades, decenas y centenas. Esta estructura
se repite en la familia de los miles, pero en
este caso las unidades, decenas y centenas
son de mil.

fundamentos centrales

• De manera sintética y organizada, se repa�
san los fundamentos centrales de todas las
clases anteriores.

fundamentos centrales
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condiciones
• Para la lectura y escritura de números, nú�
meros de una, dos y tres cifras, a los que
agregarán tres ceros.
• Para el conteo, los objetos están agru�
pados de a 10, de a 100, de a 1.000, de a
10.000 o de a 100.000.
• Contexto sobre sistema monetario nacio�
nal y dinero ficticio.

condiciones
• En los problemas de cálculo, los números
tienen hasta tres cifras y son múltiplos de
10 o de 100. La suma es un número de más
de tres cifras.
• Para el conteo, los objetos están agrupa�
dos de a 10, de a 50, de a 100, de a 500 y de
a 1.000.

Tareas matemáticas

• Dicen, leen y escriben nú�
meros de esta familia.

Tareas matemáticas

• Producen números de la fa�
milia de los miles, a partir de
cálculos aritméticos, conteo
y estimación de cantidades.

• Cuentan cantidades de di�
nero que corresponden a
números de esta familia.

Técnicas

Técnicas
• Cuentan dinero utilizando secuencias de
10 en 10, de 50 en 50, de 100 en 100, de
500 en 500 y de 1.000 en 1.000.
• Efectúan los adiciones mediante cálculo
mental o por escrito.
• Estiman estableciendo relaciones con in�
formación dada.

Clase 1

• Para leer números de esta familia, leen el
número de hasta tres cifras que queda de�
lante de los tres ceros y agregan la palabra
mil.
• Para escribir números, escriben números
de hasta tres cifras y le agregan tres ceros.
• Para contar cantidades de dinero, se apo�
yan en el conteo de agrupaciones de a mil,
diez mil y cien mil.

Clase 2

• Para descomponer números de esta fami�
lia, descomponen el número de hasta tres
cifras que está delante de los tres ceros, y a
cada uno de ellos le agregan tres ceros.
• Para obtener información que dan los nú�
meros de esta familia, se basan en el valor
de cada dígito según su posición.

Técnicas

Aprendizajes previos

• Números de la familia de los miles termi�
nados en tres ceros.
• Dinero real y ficticio.
• Contextos sobre sistema monetario nacio�
nal y dinero ficticio.

• Componen y descomponen
canónicamente números de
esta familia.

• Resuelven problemas utili�
zando la información que
provee cada uno de los dígi�
tos de un número, y su posi�
ción.

condiciones

Tareas matemáticas

Clase 3

• Los números permiten contar y medir can�
tidades. Cuando las cantidades no se pue�
den contar o medir con números de hasta
tres cifras, es necesario ampliar el conjunto
numérico incorporando números de más
de tres cifras. Por ejemplo, para cuantificar
la cantidad de personas que caben en el
Estadio Nacional, etc.

fundamentos centrales

• Los números de cuatro a seis cifras termi�
nados en tres ceros se dicen y se leen de
manera análoga a los de hasta tres cifras,
pero incorporando la palabra mil para leer�
los y tres ceros para escribirlos.
• Nuestro sistema de numeración decimal
se construye sobre agrupaciones sucesi�
vas de a 10.

fundamentos centrales

• El principio del valor posicional que rige en
los números de hasta seis cifras termina�
dos en tres ceros, es análogo al que rige en
los números de hasta tres cifras. Este prin�
cipio consiste en que la posición del dígi�
to indica el tipo de agrupación de a 10 a la
que corresponde.

fundamentos centrales

III

orientaciones para el docente:
estrategia didáctica
La estrategia didáctica para esta Unidad consiste en construir la nueva familia de
los miles terminados en tres ceros, a partir de la familia de los números de hasta tres
cifras. Que sean los números terminados en tres ceros y no toda la familia de los miles
facilita el estudio, puesto que la forma en que se dicen, leen y escriben estos números es
totalmente análoga a la forma en que se dicen, leen y escriben los números de hasta tres
cifras, salvo que hay que agregarles la palabra mil. Cuando no terminan en tres ceros, la
generalización de la lectura y escritura no es tan inmediata. Así por ejemplo, 345.000 se
lee y escribe de forma análoga a 345, agregándole la palabra mil para leerlo, y tres ceros
para escribirlo, mientras que el reconocimiento de un patrón común para leer y escribir
345.207 es más complejo.
La nueva familia de números se construye, al igual que los números de hasta tres
cifras, sobre la base de agrupaciones sucesivas de a 10. La estructura en unidades, decenas y centenas utilizada en nuestro sistema de numeración decimal para escribir los
números de hasta tres cifras, es la misma que se utiliza ahora para escribir los números
de hasta seis cifras. La diferencia es que en la nueva estructura las agrupaciones se ha�
cen de a mil, y no de a uno como se hacían en los números de hasta tres cifras. Por ello es
que a las nuevas posiciones se les llama unidades de mil, decenas de mil y centenas de mil.
La descomposición canónica también es análoga, pero en esta nueva familia se agregan
tres ceros.
A continuación aparecen descritas cada una de las clases de la Unidad. Se recomienda:
o

Iniciar cada clase poniendo en juego los conocimientos de la (s) clase (s)
anterior (es);

o

Dejar espacio para que niñas y niños propongan y experimenten sus propios
procedimientos;

o

Mantener un diálogo permanente con los alumnos, y propiciarlo entre ellos,
sobre el trabajo que se está realizando, sin imponer formas de resolución;

o

Permitir que se apropien íntegramente de los procedimientos estudiados;

o

Promover una permanente evaluación del trabajo que se realiza;

o

Finalizar cada clase con una sistematización y justificación de lo trabajado.
12
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	PRIMERA CLASE
En esta clase se realiza la primera tarea matemática de la Unidad:
o

Producen números de la familia de los miles a partir de cálculos con números
conocidos, el conteo de dinero en monedas y estimación de cantidades y
distancias.

Momento de inicio
Se propone a niñas y niños la tarea de esta clase, que consiste en producir números de más de tres cifras. Para ello resuelven los problemas de la Ficha 1 “Produciendo
números” sobre cálculo de adiciones con números de hasta tres cifras, cuyo resultado es
un número de más de tres cifras. Los contextos son familiares para niños y niñas y las
adiciones se efectúan por escrito o en forma oral. Interesa que sean ellos quienes pro�
duzcan los nuevos números, y perciban de este modo dónde y para qué se utilizan.

Momento de desarrollo
Se continúa con la tarea de producir números, proponiéndoles que resuelvan los
problemas de estimaciones que aparecen en la Ficha 2 “Produciendo números”. Niñas
y niños identifican números de más de tres cifras en información dada, mediante esti�
maciones basadas en distancias conocidas o dadas en el problema, y en la cantidad de
niños que llegan en bus al zoológico. Luego, dicen y escriben los números correspon�
dientes a las distancias estimadas. Aunque no conozcan exactamente las alturas de los
cerros y montañas, es posible que estimen, a partir de datos conocidos, el valor más
próximo a esas cantidades. Por ejemplo, en el caso del peso de un elefante, se les puede
ayudar a razonar haciéndoles ver que no es posible que pese lo mismo que pesa una
persona, o un caballo, etc.
Se termina el estudio de la tarea de producir números, proponiéndoles que traba�
jen con la Ficha 3 “Produciendo números” sobre problemas de conteo de dinero en
monedas y billetes. Para contar colecciones de dinero, los niños se apoyan en adiciones
que efectúan mentalmente o por escrito. Puede que sepan decir la cantidad de dinero
que hay en el recuadro, pero que no sepan escribir el número correspondiente en cifras.
Resulta muy provechoso para niñas y niños vivir esta dificultad, para aclararla posterior�
mente. Es importante que puedan escribir el número como ellos creen, usando cifras o
palabras.
Es muy posible que en este momento hagan preguntas del tipo: ¿Cómo se lee este
número? ¿Cómo se escribe? La tarea de leer y escribir números de hasta seis cifras
13
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terminados en tres ceros se trabaja en la segunda clase, por lo que no se espera que
aprendan aquí a leer y escribir estos nuevos números. Se hace un paralelo entre los
números de hasta tres cifras y los de más de tres cifras, escribiendo en la pizarra los nú�
meros 1, 10 y 100 en una columna, y debajo, el número en palabras. Frente a cada uno
de estos se escribe el mismo número, agregándole tres ceros a la derecha.

