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UNIDAD 3

VIDA SALUDABLE
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Unidad

475

3

186186

Aprenderás a: 

• Describir y registrar patrones 
numéricos en tablas de 100. 

• Comprender las tablas de multiplicar 
del 7 y del 9. 

• Dividir usando las tablas de multiplicar 
del 7 y del 9. 

• Resolver problemas que involucren la 
multiplicación y la división. 

• Leer e interpretar líneas de tiempo y 
calendarios. 

• Leer y registrar el tiempo en relojes 
digitales y análogos. 

• Interpretar y construir encuestas. 
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476 186-187 187

• Organizar información en tablas y en 
gráficos de barras simples.

• Construir pictogramas y gráficos de 
barras simples con escala. 

• Representar datos en diagramas de 
puntos. 

• Interpretar pictogramas y gráficos de 
barras simples. 

• Ordenar datos obtenidos en juegos 
aleatorios.

En esta unidad usarás material concreto 
para resolver operaciones, organizarás el 
tiempo en horarios y representarás datos 
de juegos aleatorios. ¡Esfuérzate y expone 
tus ideas!
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Unidad

477

3

186-187 187

Punto de partida 

Lee la información de la tabla anterior 
y comenta con tus compañeros y 
compañeras.

• ¿Cuál de los deportes presentados en 
la tabla te gusta más?, ¿por qué? 

• ¿Por qué crees que es importante 
practicar actividad física? 

• ¿A qué juegas durante los recreos? 
Por ejemplo, ¿has jugado a saltar la 
cuerda o a la escondida?

Lee lo que aprenderás y responde.

• De lo que ya sabes, ¿qué relación tiene 
con lo que aprenderás en esta unidad? 
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478 187-188 188

• ¿Crees que en algún aprendizaje 
puedes tener dificultades?, ¿por qué? 

• ¿Qué llama más tu atención y te motiva 
a comenzar esta unidad? Enciérralo.

¿CUÁNTO  SÉ?

Realiza las siguientes actividades para 
que actives tus conocimientos. 

Patrones numéricos 

1. Completa con el patrón que siguen los 
números destacados en las partes de la 
tabla de 100 según el sentido de la flecha.
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Unidad

479

3

187-188 188

a.  
1 2 3 4
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34

Patrón: 

b.  
44 45 46 47
54 55 56 57
64 65 66 67
74 75 76 77

Patrón: 
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480 188 188

c.  
7 8 9 10
17 18 19 20
27 28 29 30
37 38 39 40

Patrón: 

Multiplicación y división 

2. Bárbara tiene la colección de láminas 
que se muestra. Las pegará en un álbum 
en el que en cada página tiene espacio 
para 5 láminas.
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Unidad

481

3

188 188
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482 188-189 189

a. Si volvieron a las 02:30 a almorzar, 
¿cuántas horas estuvieron fuera de su 
domicilio?

___________________________

___________________________

b. Si es sábado y Martina debe entregar 
la maqueta el jueves de la semana 
siguiente, ¿cuántos días tiene para 
construirla?

___________________________

___________________________
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Unidad

483

3

188-189 189

Representación de datos 

4. Observa la colección de fichas. 

a. Construye en tu cuaderno una tabla 
en la que representes la cantidad de 
fichas de cada color. 

b. Encierra  una  de  estas 
representaciones y constrúyela en tu 
cuaderno para mostrar la información 
de la tabla. 

 Gráfico de bloques    Pictograma 

Gráfico de barras
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484 190 190

TEMA 1:

Más sobre multiplicación y división

ACTIVO  MI  MENTE
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Unidad

485

3

190 190

1.  Observa la imagen y comenta 
con tu curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 1? 

2. Lee el texto. 

¡ALIMENTACIÓN SALUDABLE! 

Los alimentos nos entregan los 
nutrientes esenciales y la energía 
necesaria para mantenernos sanos. Para 
tener una alimentación saludable se 
recomienda, entre otras cosas, consumir 
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486 190 190

4 comidas principales y 2 colaciones en 
porciones moderadas por día; comer cada 
día, 2 frutas y 3 porciones de verduras y 
preferir las carnes blancas, como el pollo 
y el pescado. Además, incluir en la dieta 
legumbres y leche baja en grasas, y reducir 
la ingesta de azúcar y sal. 

La alimentación saludable nos ayuda 
a crecer fuertes y sanos. Por eso es 
importante comer comidas variadas, 
evitar la comida “chatarra” y respetar los 
horarios de comida.

tomo2.indd   486 07-01-19   13:17



Unidad

487

3

190 190

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 

a. Coméntale a un compañero o una 
compañera qué se obtiene de los 
alimentos. 

b. Escribe y resuelve la operación que 
permite responder cada pregunta.

• ¿Cuántas frutas comerá la niña en 5 
días? 

• Según las recomendaciones, ¿para 
cuántos días le alcanzan al niño sus 
porciones de verduras?
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488 191 191

Explico m
i estrategia

A
naliza la siguiente situación y luego desarrolla 

las actividades. 

La niña sigue la recom
endación dada respecto a 

las com
idas principales. 

1
. S

i cada 
 representa una com

ida principal, dibuja 
la cantidad de com

idas que consum
irá cada día de 

la sem
ana.
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Unidad

489

3

191 191

2. Para determinar cuántas comidas 
consume la niña en una semana se 

puede resolver la siguiente operación:

   
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 

¿Cómo lo calcularías tú? Explica tu 
estrategia.

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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490 192 192

PATRONES   NUMÉRICOS

 
EXPLORO

Carolina hace abdominales todos los 
días. Comenzó haciendo 5 y se propuso 
aumentar la cantidad en 5 cada día. Ella 
lleva un registro en una tabla de 100. 

Observa las tres primeras filas de la tabla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

• ¿Qué patrón observas en el dígito de 
las unidades de los números que marcó 
Carolina?

_____________________________
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Unidad

491

3

192 192

• Según los números marcados por 
Carolina, ¿cuáles siguen a continuación? 
Completa. 

5, 10, 15, 20, 25, 30, , , 
, . 

• ¿Cuál de los siguientes números no 
pintará Carolina? Remárcalo y explica tu 
elección. 

75   56   56   80   95   

Explicación:

_____________________________

_____________________________

____________________________
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492 193 193

APRENDO

Si conoces los números que están 
alrededor de cierta casilla en la tabla de 
100, puedes determinar el número de esta 
casilla resolviendo algunas operaciones 
según el patrón de la tabla considerado. 

Ejemplo

¿Qué número debe ir en  en esta 
parte de la tabla de 100?
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Unidad

493

3

193 193

¿Cómo lo hago? 

En cada columna, de arriba abajo ( ), 
el patrón es sumar 10 y como  está 
dos casillas después del 56, debes sumar 
dos veces 10. 

56 + 10 + 10 = 76 

El número que debe ir en  es 76. 
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494 193 194

Ahora hazlo tú… 

Sigue las flechas y escribe el número 
que falta en el último   en la siguiente 
parte de la tabla de 100.

1. En cada columna, de arriba abajo ( ), 
el patrón es ________________ 10. 

2. En cada fila, de derecha a izquierda  
( ), el patrón es ______________1. 
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Unidad

495

3

193 194

3. En cada columna, de abajo arriba ( ), 
el patrón es ________________10.
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496 194 194

PRACTICO

1. Observa cada parte de una tabla de 
100 y escribe el número que debe ir en 

 .

a. 

 

b. 
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Unidad

497

3

194 194

2. Sigue las flechas y escribe el número 
que falta en  en las siguientes partes 
de la tabla de 100. 

a. 

  

  

b.  
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498 194 194

3. Completa con un patrón que 
pueden seguir los números destacados 
en las partes de una tabla de 100 según 
el sentido de la flecha.

a. 
21 22 23 24 25 26
31 32 33 34 35 36
41 42 43 44 45 46

Patrón: 

b. 
65 66 67 68 69 70
75 76 77 78 79 80
85 86 87 88 89 90

Patrón: 
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Unidad

499

3

194 194

4. Escribe un patrón para cada secuencia 
y luego completa con los términos que 
faltan. 

a. 250, 300, 350, , , , 
. 

Patrón: 

b. 990, 981, 972, , , , 
. 

Patrón: 
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500 195 195

5. Observa las siguientes secuencias y 
desarrolla las actividades en tu cuaderno. 

2,4,6,...
 

150,145,140,...

50,60,70,...
 