1
uno

1 . 000
un mil

10
diez

10.000
diez mil

100
cien

100.000
cien mil

Momento de cierre
Se sistematizan los conocimientos preguntando a niñas y niños qué números que
no conocían, han aparecido. Se anima a que digan de qué manera se parecen a los nú�
meros de hasta tres cifras, a quiénes les fue difícil escribir los números y por qué, y que
expongan a sus compañeros cómo contaron el dinero. Es importante identificar quiénes
se equivocaron al contar, al escribir los números o al leerlos. También, aquellos cuyas
estrategias de conteo de dinero se destacaron por ser más eficientes. Se estimula a la
clase para que discutan sobre la rapidez y eficacia de los procedimientos de conteo que
usaron.

Se espera que en esta clase los alumnos
comprendan la utilidad de los números de
la familia de los miles, reconociendo que
permiten expresar cantidades más grandes
que las que han podido expresar hasta el
momento con números de hasta tres cifras.

14
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	SEGUNDA CLASE
En esta clase se realizan las siguientes tareas matemáticas:
o

Dicen, leen y escriben números de la familia de los miles terminados en tres
ceros.

o

Cuentan cantidades de dinero en billetes que corresponden a números de esta
familia.

Momento de inicio
Se comienza retomando la tarea de leer y escribir números de hasta seis cifras
terminados en tres ceros que surgió en la primera clase, para profundizar sobre las
características de esta nueva familia de números. Los niños, organizados en grupos de a
cuatro, realizan la actividad “Armando números” que aparece en la Ficha 4. Arman nú�
meros con un conjunto de tarjetas en las que aparecen distintas designaciones en pala�
bras. La instrucción es la siguiente: armen todos los números que puedan, combinando
las siguientes etiquetas. Hay que usar siempre la tarjeta con la etiqueta mil, y escribir los
números con cifras.

mil

treinta
sesenta

cuatrocientos

y

ciento

cuatro

nueve

Luego, se les propone que comparen con otros grupos si armaron los mismos nú�
meros y que anoten los que no se les ocurrieron.
Esta actividad se puede variar de muchas maneras, cambiando los números que
aparecen en la etiqueta o agregando más etiquetas.

Momento de desarrollo
Se continúa realizando las actividades sobre lectura y escritura de números que
aparecen en la Ficha 5 “Encontrando el nombre de números”. Estas son:
15
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“Encontrando el nombre de números”: Parean el nombre de un número con la
escritura cifrada que le corresponde.
45.000
340.000
2.000
620.000
405.000
189.000
304.000

Trescientos cuatro mil
Dos mil
Seiscientos veinte mil
Ciento ochenta y nueve mil
Cuarenta y cinco mil

Luego, agregan a la lista de nombres de números, los nombres de aquellos números
que quedaron sin parear, y comparan con los otros equipos.
“Produciendo y escribiendo el nombre de números”: A una lista de números de
hasta tres cifras escritos en cifras, les agregan tres ceros y deducen cómo se dicen.

Número

Agregando tres ceros se forma:

3

3.000

Se escribe
Tres mil

128
6
425
34
670
50
345
100
De la discusión entre los niños conducida por el profesor(a), emerge el procedi�
miento para leer y escribir estos números. Para decir y escribir los nombres de los nuevos
números, se dice el número de hasta tres cifras que está delante de los tres ceros y se
agrega la palabra mil. Y para producirlos se agregan tres ceros a números de hasta tres
cifras.
Luego de esta actividad, se puede proponer que jueguen a “Qué número es”. El
profesor(a) dicta 5 números de hasta seis cifras terminados en tres ceros, de uno en
uno. En cada dictado, los niños escriben el número en sus hojas y, cuando terminan, la
16
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levantan. El alumno que levanta la hoja primero y tiene la respuesta correcta gana este
dictado. El resto de la clase verifica que la respuesta es efectivamente correcta. Si es así,
se le otorga un punto; si no, se le quita un punto o bien lo queda debiendo. Gana el niño
o niña que junta más puntos.
La segunda tarea para esta clase es contar cantidades de dinero ficticio, formadas
por billetes de mil pesos, de diez mil pesos y de cien mil pesos. Para ello los niños reali�
zan la actividad “Ahorro del mes” de la Ficha 6. Se trata de un problema en el que hay
que contar cantidades de dinero formadas por billetes de $1.000, $10.000 y $100.000, y
determinar a qué persona de una lista le corresponde tal cantidad. Escriben el nombre
de la persona en el sobre que le corresponde. La información viene dada en una tabla
como la siguiente:

Nombre

Ahorro

Catalina Rodríguez

$187.000

Pedro García

$221.000

Pedro García

El procedimiento que usan es el conteo de los billetes de cada denominación y la
adición mental o por escrito de los números que van obteniendo.

Así, los procedimientos para leer y
escribir números de la familia de los miles
terminados en tres ceros, son heredados
del procedimiento para decir, leer y escribir
números de hasta tres cifras.

Momento de cierre
Se sistematiza el procedimiento de lectura y escritura de números de la nueva fami�
lia, basado en el procedimiento usado para números de hasta tres cifras. Niñas y niños
reconocen las regularidades presentes en la estructura de los números de ambas fami�
lias, en esquemas como los siguientes:
17
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347

C

D

U

3

4

7

Trescientos cuarenta y siete

347.000

C

D

U

C

D

U

3

4

7

0

0

0

Trescientos cuarenta y siete mil

Esta estructura corresponde a la forma
en que está construido nuestro sistema
de numeración decimal, por agrupaciones
sucesivas de a 10.

En números de hasta tres cifras las agrupaciones se hacen de a unos. En los números
de hasta seis cifras terminados en tres ceros se hacen de a mil. Así, en el primer caso
tenemos que 10 unos o unidades hacen una decena y 10 grupos de diez unidades o 10
decenas hacen una centena. Además, 10 grupos de cien unidades o 10 centenas hacen
una unidad de mil. De este modo, se continua con la segunda estructura, equivalente a
la primera: 10 unidades de mil hacen una decena de mil y 10 decenas de mil hacen una
centena de mil. Lo importante es que la manera en que se va agrupando en 10 de 10 es,
esencialmente, la misma. Cada vez que se completa un grupo de tres cifras, yendo de
derecha a izquierda, se pasa a un segundo grupo de tres cifras que se construye de igual
forma que la anterior, pero cambiando la unidad. El primer grupo corresponde a unidades, el segundo a miles y el tercero a millones.
C

D

U

C

D

U

C

D

U

2

7

0

4

3

9

5

millones

mil
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Es probable que algún niño pregunte aquí si hay números aún más grandes, y es el
momento para explicar que esta estructura se puede repetir tantas veces como quera�
mos.

Así, la escritura de los números en nuestro
sistema de numeración sigue la siguiente regla:
el dígito colocado en la posición de las unidades de
mil indica la cantidad de grupos de a 1.000 unidades
o “miles” que tiene el número; el dígito que está en las
decenas de mil indica la cantidad de grupos de a 10.000
unidades que tiene el número; y el que está en las centenas
de mil, la cantidad de grupos de a 100.000 unidades.

La estructura del sistema de numeración decimal es compleja para los niños de es�
tas edades. No se espera que manejen una explicación de este hecho basada en la ley
de formación del sistema.
Interesa que niñas y niños vivan la experiencia de pasar a la estructura siguiente
a la de las unidades, es decir a las unidades de mil, y se vayan familiarizando
progresivamente con las características esenciales del sistema de numeración
decimal.