225,200,175,...

1.000,900,800,...

a. Clasifícalas en ascendente o 
descendente. 

b. Escribe los números que tienen en 
común. 

tomo2.indd   500 07-01-19   13:17



Unidad

501

3

195 195

6. Resuelve en tu cuaderno el siguiente 
problema.

Blanca cuenta de 9 
en 9 los lápices de 3 
cajas como la que se 
muestra.

a. ¿Qué números dirá 
Blanca al contar los 
lápices en orden? 

b. Si Blanca cuenta 
5 cajas más, ¿qué 
números continuarían 
el patrón que usó?
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502 195 195-196

TRABAJO COLABORATIVO 

7. Junto con un compañero o una 
compañera, observen las siguientes 
figuras:

• Completen la tabla
Cantidad de  
pisos

1 2 3 4 5

Cantidad de 

• Pídele a tu compañero o compañera 
escribir un patrón que pueden seguir 
los números de la tabla. 

• Usa el patrón para calcular cuántos 
 tiene una figura de 10 pisos. 
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Unidad

503

3

195 195-196

TABLAS  DE  MULTIPLICAR  del  7  y  del 9 

EXPLORO

Los estudiantes de 3° básico comentan 
acerca de la importancia de hidratarse 
cuando practican una actividad física.

¿Qué pasa en nuestro 
organismo cuando
  tenemos sed?  
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504 196 196-197

• ¿Cuántos packs de botellas de agua hay? 
 packs. 

• ¿Cuántas botellas tiene cada pack? 
 botellas. 

• Escribe la multiplicación que permite 
calcular el total de botellas.

___ • ___

• Si sabes la tabla del 2 y la tabla del 5, 
puedes calcular este producto usando la 
descomposición aditiva para conocer el 
total de botellas.
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Unidad

505

3

196 196-197

___ • ___ = ( 2 + 5 ) • ___

     = 2 • 4 + 5 • 4

= ___ + ___

= ___

APRENDO

Para construir las tablas de multiplicar  
del 7 y del 9, puedes componer o 
descomponer estos factores y multiplicar 
el otro factor por cada término de 
la composición o descomposición. 
Finalmente, sumas los productos  
obtenidos.
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506 197 197

Ejemplo 

Construye la tabla de multiplicar del 7. 

¿Cómo lo hago? 

1. Completa las tablas de multiplicar del 
2 y del 5 y suma los productos que vayas 
obteniendo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2• 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
5• 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
+ 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

Usa los resultados que obtuviste en 
la tabla anterior y completa la tabla 
de multiplicar del 7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 
•

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
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Unidad

507

3

197 197

Ahora hazlo tú… 

A partir de productos conocidos, 
completa la tabla de multiplicar del 9.

Tabla de 
multiplicar 
del 9

Composición y 
descomposición

Producto 

9 • 1 9
9 • 2 18
9 • 3 (9 • 1)+(9 • 2)
9 • 4 (9 • 2) • 2
9 • 5 45
9 • 6 (9 • 3) • 2
9 • 7 (9 • 4) + (9 • 3) 
9 • 8 (9 • 4) • 2
9 • 9 (9 • 10) − (9 • 1)
9 • 10 90
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508 198 198

PRACTICO

1. Observa cada situación y escribe en tu 
cuaderno la adición de sumandos iguales 
y la multiplicación que la representa. 

a.

 

b. 
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Unidad

509

3

198 198

2. Marca con un   la  situación  
que  se  puede representar mediante 
una multiplicación y escríbela en tu 
cuaderno. 

a.  Se tienen 6 bolsas con 4 
manzanas cada una y otra con 5. 
¿Cuántas manzanas hay? 

b.  Nueve cajas contienen 10 libros 
cada una. ¿Cuántos libros hay en total? 

c.  Si tengo 7 bandejas y en cada una 
hay 9 porciones de verduras, ¿cuántas 
porciones tengo en total? 
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510 198 198

3. Utiliza  para representar en tu 
cuaderno cada una de las siguientes 
situaciones como grupos con igual cantidad 
de elementos. 

a. Tengo 7 estuches con 10 lápices cada 
uno. 

b. Durante 7 días debo tomar un 
medicamento 3 veces al día. 

c. Hay 9 filas con 8 asientos cada una. 
d. Ana compró 9 packs de 6 cajas de 
leche cada uno. 

4. Escribe en tu cuaderno la adición de 
sumandos iguales y la multiplicación que 
permite calcular el total de elementos en 
la actividad 3. 
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Unidad

511

3

198 198

5. Usa botones, fichas o palos de helado 
para representar cada una de las siguientes 
multiplicaciones como grupos de igual 
cantidad de elementos. 

a. 7 • 7 

b. 7 • 8 

c. 9 • 6 

d. 9 • 9

Luego anota en tu cuaderno cada 
multiplicación como una adición de 
sumandos iguales. 

6. Redacta en tu cuaderno un problema 
que se pueda resolver con la multiplicación 
7 • 9.
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512 199 199

7. Escribe y resuelve la multiplicación que 
permite calcular el total de  en cada 
caso. Utiliza las tablas de multiplicar. 

a.         

       

       

       

       

       

       

       

       

_____ • _____ = _____
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Unidad

513

3

199 199

b. 

        

        

        

        

        

        

        

_____ • _____ = _____
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514 199 199

8. Resuelve los siguientes problemas en 
tu cuaderno. 

a. Una ranita de Darwin se come 7 
insectos cada tres minutos. ¿Cuántos 
se comerá en 15 minutos? 

b. Todos los alumnos del 3° A forman 
filas de 9 estudiantes cada una. Si hay 4 
filas, ¿cuántos alumnos tiene el curso?
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Unidad

515

3

199 199

TRABAJO COLABORATIVO  

9. Reúnete con un compañero o una 
compañera y sigan las instrucciones. 

• Extiendan sus manos y numeren sus 
dedos como se muestra. 
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516 199 199

• Para calcular 9 • 2, doblen el dedo 2. Hay 
un dedo a la izquierda del dedo doblado y 
8 dedos a su derecha. Por lo tanto, 9 • 2 
es igual a 1 D y 8 U, o bien, 9 • 2 = 18. 
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Unidad

517

3

199 199

• Usen este método para calcular la tabla 
de multiplicar del 9. Uno escribe en su 
cuaderno la multiplicación y el otro la 
representa con sus manos. Luego inviertan 
los roles hasta completarla.
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518 200 200

D
IV

IS
IÓ

N
 

EX
P

LO
R

O
 

Los estudiantes de 3° básico realizan una visita 
educativa 

al 
zoológico. 

A
ntes 

de 
alm

orzar, 
la 

profesora les pide lavarse las m
anos.
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Unidad

519

3

200 200

• ¿Cuántos estudiantes hay?
 

  estudiantes. 

• ¿Cuántas llaves disponibles hay? 

  llaves

• Representa a cada estudiante con 
un . Forma grupos de 7 alumnos 
para que puedan lavarse las manos 
simultáneamente.

• Escribe la operación asociada a la 
representación anterior.
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APRENDO  

Puedes resolver una división en las 
siguientes situaciones:

Reparto equitativo

Total de elementos: 35 

Cantidad de grupos: 7   
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35 : 7 = 5: Cantidad de elementos por 
grupo.

Agrupación en partes iguales

Total de elementos: 18   

Cantidad de elementos por grupo: 9  

18 : 9 = 2: Cantidad de grupos.
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Ejemplo

Si la niña ahora tiene 72 bolitas y las 
reparte en partes iguales entre ella y 8 
amigos, ¿cuántas bolitas recibe cada uno?

¿CÓMO LO HAGO? 

Total de elementos: 72  

Cantidad de grupos: 9 niños 

72 : 9 = 8: Cantidad de  que recibirá 
cada niño. 

Ahora hazlo tú… 

El niño hizo 28 galletas y las ubica en 
bandejas con espacio para 7 galletas 
cada una. Si las bandejas deben estar 
completas, ¿cuántas necesita?
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Total de  :   

Cantidad de  por bandeja:   

_____ : _____ = _____

Necesita _____ bandejas

PRACTICO  

1. Marca con un  las situaciones que 
describen un reparto en partes iguales. 

a.  Hay 42 fotografías y se guardan 
en 7 cajas, dejando en cada una la 
misma cantidad. 

b.  Un curso de 36 estudiantes se 
divide en grupos de 9. 
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c.  En un estante de 7 repisas se 
ordenan 28 libros. En cada repisa se 
ubica un libro más que en la anterior.