TERCERA CLASE
En esta clase se realizan las siguientes tareas matemáticas:
o

Componen y descomponen canónicamente números de la familia de los miles
terminados en tres ceros.

o

Resuelven problemas utilizando la información que provee cada uno de los dí�
gitos de un número, y su posición.

Momento de inicio
Se presenta a niñas y niños la primera tarea matemática de la clase sobre la
composición y descomposición de números. Se comienza realizando la actividad
de la Ficha 7 “Ganancia del mes”. En ella, niñas y niños componen y descomponen
canónicamente números de la familia de los miles terminados en tres ceros, para
19
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poder calcular cuántos billetes de cada tipo se requieren para hacer los pagos del mes
correspondientes a las ganancias en ventas obtenidas por cada vendedor. En la caja
solo hay billetes de $1.000, de $10.000 y de $100.000. Se trabaja con dinero ficticio,
considerando billetes de a $100.000. Un ejemplo de esta actividad es:
Nombre

Ahorros del mes

Sr. Manuel López

$187.000

Sra. Mónica Fuentes

$323.000

Billetes de Billetes de Billetes de
$100.000
$10.000
$1.000

En la misma ficha se realiza posteriormente la actividad inversa, es decir, los niños
averiguan la ganancia de cada uno de los vendedores, conociendo la cantidad de bille�
tes de distintos valores que ganaron.

Momento de desarrollo
Niñas y niños realizan otra actividad “Juego de la ratonera”, que aparece en la
Ficha 8 relacionada con la composición y descomposición canónica de números. Los
niños componen números para averiguar los puntajes totales obtenidos por cuatro ju�
gadores al embocar sus bolitas en las casillas de la ratonera. En el dibujo de la actividad
que aparece en la ficha de trabajo, se presentan las bolitas que cayeron en cada casilla, y
los puntos que se ganan en cada una de ellas, tal como muestra el siguiente ejemplo:
Obtuve:
puntos.

Luego, en esta misma ficha, se plantea el problema inverso. Hay que averiguar el
puntaje que se gana en cada casilla, si se sabe la cantidad de bolitas que cayeron en su
interior y el total de puntos obtenidos en la partida. Hay que tener cuidado al responder,
porque los puntos asignados a cada casilla son distintos al caso anterior. Finalmente se
propone a niñas y niños que descompongan canónicamente números de esta familia,
completando los espacios correspondientes.
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Posteriormente, se presenta la Ficha 9 “Pagando con billetes”. Esta actividad
permite abordar la segunda tarea de esta clase, que consiste en resolver problemas
utilizando la información que provee cada uno de los dígitos. Se parte preguntando
a los niños por los distintos tipos de billetes y monedas que existen en nuestro sistema
monetario. Luego, responden una serie de preguntas descomponiendo los números
que se les dan, atendiendo a condiciones determinadas. Por ejemplo, ¿cómo puedes
formar $13.000 con billetes de $10.000 y de $1.000?, ¿cómo formar $130.000 con billetes
de $10.000?, etc.
Para niños y niñas que hayan terminado con las fichas propuestas, se propone en�
tregarles la ficha opcional, en la cual deben escribir un número en la calculadora y pedir�
les que cambien un digito. Es importante dejar en claro a niñas y niños que no pueden
borrar el número de la calculadora.

Momento de cierre
Se sistematiza el procedimiento para descomponer los números de la familia de los
miles terminados en tres ceros, que es análogo al utilizado para descomponer números
de hasta tres cifras. Además, que para contar o medir colecciones que corresponde a
números de esta familia, usamos las secuencias de 1.000 en 1.000, de 10.000 en 10.000
y de 100.000 en 100.000.
Otra idea importante de esta clase se refiere al principio de valor posicional, que es
una de las características fundamentales de nuestro sistema de numeración.

En la escritura de los números, cada
dígito vale no solo por su valor absoluto,
sino también por la posición que ocupa
dentro del número.

Así por ejemplo, en 347.000 se tiene que:
3

4

7

0

0

0

300.000
40.000
7.000
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Cuando se agrega un grupo de mil objetos a una colección que tiene 9.000 objetos,
el número correspondiente a la nueva colección es el que sigue en la secuencia de mil
en mil y se escribe con cinco cifras. Este número es 10.000. Análogamente, si se agrega
un grupo de mil objetos a una colección cuyo cardinal es 99.000, el número correspon�
diente a la nueva colección es el que sigue en la secuencia de mil en mil y se escribe con
seis cifras. Este número es 100.000.

CUARTA CLASE
En esta clase se realizan las siguientes tareas matemáticas:
o

Comparan números de esta familia.

o

Determinan números a partir de informaciones dadas sobre sus cifras o sobre
sus relaciones con otros números y completan secuencias de números de esta
familia.

Momento de inicio
Se presenta la primera tarea de esta clase relativa a la comparación de números
de esta familia. La actividad es un juego en parejas llamado “Armando números”, que
se apoya en el procedimiento para comparar y ordenar números de hasta tres cifras, y
que rige igualmente en esta nueva familia. Los niños realizan la actividad anotando sus
resultados en la Ficha 10 A. Cada pareja tiene una mazo con cartas que contienen los
dígitos del 0 al 9 (material recortable 2), y cada jugador tiene una hoja con tres espacios
en blanco seguidos de tres ceros, tal como lo muestra el dibujo:

•

0 0 0

Cada jugador da vuelta una tarjeta del mazo y debe decidir en qué posición debe
colocarla dentro de sus espacios en blanco, de tal manera de asegurarse de formar el nú�
mero más grande posible. Luego, ambos jugadores dan vuelta su segunda carta y la co�
locan en algún lugar siguiendo el mismo propósito de formar el mayor número. La par�
tida acaba cuando se han levantado ya las 3 cartas, y la gana quien formó el número ma�
yor. El juego se repite cinco veces, y los niños van anotando cada vez los números que
formaron en la ficha. Gana el jugador que haya vencido a su compañero más veces.
Esta actividad abre un espacio de discusión entre los niños muy rico e interesante,
ya que cada vez que juegan deben evaluar la mejor opción: si al dar vuelta la primera
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carta sale un 8, conviene ponerlo en la primera posición de izquierda a derecha, pero si
sale un 2 convendrá ponerla en la tercera posición, y así sucesivamente.

Momento de desarrollo
Niñas y niños realizan otra actividad que se llama “Lo más cerca posible”. Se juega
de a tres. Cada niño debe armar, con los números que tiene, el número más cercano po�
sible a uno dado. Para ello disponen de una mazo de cartas con números entre 200.000
y 900.000, yendo de 100.000 en 100.000 (Material recortable 4). Además, usan el mazo
con los dígitos del 0 al 9 del juego anterior, que tienen que repartir entre los tres parti�
cipantes.
El juego consiste en que se da vuelta una carta del mazo y niñas y niños, con las
cartas de que disponen, deben formar el número que más se le acerca. De igual forma,
los jugadores disponen de tres espacios en blanco seguidos de tres ceros, como el de
la actividad anterior. Anotan los números que forman en cada partida en la Ficha 10 B.
Aquí la respuesta de los niños depende de las cartas con dígitos que les repartieron. Esta
actividad es un poco más compleja que la anterior, puesto que deben combinar los tres
dígitos de que disponen, de tal manera de formar el número más cercano al número
dado, ya sea mayor o menor.
Luego de esta actividad se presenta la Ficha 11 que permitirá abordar la segunda
tarea de la clase sobre determinar números a partir de informaciones dadas. La acti�
vidad se llama “¿Qué número será?”.
Finalmente, niños y niñas trabajan con la Ficha 12 en la que completan tablas de
secuencias de 1.000 en 1.000, de 10.000 en 10.000 y de 100.000 en 100.000. Una vez
terminada esta ficha, los niños y niñas responden preguntas del tipo: ¿cuál es el número
menor de seis cifras terminado en tres ceros que puedes armar con los dígitos 7, 3 y 9?,
¿y el número mayor de seis cifras terminado en tres ceros, que empieza con 2?, etc. Para
realizar esta actividad pueden apoyarse en el juego anterior, recurriendo incluso a las
cartas, poniéndolas en los lugares convenientes.

Momento de cierre
Niñas y niños reflexionan sobre el mayor número que se puede construir con tres
cifras. Se trata del número 999. Al agregar un objeto a una colección de 999 objetos,
se forma una colección que tiene un grupo de 1.000 objetos. Esto da origen al menor
número que se puede escribir con cuatro cifras. De forma análoga se reflexiona sobre el
mayor número de tres cifras terminados en tres ceros que se puede formar.
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Luego, se destaca que:

La forma en que se ordenan los números
de hasta seis cifras terminados en tres ceros,
es análoga a la forma en que se ordenan los
números de hasta tres cifras. Se compara dígito
a dígito, partiendo de las posiciones mayores
hacia las menores.

Si un número tiene una cantidad mayor de cifras que otro, es inmediatamente ma�
yor, sin necesidad de comparar los dígitos.

QUINTA CLASE
Momento de inicio
En esta clase, el trabajo está orientado a integrar el trabajo matemático realizado en
las clases anteriores. El profesor(a) escribe en la pizarra un número de la familia de los
miles terminados en tres ceros, y pide a niñas y niños que digan como se llama y como
se descompone. Les solicita que expliquen el procedimiento utilizado y que establezcan
las similitudes que existen con la descomposición de números de hasta tres cifras.

Momento de desarrollo
Niñas y niños profundizan el dominio de los procedimientos aprendidos en las cla�
ses anteriores para resolver las tareas matemáticas de la unidad. Realizan la Ficha 13
en la que hay actividades que ponen en juego todos los aprendizajes esperados de esta
unidad.

Momento de cierre
Para finalizar el estudio de la Unidad, plantee preguntas a niñas y niños para generar
una discusión respecto a si la escritura de un número de la familia de los miles termina�
dos en tres ceros, es correcta. Niñas y niños dicen un número mayor y un número menor,
y explican por qué es mayor y menor, respectivamente.
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SEXTA CLASE
En la primera parte de la clase se aplica la prueba de la Unidad. En la aplicación
se recomienda a los profesores(as) que lean la pregunta 1 y se cercioren de que todos
comprendan lo que se les solicita, sin entregar información adicional a la planteada en
el problema. Espera que todos los niños y niñas respondan. Continuar con la lectura de
la pregunta 2 y proseguir de la misma forma, hasta llegar a la última pregunta. Una vez
que los estudiantes responden esta última pregunta, retirar la prueba a todos.
En la segunda parte de la clase, se sugiere que el profesor realice una corrección de
la prueba en la pizarra, preguntando a niños y niñas los procedimientos que utilizaron.
Si hubo errores, averiguar por qué los cometieron.
Para finalizar, destaque y sistematice nuevamente los fundamentos centrales de la
unidad y señale que estos se relacionan con aprendizajes que se trabajarán en unidades
posteriores.
Incluimos, además de la prueba, una pauta de corrección, que permite organizar el
trabajo del profesor en cuanto al logro de los aprendizajes esperados y se incorpora una
tabla para verificar el dominio del curso de las tareas matemáticas estudiadas en esta
unidad. Estos materiales se encuentran disponibles después del plan de la sexta clase.
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planes de clases

T M*

* Tareas matemáticas.

MOMENTO DE CIERRE: Para terminar la clase, el profesor pregunta qué números que no conocían
han aparecido. Los estimula a que digan de qué manera son distintos a los números que conocen
y en qué se parecen. Luego, pregunta para qué creen que pueden servir estos nuevos números.
Se espera que digan, con sus propias palabras, que hay cantidades cuyas medidas corresponden a
números de más de tres cifras. Al finalizar esta discusión, concluye que se necesita tener números
de la familia de los miles, para poder contar o medir cantidades más grandes que las que se han
contado o medido hasta el momento con números de hasta tres cifras.

MOMENTO DE DESARROLLO: El profesor (a) propone una segunda actividad para producir
números, pero esta vez a través de estimaciones. Niñas y niños trabajan en la Ficha 2, en la que ten�
drán que estimar precios y distancias.
Posteriormente, se les presenta la última actividad de la clase, en la que producen nuevos números
a través del conteo. Para ello trabajan la Ficha 3.
Al término de cada ficha, el profesor (a) genera condiciones para que niñas y niños expliquen los
procedimientos que usaron para estimar y contar. Entre todos establecen las respuestas correctas.
El profesor (a) hace un paralelo en la pizarra entre las agrupaciones básicas de los números de
hasta tres cifras en uno, diez y cien, con la de los números de la nueva familia en mil, diez mil y cien
mil.

Actividad: “Produciendo números”. Niñas y niños producen nuevos números resolviendo proble�
mas de cálculos de adiciones con números de hasta tres cifras. El profesor (a) propone que trabajen
con la Ficha 1. Para orientar el trabajo, hace preguntas del tipo: qué objetos ven, qué hay que res�
ponder, y con qué datos cuentan para responder las preguntas. Pide que hagan sus cálculos y que
marquen su respuesta en la ficha.
La gestión de esta actividad debe asegurar que sean los propios niños y niñas quienes produzcan los
números, para que así puedan valorar sus distintos usos.
Una vez que todos han intentado resolver los problemas de la ficha, el profesor (a) inicia una conver�
sación para que compartan los procedimientos que utilizaron y los comparen, teniendo en cuenta
si les permitió resolver el problema. La actividad finaliza señalando a niñas y niños que con estos
problemas de cálculo surgen nuevos números que los estudiarán durante estas dos semanas.

n

n

n

n

n

Estimule a quienes no participan en la dis�
cusión para que manifiesten su opinión.
Aproveche este momento para destacar el
valor que tienen las discusiones ordenadas
y productivas entre niñas y niños.

Fíjese quiénes se equivocaron al hacer las
estimaciones o al reconocer los números en
la ficha, y ayúdelos a razonar estableciendo
comparaciones con información conocida.
Puede que los alumnos sepan decir la canti�
dad de dinero que hay en el recuadro, pero
que no sepan escribir el número correspon�
diente en cifras. Deje que esta dificultad se
manifieste y permita que escriban el número
como ellos creen, en cifras o en palabras.

Identifique quienes no han podido resolver
correctamente algún problema, y el por qué
de su dificultad. Hágales preguntas que les
permitan orientar su trabajo, pero no les dé
la solución.
Estimule a que asuman los problemas como
propios; no diga ni insinúe a niñas y niños lo
que deben hacer para resolver el problema;
en este caso, que sumen.

Momento de Inicio: La clase comienza con una actividad que permite a niñas y niños “encon�
trarse” con números mayores que 999, y así experimentar la necesidad real de disponer de nuevos
números.
n

Evaluación

Actividades

Plan de la Primera clase
Materiales: Fichas 1, 2, 3.

IV

Producen números de la familia de los miles a partir de cálculos aritméticos,
conteo y estimación de cantidades

Dicen, leen y escriben números de la familia de los miles terminados en tres ceros.
Cuentan cantidades de dinero que corresponden a números de esta familia

TM
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Momento de Cierre: El profesor (a) hace preguntas sobre cómo leyeron y escribieron los números
y las dificultades que tuvieron. De esta discusión surgen los procedimientos para leer y escribir estos
números: dicen el número de hasta tres cifras que está delante de los tres ceros y agregan la palabra
mil, para leerlos; agregan tres ceros a números de hasta tres cifras, para escribirlos. Se destaca que
los procedimientos para leer y escribir números de esta familia se construyen a partir de los procedi�
mientos para decir, leer y escribir números de hasta tres cifras. Esto se debe a que ambas familias de
números se construyen de la misma manera, por agrupaciones sucesivas de a 10. La nueva familia se
distingue en que las unidades son de mil.