2. Resuelve el siguiente problema. Pedro 
recolectó 63 frutos de peumo para sus 7 
amigos. 

a. Escribe la operación que necesita 
resolver Pedro para repartir 
equitativamente los frutos entre sus 
amigos.
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b. ¿Cuántos frutos le corresponderán a 
cada amigo? Explica tu estrategia para 
obtener la respuesta. 

c. Para preparar mermelada se 
necesitan 3 kg de peumo por frasco. Si 
se completan 27 frascos de mermelada, 
¿cuántos kilogramos de peumo se 
utilizaron?
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3. Utiliza la relación inversa que existe 
entre la multiplicación y la división para 
resolver las siguientes divisiones. 

a. 18 : 9 = 

b. 42 : 7 = 

c. 9 : 9 =   

d. 21 : 7 = 

e. 54 : 9 = 

f. 49 : 7 =  
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4. Escribe las operaciones inversas a cada 
multiplicación o división. 

a. 9 • 4: _______

b. 7 • 7: _______

c. 90 : 9: _______

d. 56 : 7: _______

5. Escribe y resuelve las divisiones 
asociadas a cada representación. 

a.     

         

         

         

         

         

     

____ : ____ = ____

____ : ____ = ____
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b.         

            

            

            

            

            

            

            

            

____ : ____ = ____

____ : ____ = ____
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6. Utiliza  para representar y 
resolver la siguiente situación mediante 
un ordenamiento de filas y columnas en 
tu cuaderno. 

Ema ayuda a su mamá a confeccionar 
canastos de mimbre. Si hacen 45 canastos 
y los deben repartir de manera equitativa 
entre 9 clientes, ¿cuántos le corresponden 
a cada uno? 

TRABAJO COLABORATIVO 

7. Crea un problema que se pueda resolver 
con la división 63 : 9, escríbelo en tu 
cuaderno, explícaselo a un compañero o 
a una compañera y luego pídele que lo 
resuelva.
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¿CÓMO VOY? 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 1. 

Los estudiantes de 3° básico comparten 
una colación saludable durante un recreo. 
Prepararon una ensalada de frutas de 
manera grupal. La profesora formó 7 
grupos como los que se muestran.

Profesora: Voy a contar las frutas: 3, 6, 
9, … 
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1. Ayuda a la profesora a contar las frutas. 
Para ello, responde. 

a. ¿Cuál es el patrón que pueden seguir 
los números?: 
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b. ¿Cuáles son los 5 números que 
continúan en el conteo? 

Los números son:  , , 
, , .

2. ¿Cuántas frutas tiene cada grupo? 
Escribe la operación que te permite 
calcularlo y luego anota la respuesta.

Respuesta:___________________

3. ¿Cuántas frutas hay en total? Escribe 
la operación que te permite calcularlo y 
luego anota la respuesta.
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Respuesta:___________________

4. El curso invita a 6 estudiantes de otros 
cursos a participar de esta actividad. 
Ayuda a la profesora a organizar a los 
estudiantes en grupos de igual cantidad. 

a. Utiliza  para representar los 
grupos mediante un ordenamiento en 
tu cuaderno. 

b. Escribe  en  tu cuaderno las 
operaciones asociadas y luego explica 
cómo se pueden formar los grupos.
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TEMA 2: Tiempo 

ACTIVO  MI  MENTE  

1.  Observa la imagen de la página 
siguiente y comenta con tu curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 2?
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2. Lee el texto 

Villarrica, 10 de marzo de 2018

Querido Miguel: 

Espero  que  estés bien y hayas 
comenzado con  éxito tu  nuevo año 
escolar. 

Yo estoy feliz de reencontrarme con 
mis compañeros y compañeras. Una de 
las novedades de este año es el menú 
semanal para nuestra colación. Este 
consiste en frutas, verduras, frutos secos 
y algunos lácteos. 

Con estos alimentos saludables puedo 
mantener mi cuerpo fuerte y mejorar mi 
aprendizaje. 
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¿Qué novedades hay en tu colegio este 
año? 

¡Espero ansiosa tu respuesta! 

Se despide

Marta 

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 

a. ¿Qué fue lo que más le gustó a Marta 
de su nuevo año escolar? 