Momento de Desarrollo: Se realizan individualmente las actividades sobre lectura y escritura
de números que aparecen en la Ficha 5.
Actividad: “Encontrando el nombre de números”. Parean el número escrito con palabras con la
escritura cifrada que le corresponde. Cuando terminan, agregan a la lista los números escritos en
palabras que faltan y comparan con los otros equipos.
Actividad: “Produciendo y escribiendo el nombre de números”. A una lista de números de hasta
tres cifras escritos en cifras, le agregan tres ceros y deducen cómo se dicen.
Al término de esta ficha, el profesor (a) propone la actividad “Qué número es”. Dicte 5 números de la
familia de los miles terminados en tres ceros, de uno en uno. En cada dictado, niñas y niños escriben
el número en sus hojas y, cuando terminan, la levantan. Niña o niño que levanta la hoja primero y
tiene la respuesta correcta gana este dictado. El resto de la clase verifica que la respuesta es efectiva�
mente correcta. Si es así, se le otorga un punto; si no, se le quita un punto o bien lo queda debiendo.
Gana el alumno que junta más puntos.
Finalmente, se presenta la última actividad de esta clase para trabajar la tarea de contar cantidades
de dinero ficticio.
Actividad: “Ahorro del mes”. El profesor (a) reparte la Ficha 6 en la que hay que contar cantidades
de dinero ficticio formadas por billetes de $1.000, $10.000 y $100.000. Los niños determinan a qué
persona de una lista le corresponde la cantidad obtenida. Escriben el nombre de la persona en el
sobre correspondiente.
n

n

n

Constate si en sus argumentos niñas y niños
señalan que el número que se obtiene al
contar una colección no cambia, si los obje�
tos se recorren de cualquier forma.

Observe si los niños van reconociendo el
procedimiento para decir y escribir números
de esta familia.

Para verificar los resultados de los nombres
de los números, proponga que ordenen la
lista y pida a un niño que vaya a la pizarra y
escriba el número en cifras y que los compa�
ñeros validen dicha escritura.

Observe si todos participan en la actividad
grupal. Verifique si usan la etiqueta mil en
todos los casos. Cuando no lo hagan, pre�
gúnteles si conocen el número que forma�
ron, y cuántas cifras tiene. Hágales ver que
no pueden tener menos de tres cifras. Esti�
mule a quienes no han participado para que
formen un número con las etiquetas.

Momento de Inicio: El profesor (a) propone una actividad que retoma el trabajo realizado la
clase anterior, y que permite abordar la tarea de decir, leer y escribir números de la nueva familia de
los miles terminados en tres ceros.
Actividad: Armando números. Niñas y niños, organizados en grupos de a cuatro, arman números
con un conjunto de tarjetas en las que aparecen distintas designaciones en palabras. El profesor
(a) reparte las tarjetas del material recortable, y niñas y niños deben armar todos los números que
puedan combinando las distintas etiquetas, pero siempre usando la tarjeta con la etiqueta mil. Para
cada combinación armada hay que escribir, en la Ficha 4, el número correspondiente en cifras. Una
vez realizada la actividad por todos los niños y niñas, se propone que comparen con otros equipos si
armaron los mismos números y que anoten los que no se les ocurrieron.
n

Evaluación

Actividades

Plan de la Segunda clase
Materiales: Fichas 4, 5 y 6; Material recortable 1 para cada grupo formado por cuatro niños.

Planes de clases

Componen y descomponen canónicamente números de esta familia. Resuelven problemas
utilizando la información que provee cada uno de los dígitos de un número y su posición
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Momento de Cierre: El profesor abre una discusión sobre cómo resolvieron los problemas. Siste�
matiza el procedimiento para descomponer los números de la familia de los miles terminados en tres
ceros, que es análogo al utilizado para descomponer números de hasta tres cifras. Recuerda que en la
escritura de los números cada dígito vale no solo por su valor absoluto, sino también por la posición
que ocupa dentro del número. Hace esquemas en la pizarra que indican los valores de cada posición,
y relaciona ambas familias de números. Finalmente, se establece que para contar colecciones que
corresponden a números de esta familia, se usa las secuencias de 1.000 en 1.000, de 10.000 en 10.000
y de 100.000 en 100.000.

Momento de Desarrollo: Niñas y niños realizan otra actividad que aparece en la Ficha 8 rela�
cionada con la composición y descomposición de números.
Actividad: “Juego de la ratonera”. Unos niños juegan a embocar bolitas en casillas. En la ficha apa�
rece la cantidad de bolitas que lograron acertar en cada casilla, y los puntos que se ganan en cada
una de ellas. Los alumnos deben averiguar el puntaje total obtenido por cada jugador.
Luego, en esta misma ficha, juega otro jugador. Esta vez se han cambiado las casillas de lugar. Apa�
rece el puntaje total obtenido por el jugador al tirar sus bolitas, y la cantidad de bolitas que cayeron
en cada casilla. Ellos deben averiguar los puntos que se ganan en cada casilla. Finaliza esta ficha pro�
poniendo que descompongan números de esta familia, llenando los espacios en blanco.
Posteriormente, se presenta otra actividad en que niñas y niños resuelven problemas utilizando la
información que provee cada uno de los dígitos.
Actividad: “Pagando con billetes” de la Ficha 9. Antes de realizar la ficha, se les pregunta por los
distintos tipos de billetes y monedas que existen en nuestro sistema monetario. Luego, responden
preguntas descomponiendo los números que se les dan, atendiendo a condiciones determinadas.
Por ejemplo, ¿cómo puedes formar $13.000 con billetes de $10.000 y de $1.000?, ¿cómo formar
$130.000 con billetes de $10.000?, etc.
En esta clase se propone entregar la ficha opcional y una calculadora a los niños y niñas que hayan
terminado las fichas propuestas.
n

n

n

Anime a todos los niños para que participen.
Oriente a los niños para que en sus respues�
tas se apoyen en lo que ya saben sobre los
números de hasta tres cifras.

Observe si los niños se apoyan en el proce�
dimiento usado para resolver la Ficha 8 para
responder ahora a la Ficha 9. Anímelos a que
se apoyen en él si no lo hacen.

Identifique cuáles niños suman los puntos
que corresponden a cada caja para obtener
el puntaje total de la jugada, y oriéntelos
para que paulatinamente vayan recono�
ciendo que en estos casos no es necesario
sumar los puntajes parciales, sino que basta
con poner el dígito que indica la cantidad
de bolitas que hay en cada caja en la posi�
ción que le corresponda y luego agregar
tres ceros.

Observe si los niños reconocen que cada
dígito de un número de la familia de los
miles terminados en tres ceros indica la can�
tidad de veces que está presente el múltiplo
de 10 que corresponda a la posición en que
está el dígito. De lo contrario, puede usar
dinero ficticio para que los niños reconoz�
can esta regularidad.

MOMENTO DE INICIO: Se presenta a niñas y niños una actividad que permite retomar el trabajo rea�
lizado la clase anterior y avanzar con el trabajo sobre la composición y descomposición de números
de la familia de los miles terminados en tres ceros.
Actividad: “Ganacia del mes”. El profesor (a) propone la actividad de la Ficha 7 en la que se trabaja
con dinero ficticio. Niñas y niños calculan la cantidad de billetes de a 1.000, 10.000 y 100.000 que se
necesitan para hacer los pagos del mes correspondientes a las ganancias en ventas obtenidas por
cada vendedor de la lista. En la caja solo hay billetes de $1.000, $10.000 y $100.000.
Al término de la ficha, el profesor (a) pide a niñas y niños que expliquen sus respuestas. Abre la discu�
sión y pregunta al curso si están de acuerdo con la explicación dada por su compañero.
n

Evaluación

Actividades

Plan de la Tercera clase
Materiales: Fichas 7, 8 y 9.