___________________________

___________________________

___________________________

A continuación tendrás un calendario 
del año 2018 para trabajar en él.
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Enero Febrero

Marzo Abril

Mayo Junio
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Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre
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b. Encierra en el calendario la fecha en 
la que Marta escribió la carta. ¿A qué 
día de la semana corresponde? 

c. Arma el menú de tu colación para la 
próxima semana en tu cuaderno.

Explico mi estrategia

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades. Miguel resumió 
en la siguiente tabla las actividades que 
realizará en el mes de abril.

tomo2.indd   540 07-01-19   13:18



Unidad

541

3

206-207 207

Fecha Actividad
10 de abril Clases de natación
17 de abril Clases de cueca
27 de abril Desfile del Día del  

Carabinero

1. Utiliza el calendario anterior y encierra 
las fechas con el color asignado en la tabla. 
Luego completa con el día de la semana 
al que corresponde cada fecha. 

10 de abril: _______ 

17 de abril: _______

27 abril: _______

tomo2.indd   541 07-01-19   13:18



542 207 208

2. Para determinar cuántas semanas de 
diferencia hay entre la clase de natación 
y la de cueca una estudiante hizo lo 
siguiente: 

17 − 10 = 7 días: 1 semana 

¿Cómo lo determinarías tú? Explica tu 
estrategia.

___________________________

___________________________

___________________________
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CALENDARIOS 

EXPLORO  

Martina se prepara para ser parte de la 
corrida familiar de su colegio.

Abril

1
8

15
22
29

Do

Martina: Hoy es 7 de abril. Quedan 15 
días para la corrida familiar.

• ¿Cuántos días tiene el mes de abril? 

 días. 
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• ¿Cuántos días lunes tiene el mes de 
abril?   días. 

• ¿Qué día es la corrida familiar? Explica 
cómo lo supiste. 

 La corrida familiar es el  _____  de 
abril.  

 
Explicación: ____________________

___________________________

___________________________

• Si Martina está de cumpleaños una 
semana después de la corrida, ¿cuál es la 
fecha de su cumpleaños?
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Ejemplo 

Felipe anotó en su cuaderno algunas 
actividades que ha planeado durante el 
mes de octubre. 

• 17 de octubre: taller de guitarra 

• 19 de octubre: salida a trotar 

• 26 de octubre: salida al cine 

• 24 de octubre: reunión con amigos

Cuántos días transcurren entre la 
actividad que realizará primero y la última? 
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¿Cómo lo hago?

Octubre
LM MJ VS D
123456 7
89 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1. Pinta las fechas en el calendario. 

2. Encierra la primera actividad y la última. 

Primera actividad: 17 de octubre. Última 
actividad: 26 de octubre. 

3. Cuenta los días que hay entre estas 
actividades. Transcurren 9 días entre la 
primera y la última actividad.
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PRACTICO  

1. Usa el calendario del 2018 que utilizaste 
anteriormente y luego responde las 
preguntas. 

a. ¿Cuántos días martes tiene el mes 
de julio? ______ días. 

b. ¿Cuál es la fecha del tercer viernes 
del mes de enero?

 ___________________________

2. Con el mismo el calendario completa 
la tabla  con el día de la semana 
correspondiente a cada celebración.
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Celebración Dia de la  
semana 

a. 8 de marzo: Día 
Internacional de la 
Mujer

b. 23 de abril: Día 
Mundial del Libro

c. 5 de junio: Día 
Mundial del 
Medioambiente

d. 24 de junio: Día 
Nacional de los 
Pueblos Indígenas

e. 3 de diciembre: Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad
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3. Observa el mes del calendario y 
responde.

a. ¿A qué día corresponde el 22 de 
noviembre? 

___________________________

b. Si Eduardo asiste a un taller de 
pintura todos los viernes, ¿cuántos días 
irá durante el mes de noviembre? 

___________________________
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c. Diana está de cumpleaños el 5 de 
noviembre, pero lo celebrará 5 días 
después. ¿En qué fecha festejará Diana 
su cumpleaños?