Planes de clases

Comparan números de esta familia. Determinan números a partir de informaciones
dadas sobre sus cifras o sobre sus relaciones con otros números
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Momento de Cierre: El profesor pregunta a niñas y niños qué números formaron y qué estrate�
gias usaron para armar el mayor número. Por ejemplo: si les sale un 9 en la primera jugada, ¿dónde
conviene ponerlo?, ¿y si les saliera un 1?, etc. Después de esta discusión, sistematiza el procedi�
miento para comparar números, señalando que la forma en que se ordenan los números de hasta
seis cifras terminados en tres ceros, es análoga a la forma en que se ordenan los números de hasta
tres cifras. Se compara dígito a dígito, partiendo de las posiciones mayores hacia las menores. Los
niños reflexionan sobre el mayor número de tres cifras que se pueden formar y el mayor número de
seis cifras terminado en tres ceros.

Momento de Desarrollo: Niñas y niños realizan la actividad de la Ficha 10 B que permite
profundizar la comparación de números.
Actividad: “Lo más cerca posible”. Se juega de a tres. Hay dos mazos: uno con los dígitos del 0 al
9, y otro con números entre 200.000 y 900.000, yendo de 100.000 en 100.000 (Material recortable
4). Los jugadores disponen en la ficha de tres espacios en blanco seguidos de tres ceros, como el de
la actividad anterior. El mazo con dígitos se reparte entre los tres jugadores. Luego, se da vuelta una
carta del mazo con números de la familia de los miles. Deben formar el número que más se le acerca
con las cartas que les repartieron, ya sea mayor o menor. El juego se repite cinco veces.
Luego, se presenta la Ficha 11 con la actividad “¿Qué número será? en la que abordan la tarea de
determinar números a partir de informaciones dadas.
Finalmente niños y niñas trabajan con la Ficha 12 en la que completan tablas de secuencia de 1.000
en 1.000, de 10.000 en 10.000 y de 100.000 en 100.000. Una vez terminada esta ficha, los niños y
niñas responden preguntas del tipo: ¿cuál es el número menor de seis cifras terminado en tres ceros
que puedes formar con los dígitos 7, 3 y 9?, ¿y el número mayor de seis cifras terminado en tres ceros,
que empieza con 2?, etc.

n

n

n

n

Invite a todos los niños y niñas a participar
en esta discusión, haciéndoles ver lo impor�
tante que es valorar las opiniones de todos.
Sugiera a los niños que aun presentan difi�
cultades para construir el número mayor
posible con ciertos dígitos dados, que tra�
bajen con el arreglo de la Ficha 10a.

Identifique a los niños con dificultades para
responder la Ficha 11 y ayúdelos para que
descubran que en cada fila de la tabla se
avanza (hacia la derecha) de 1.000 en 1.000,
mientras que en cada columna de 10.000
en 10.000 (hacia abajo). Análogamente
cuando se retrocede en cada fila, o en cada
columna.

Observe qué tipo de cálculos hacen los
niños para obtener el número más cercano
a uno dado. Anímelos para que se apoyen
en el procedimiento que usaron en el juego
anterior, y que luego calculen la diferencia
entre los números que construyeron y el
número dado. Gana el número cuya dife�
rencia con el número dado es menor.

Apoye a los niños que no manejan una
estrategia para que comprendan que las
posiciones más alejadas de las unidades,
yendo de derecha a izquierda, tienen mayor
valor y, por esto, en ellas conviene poner los
dígitos también de mayor valor.

Observe si los niños explican el por qué
pusieron una carta en un lugar determi�
nado del arreglo. Si no lo hacen, anímelos
para que expresen sus argumentos; de esta
forma estarán construyendo significado y
podrán entender mejor sus dificultades.

Momento de Inicio: El profesor (a) presenta la primera actividad de esta clase que permite tra�
bajar la comparación de números de esta familia, basándose en el procedimiento para comparar y
ordenar números de hasta tres cifras.
Actividad: “Armando números”. Niñas y niños juegan en pareja usando las tarjetas del Material
recortable 2 y la Ficha 10 A. Cada pareja tiene un mazo de cartas con los dígitos del 0 al 9; y cada
jugador tiene una hoja con tres espacios en blanco seguidos de tres ceros (Material recortable 3).
Cada jugador da vuelta una tarjeta del mazo y debe decidir en qué posición debe colocarla dentro
de sus espacios en blanco, para asegurarse de formar el número más grande posible. Luego, ambos
jugadores dan vuelta su segunda carta y la colocan en algún lugar siguiendo el mismo propósito de
formar el mayor número. El juego acaba cuando se han levantado ya las 3 cartas. Gana el jugador
que formó el mayor número . El juego se repite cinco veces.
La gestión de esta actividad debe estimular a que niñas y niños discutan con su compañero o com�
pañera acerca de sus opciones. El profesor (a) pregunta por el procedimiento que usaron para jugar,
y destaca aquellas estrategias que permiten ganarlo.
n

Evaluación

Actividades

Plan de la Cuarta clase
Materiales: Fichas 10a, 10b, 11 y 12. Material 2, 3 y 4.

Planes de clases

Las siete tareas de la unidad
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Discuten entre todos si la escritura es correcta. Luego, el profesor (a) pide que digan un número
mayor y otro menor que este número y que expliquen por qué es mayor y menor, respectivamente.
Se finaliza resumiendo los fundamentos centrales de cada clase.

Momento de Cierre: Para terminar el estudio de esta Unidad, el profesor (a) propone preguntas
del tipo:
— ¿Para qué nos han servido los números de la nueva familia en estas clases?
— ¿En qué se parecen estos números a los números de hasta tres cifras?
— Diga un número de esta familia y pida a un niño o niña que lo escriba en la pizarra.

Cuando hayan terminado, el profesor abre la discusión sobre cómo resolvieron cada problema, si esa
manera de resolverlo les permitió obtener la respuesta correcta y por qué.

Es importante asegurar que todos trabajen en su ficha.

Momento de Desarrollo: El profesor (a) entrega la Ficha 13, en la que hay actividades como
las que se han estudiado a lo largo de la unidad y que niñas y niños deben realizar individualmente.
Esta clase está destinada a trabajar y profundizar el dominio de las técnicas usadas por niñas y niños
para realizar todas las actividades de las clases anteriores.

n

n

n

Constate que todos los niños logran res�
ponder correctamente estas preguntas.
Gestione una conversación entre los niños
de tal forma que los que han comprendido
correctamente los conocimientos trabaja�
dos en la unidad pueden explicárselos a
sus compañeros y de esta forma valorar el
trabajo colectivo.

Observe los niños con dificultades para
identificar el número mayor, y oriéntelos
para que comprendan que, si los números
tienen igual cantidad de cifras se compa�
ran dígito a dígito desde las posiciones
mayores hacia las menores. Y si tienen
distinta cantidad de cifras, es mayor inme�
diatamente el número que tiene mayor
cantidad de cifras. Si es necesario apóyese
con dinero ficticio.

Identifique a los niños con dificultades
para desarrollar la Ficha 13 y apóyelos
sugiriéndoles que trabajen con dinero fic�
ticio, sobre todo para hacer las descompo�
siciones de los ahorros.

Observe si todavía hay algún niño(a) que
no comprenda que los números de la
familia de los miles terminados en tres
ceros se dicen, leen y escriben de forma
análoga a los números de hasta tres cifras,
agregando la palabra mil. Recuérdeles que
la palabra mil señala que los dígitos de
estos números que están después de los
tres ceros, yendo de derecha a izquierda,
están en posiciones de mayor valor. Por
ello, un número de tres cifras siempre es
menor que cualquier número de más de
tres cifras.

Momento de Inicio: El profesor (a) realiza preguntas para destacar los aspectos esenciales de
las cuatro clases anteriores. Por ejemplo, escribe en la pizarra un número de la familia de los miles
terminado en tres ceros, y solicita a niñas y niños que digan cómo se llama y cómo se descompone.
Les pide que expliquen el procedimiento que usaron, y que establezcan semejanzas con la descom�
posición de números de hasta tres cifras. Luego, les pide un número de esta familia que sea mayor
que el número dado, y otro que sea menor.
n

Evaluación

Actividades

Plan de la Quinta clase
Materiales: Fichas 13.

Planes de clases
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Cierre de la unidad didáctica.
El profesor conversa con niñas y niños sobre cómo les fue en la prueba, y qué dificultades
encontraron.
Destaca los fundamentos centrales de la Unidad y señala que estos se relacionan con
aprendizajes que se trabajarán en Unidades posteriores. Anúncieles que una vez que han
estudiado los números de la familia de los miles terminados en tres ceros, van a estudiar
números de la familia de los miles que no necesariamente terminan en tres ceros; por
ejemplo, 345.237

Corrección de la prueba.
En la segunda parte de la clase, se sugiere realizar una revisión de la prueba en la pizarra,
preguntando a niñas y niños procedimientos que utilizaron. Para ello es conveniente que
el profesor se apoye en la pauta de corrección y analice una a una las respuestas que
dieron niños y niñas.
n

Pregúnteles cómo contestaron y en qué se equivoca�
ron.

Cerciórese de que han entendido cada una de las pre�
guntas de la prueba.

Aplicación de la prueba.
En la aplicación se recomienda a los profesores (as) que lean las preguntas y se cercioren
de que todos comprendan lo que se les solicita, sin entregar información adicional a la
planteada en los problemas.
n

Evaluación

Actividades

Plan de la Sexta clase
Materiales: Prueba de la unidad y pauta de corrección.

Planes de clases

Prueba y pauta

V

Prueba de la primera unidad didáctica
matemática • tercer año Básico

Nombre:
Curso:

Nota

Escuela:
Fecha:

Puntaje:

Indicaciones para el profesor (a):
Lea la prueba y responda sólo preguntas relativas a las instrucciones. Pase a la pregunta 2 y prosiga
de la misma forma hasta llegar a la última pregunta. Una vez que respondan esta pregunta, retire
la prueba a todos.
1. Matías tiene esta cantidad de dinero.

a)

b)  Escribe con palabras la cantidad de dinero que tiene Matías:

2. Completa las secuencias que se presentan a continuación:
a) Esta secuencia es de 1.000 en 1.000.
70.000

73.000

b) Esta secuencia es de 10.000 en 10.000.
110.000
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120.000

3. Escribe el número correspondiente a :
a) Noventa y cinco mil
b) Doscientos treinta y cuatro mil
4. Completa:
a) 457.000 =

+

b)    27.000 =

+

c)

+

300.000 + 40.000 + 2.000 =

5. En cada caso, marca el número mayor.
a)

54.000

45.000

b)

405.000

410.000

6. Escribe en cada cuadrado un dígito, de tal forma que el número que se forme sea menor que
378.000

•

0 0 0

7. a) Si se cancela este refrigerador solo con billetes
de mil pesos, ¿qué cantidad de billetes de mil pesos
se tienen?

b) Y, si se cancela solo con billetes de diez mil pesos,
¿qué cantidad de billetes de diez mil pesos habría
que tener?
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Pauta de Corrección de Prueba de la Unidad
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7

Respuesta
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)

Puntos

Escriben $38.000
Escriben treinta y ocho mil
Escriben 69.000, 71.000, 72.000, 74.000
Escriben 80.000, 90.000, 100.000, 130.000
Escriben 95.000
Escriben 234.000
Escriben 400.000 + 50.000 + 7.000
Escriben 20.000 + 7.000
Escriben 342.000
Marca 54.000
Marca 410.00

1/2  pto. c/u
1/2  pto. c/u

Forma cualquier número menor que 378.000
a) Escriben 230
b) Escriben 23

1 punto
1 punto
2 puntos
2 puntos
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

1 punto
1 punto
Puntaje máximo

2
4
2
3
2
1
2
16

Si al corregir la prueba con la pauta sugerida, encuentra algunas respuestas ambiguas de
los niños, se sugiere que los entreviste solicitando que frente a la pregunta en cuestión
puedan  explicar sus respuestas.

Evaluación de la unidad por el curso
Cantidad de
Porcentaje
alumnos que
de alumnos
responden
que responden
correctamente correctamente

Preg. Tareas matemáticas
1

Producen números de la familia de los miles terminados en tres ceros

2

Determinan el nombre de números de esta familia escritos en cifras

3

Cuentan cantidades de dinero que corresponde a números de esta familia

4

Componen y descomponen números de esta familia

5

Determinan números a partir de informaciones dadas sobre sus cifras o
sobre sus relaciones con otros números

6

Comparan números de esta familia

7

Resuelven problemas utilizando la información que provee cada uno de los
dígitos de un número y su posición
% total de logro del curso
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VI

Espacio para la reflexión personal
•

Busque en el momento de cierre de cada uno de los planes de clase, el o los fundamentos centrales de la unidad con el cual se corresponde:

•

Describa los principales aportes que le ha entregado esta unidad, y la forma en que
puede utilizarlos en la planificación de sus clases:
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VII

Glosario
A continuación se presenta una definición de las principales nociones matemáticas
de la unidad. Todas ellas están referidas a números de la familia de los miles terminados en tres ceros.

Comparación
de números :

Para comparar dos números de esta familia, se parte
por contar la cantidad de cifras que tienen ambos. El
número con mayor cantidad de cifras es el mayor. Si
tienen igual número de cifras, entonces se inicia el
proceso de comparar dígito a dígito, partiendo por
las posiciones mayores hacia las menores. Es mayor
aquel número que, a igual posición, tiene un dígito
mayor.

Descomposición
aditiva de un número :

Escritura del número como suma de dos o más números. Por ejemplo, 348.000 = 320.000 + 28.000.

Descomposición
aditiva canónica :

Escritura del número como suma de los múltiplos
de 100.000, 10.000 y 1.000, que lo forman. Por ejemplo,
348.000 = 300.000 + 40.000 + 8.000.

Estructura del Sistema
de Numeración Decimal :

Este sistema de numeración es un ingenioso mecanismo para representar los números. Está construido
sobre la base de agrupaciones sucesivas de a 10. Cada
dígito del número tiene un valor según su posición.
Por ejemplo, en 348.000, el dígito cuatro vale 40.000,
porque está en la posición de las decenas de mil.

Lectura y escritura
de números :

Los números de esta familia se leen leyendo el número de hasta tres cifras que está delante de los tres
ceros y se agrega la palabra mil. Y se escriben agregando tres ceros a números de hasta tres cifras.

Principio del valor
posicional :

En la escritura de un número, sus dígitos valen según
la posición en que se encuentren.
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VIII

fichas y materiales para ALUMNAS Y alumnos

Primera Unidad
Clase 1

Ficha 1

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Produciendo números”.

1. ¿Cuánto dinero paga esta familia por subir al ascensor? Marca la cantidad.
$12.500
$1.250
$500
$750
2. ¿Cuánto dinero pagan por entrar al zoológico? Marca la cantidad.
$1.000
$4.000

$5.000
$50.000

3. ¿Cuánto dinero pagan por comprar un paquete de maní para cada uno?
Marca la cantidad.
$4.000
$1.600
$2.000
$20.000
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Primera Unidad
Clase 1

Ficha 2

Nombre:
Curso:

Tercero Básico

“Produciendo números”.
1. ¿Cuánto pesa el elefante? Marca el peso.
45 kilos

250 kilos

80 kilos

2.000 kilos
800.000 kilos

Comprueba tu estimación averiguando en Internet
u otra fuente.
2. Al zoológico llegaron 20 buses con niños de diferentes escuelas. Cada bus tiene capacidad para 50 niños.
Estima la cantidad de niños que llegaron en buses al zoológico.
1.000 niños

2.000 niños

50.000 niños

3. Observa el dibujo.
Pon el nombre a cada cerro o monte según su altura.

Cerros o montes

Altura en metros

Cerro San Cristóbal

800 metros

Cerro Santa Lucía

60 metros

Monte Aconcagua

5.000 metros

Volcán Osorno

2.600 metros
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100 niños

Ficha 3

Primera Unidad
Clase 1

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Produciendo números”.
1. Marca la cantidad de dinero que hay aquí.