___________________________

4. Usa este calendario para resolver en tu 
cuaderno los problemas que se presentan 
a continuación.
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a. El 12 de septiembre Alejandra marca 
la fecha del próximo partido de fútbol, 
que será en 14 días más. ¿Cuál es la 
fecha del partido? 

b. Marcos llega a la playa el 14 de 
septiembre y se queda una semana. 
¿Qué día vuelve a su casa? 

c. El tercer domingo de septiembre, 
Luis participará en un campeonato de 
cueca. ¿Cuál es la fecha de este evento? 

d. En 13 días más, Mario irá ir a visitar a 
su abuelita. Si hoy es 10 de septiembre, 
¿qué día la verá?
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TRABAJO COLABORATIVO 

5. Junto  con  dos compañeros o 
compañeras, sigan las instrucciones: 

• Construyan un calendario del año en 
curso en un pliego de cartulina. 

• Encierren las fechas de los siguientes 
eventos según las claves: 

Rojo  vacaciones. 

Azul  cumpleaños. 

Verde  eventos deportivos 

Amarillo  efemérides.

• Muestren sus calendarios y expliquen a 
su curso las distintas fechas marcadas.
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LÍNEAS DE TIEMPO 

EXPLORO  

Rubén  observa las actividades 
deportivas agendadas durante el mes de 
noviembre.
 

Calendario de actividades deportivas
Actividad 
deportiva

Fecha Clave

Tenis 16 de noviembre T
Atletismo 19 de noviembre A
Fútbol 15 de noviembre F
Básquetbol 20 de noviembre B

• Escribe la clave de la actividad deportiva 
que corresponde según la fecha.
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Noviembre
15 16 17 18 19 20

• ¿Cuál será la primera actividad 
deportiva? 

___________________________

• ¿Cuántos días hay entre la primera y la 
última actividad? _____ días. 

• Si la actividad de Natación (N) está 
programada para el día 21 de noviembre, 
¿a qué lado de la tabla se debe ubicar? 
Completa con su clave.

Noviembre
15 16 17 18 19 20
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U
na  línea  de tiem

po  es una representación gráfica 
que perm

ite ordenar hechos o acontecim
ientos según 

el orden en que ocurren. 

Ejem
p

lo 

S
ofía construyó una línea de tiem

po en la cual 
ordenó algunas actividades.
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¿Cómo explicarías la línea de tiempo 
que hizo Sofía? 

¿Cómo lo hago? 

El 15 de mayo Sofía tiene taller de 
patinaje, 4 días después, el 19 de mayo 
debe jugar un partido de fútbol y el 22 de 
mayo estará de cumpleaños su mamá. 

Ahora hazlo tú… 

Observa el horario de las actividades 
de Roberto.
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H
orario de actividades

H
ora

A
ctividad

H
ora

A
ctividad

06:00
M

e levanto
01:00

A
lm

uerzo

06:30 - 
07:00

O
rdeno m

i 
pieza

02:00 - 
04:00

Taller deportivo

07:00
D

esayuno
04:00 - 
04:30

R
egreso a casa

07:30 - 
08:00

V
oy al 

colegio
04:30

Juego con m
is 

am
igos

08:00 - 
12:30

Estoy en 
clases

05:30 - 
06:00

H
ago m

is tareas
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1
. O

bserva la línea de tiem
po que construyó M

ónica 
y responde en tu cuaderno.

a. ¿En qué año nació la m
am

á de M
ónica? 

b
. ¿C

uántos años m
ás que M

ónica tiene su papá? 

c. ¿Q
ué edad cum

ple M
ónica este año? 

d
. 

¿C
uántos 

años 
m

ayor 
que 

su 
herm

ano 
es 

M
ónica? 
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3
. En la siguiente tabla se registran la duración y el 

horario de inicio y térm
ino de algunos eventos.

Inicio
09 : 00

11:00
D

uración
4 horas

2 horas

Térm
ino

02:00
03:00

U
sa la línea de tiem

po para com
pletar la tabla con 

la inform
ación que falta. 

09:00
10:00

11:00
12:00

01:00
02:00

03:00
H

ora
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a. ¿Cuántos años duró la Patria Vieja?

 

b. ¿Cuántos años transcurrieron desde 
que se formó la Primera Junta de 
Gobierno hasta que se firmó el Acta de 
Independencia de Chile?

c. Cada integrante elige a uno de los 
personajes mencionados en la línea de 
tiempo y busca información sobre su 
vida. 

d. Construyan una línea de tiempo con 
algunos acontecimientos de su vida 
que consideren importantes. Luego 
expongan su trabajo.
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5. Completa el horario con las actividades 
que realizas durante el día, desde que te 
levantas hasta que te acuestas a dormir.