$1.540
$1.450
$540
$15.400

2. Une con una línea el dinero que hay en cada recuadro con la cantidad que le corresponde.

$246
$1.400
$4.000
$760
$2.000
$400

41

Ficha 4

Primera Unidad
Clase 2

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Armando números”.
Anota en los espacios los números que formaste con las tarjetas.
Número escrito con palabras

Número escrito con cifras

42

Ficha 5

Primera Unidad
Clase 2

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Encontrando el nombre de números”.
1. Une con una línea el número escrito en palabras con el número escrito en cifras que le corresponde.
Escribe con palabras los que faltan.
45.000

Trescientos cuatro mil
Dos mil

340.000

Seiscientos veinte mil

2.000

Ciento ochenta y nueve mil

620.000

Cuarenta y cinco mil

405.000
189.000
304.000

2. Completa la tabla según el ejemplo.

Número

Agregando tres ceros se forma:

3

3.000

Se escribe
Tres mil

128
6
425
34
670
50
345
100
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Ficha 6

Primera Unidad
Clase 2

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Ahorro del mes”.
Escribe en los sobres el nombre de la persona de acuerdo a la cantidad de dinero que ha ahorrado.

Nombre

Ahorro

Manuel Medina

$87.000

Víctor Espinoza

$345.000

Roxana Díaz

$45.000

Alicia Jeldres

$221.000

44

Primera Unidad
Clase 3

Ficha 7

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Ganancia del mes”.
1. Completa la tabla escribiendo la cantidad  de billetes de cada valor para formar la ganancia obtenida.
Nombre

Ganancia

Sr. Manuel López

$187.000

Sra. Mónica Fuentes

$323.000

Sra. Rosa Gajardo

$220.000

Sr. Patricio Stuardo

$305.000

Billetes de
$100.000

Billetes de
$10.000

Billetes de
$1.000

2. Completa la cantidad de dinero ganado por cada persona de acuerdo a las cantidades de billetes.
Billetes de
$100.000

Billetes de
$10.000

Billetes de
$1.000

$

4

0

6

Sra. Maritza Macías

$

0

5

7

Sra. Sara Barrera

$

5

1

3

Sra. Ilse Castillo

$

8

2

0

Nombre

Ganancia

Sr. Héctor Barriga

3. Completa:
300.000 + 40.000 + 7.000 =
40.000 + 5.000 =
100.000 + 40.000 + 3.000 =
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Primera Unidad
Clase 3

Ficha 8

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Juego de la ratonera”.
Unos niños están jugando a la “ratonera” que consisten en hacer entrar bolitas por las ranuras.
Cada ratonera tiene un puntaje diferente. Gana el niño que obtenga el mayor puntaje.
1. Completa el puntaje que obtuvo cada niño.
Obtuve:
puntos.

Obtuve:
puntos.

Obtuve:
puntos.

Obtuve:
puntos.

2. Manuel cambió los puntajes de cada “ratonera”.  De acuerdo al puntaje obtenido por la niña, escribe
en cada ratonera el puntaje que corresponde.
Obtuve
543.000 puntos

3. Completa:
374.000 =
215.000 =

+ 70.000 +
+

+
46

630.000 =

+

507.000 =

+

Ficha 9

Primera Unidad
Clase 3

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Pagando con billetes”.
1. Si se paga este televisor solo con billetes de mil pesos,
escribe la cantidad de billetes que se necesita:

Y, si se paga solo con billetes de diez mil pesos,
escribe la cantidad de billetes que se necesita:

Si se paga con billetes de diez mil pesos y mil pesos a la vez, escribe la cantidad de billetes de mil y
de diez mil que se  necesita:

2. Si se paga esta bicicleta solo con billetes de mil pesos,
escribe la cantidad de billetes que se necesita:

Si se paga solo con billetes de diez mil pesos, escribe la cantidad de billetes que se necesita:

Si se paga con billetes de diez mil pesos y mil pesos a la vez, escribe la cantidad de billetes de mil y
de diez mil  que se  necesita:
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Ficha opcional

1.

Primera Unidad
Clase 3

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

Escribe ciento treinta y cinco mil en
la calculadora.

Cambia el número 5 por un 6 sin
borrar el número completo.

¿Cómo cambiaste el número?

2. Usando la calculadora, completa la siguiente tabla, con las mismas condiciones de la actividad
anterior.
¿Cómo lo cambiaste?
Escribe el número
23.000

Cambia el dígito 2
por un 5

Escribe el número
162.000

Cambia el dígito 1
por un 3

Escribe el número
138.000

Cambia el dígito 3
por un 8

Escribe el número
3.000

Cambia el dígito 3
por un 5

Escribe el número
81.000

Cambia el dígito 8
por un 9

Escribe el número
152.000

Cambia el dígito 1
por un 4

Escribe el número
200.000

Cambia el dígito 2
por un 6
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Ficha 10 A

Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Armando números”.
Registra en la tabla los números formados por cada jugador.
Números formados por jugador 1

Números formados por jugador 2

El ganador del juego es:
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Ficha 10 B

Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

“Lo más cerca posible”.
Completa la tabla.
Hay que
acercarse a:

Número
formado por el
jugador 1

Número
formado por el
jugador 2

50

Número
formado por el
jugador 3

Gana el
jugador

Ficha 11

Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

¿Qué número será?
1. Observen la siguiente tabla y respondan las preguntas:

?

?

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

61.000

62.000

63.000

64.000

65.000

66.000

67.000

68.000

69.000

70.000

71.000

72.000

73.000

74.000

75.000

76.000

77.000

78.000

79.000

80.000

81.000

82.000

83.000

84.000

85.000

86.000

87.000

88.000

89.000

90.000

91.000

92.000

93.000

94.000

95.000

96.000

97.000

98.000

99.000

a) El número que está al lado derecho de 57.000 es
b) ¿Qué número hay que sumar a 57.000 para obtener 58.000?
c) El número que está debajo de 74.000 es
d) ¿Qué número hay que sumar a 74.000 para obtener 84.000?
e) ¿Hay que sumar o restar 1.000 a 34.000 para obtener 33.000?
¿Hay que sumar o restar 10.000 a 34.000 para obtener 44.000?
f) Estas son partes de la tabla de arriba. Sin mirar la tabla, completa los casilleros en blanco con los
números que corresponde.
87.000
64.000
75.000
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Ficha 12

Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

Completar secuencias de mil en mil, de diez mil en diez mil, y de cien mil en cien mil.
1. Completa las secuencias que se presentan a continuación:
a) Estas secuencias son de 1.000 en 1.000
101.000

103.000

50.000

52.000

b) Estas secuencias son de 10.000 en 10.000

80.000

90.000

49.000

59.000

c) Estas secuencias son de 100.000 en 100.000

300.000

320.000

400.000

420.000
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Primera Unidad
Clase 5

Ficha 13

Tercero Básico

Nombre:
Curso:

1. Completa la tabla escribiendo la cantidad  de billetes de cada valor para formar el ahorro obtenido.
Nombre

Ahorro

Sr. Andrés González

$146.000

Sra. Carmen Briones

$306.000

Sra. Rayén Rojas

$260.000

Sr. Sergio Rojas

$34.000

Billetes de
$100.000

Billetes de
$10.000

Billetes de
$1.000

2. Completa las secuencias que se presentan a continuación:
a) Esta secuencia es de 1.000 en 1.000
60.000

63.000

b) Esta secuencia es de 10.000 en 10.000
200.000

230.000

3. En cada caso, marca el número mayor.
a)

32.000

37.000

b)

270.000

275.000

4. Escribe el número más grande y el más pequeño que se puede formar ubicando estas cifras

1

4

Número más grande

2

en los casilleros vacíos.

•

Número más pequeño

0 0 0
•

53

0 0 0

Primera Unidad
Clase 2

Tercero Básico

Números escritos en palabras.
Material recortable 1.

mil

sesenta

y

ciento

nueve

cuatro

cuatrocientos

treinta

54

Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Tarjetas con números del cero al 9.
Material recortable 2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Espacios para colocar números
Material 3.

•
0 0 0
56

Primera Unidad
Clase 4

Tercero Básico

Números

Material recortable 4.

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000
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