Horario de actividades
Hora Actividad Hora Actividad

Me levanto. 01:30

10:00 04:30

12:00 Me 
acuesto

Intercambia tu horario con  un  
compañero o una compañera y pídele 
ubicar las actividades en una línea de 
tiempo.
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RELOJES DIGITALES Y ANÁLOGOS 

EXPLORO  

Felipe y Consuelo participarán en un 
campeonato de cueca.

Felipe: Falta media hora para que 
comience la competencia.
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Consuelo: La premiación comenzará a 
las once y media.

• Escribe en los relojes digitales la hora 
correspondiente.

Inicio de la 
competencia

Inicio de la 
premiación

• ¿A qué se refiere Consuelo cuando dice 
“y media”? 

_____________________________

_____________________________
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• Completa con los horarios que 
corresponden. 

La competencia comienza a las ______  
y ______. 

La premiación será a las ______ horas 
con ______ minutos.
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APRENDO  

Los relojes digitales y análogos sirven 
para registrar y mostrar la hora. 

• Reloj digital

El reloj marca las ocho horas y quince 
minutos. 
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• Reloj análogo 

Para leer la hora, debes observar  
primero la manecilla de menor longitud, 
que es la que indica las horas y se llama 
horario y, después, la de mayor longitud, 
que indica los minutos y se llama minutero.
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Los números negros interiores son los 
que tienen todos los relojes e indican las 
horas y los minutos. En este caso, los 
números exteriores muestran cómo se 
leen algunos de los minutos. 

El reloj marca las siete horas y quince 
minutos o siete y cuarto.

Ejemplo 

Representa en un reloj análogo la hora 
que muestra el reloj digital. Luego escribe 
con palabras la hora registrada.
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¿Cómo lo hago? 

1. Escribe con palabras la hora registrada 
en el reloj digital. El reloj marca las diez 
horas y treinta y cinco minutos. 

2. Representa la hora en un reloj análogo. 
La manecilla de menor longitud debe estar 
en el 10, ya que indica las horas, y la de 
mayor longitud en el 7, porque equivale a 
35 minutos.
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3. Escribe con palabras la hora registrada 
en el reloj análogo. 

La hora registrada en el reloj la puedes 
leer como veinticinco minutos para las 11 
horas.
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Ahora hazlo tú… 

En un colegio el recreo comienza a la 
hora registrada en el reloj y dura en total 
15 minutos.

a. ¿Cómo escribirías con palabras la 
hora a la que empieza el recreo? 

El recreo comienza a las ____ horas y 
____ minutos o a las ____ y ____. 
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b. Representa en un reloj análogo y en 
un reloj digital la hora a la que termina 
el recreo.

El recreo termina a las ____ y ____.
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PRACTICO  

1. Escribe con palabras en tu cuaderno la 
hora que marca cada reloj.

a. 

 
b.      

       

c.  
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d.   

e. 

f.    
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2. Representa las siguientes horas en los 
relojes.

a. Diez veinticinco

   

 

 

b. Seis y media.
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c. Veinte para las siete.

d. Cinco y cuarto.
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e. Un cuarto para las dos

f. Un cuarto para la una.
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3. Completa cada reloj con la hora 
equivalente. 

a. 

b.

4. Dibuja en tu cuaderno la hora indicada 
en un reloj análogo.

a. A las 10:15 es la hora de la colación.

b. A las 08:30 comienzan mis clases.
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5. Resuelve en tu cuaderno los siguientes 
problemas. 

a. Luz coloca este cartel en su negocio a 
las 10:20 horas: “Vuelvo en 30 minutos”

¿Es correcto afirmar que volverá antes 
de las 11:00 horas?, ¿por qué? 

b. Un bus comienza su recorrido a las 
7:30 horas. El viaje que realizará tiene 
una duración de tres horas y media. ¿A 
qué hora llegará a su destino? 

c. Agustín escribió en su agenda la nota 
que se muestra a continuación:

“28 de junio a las 5:30 de la tarde. 
Reunión con mi amiga Romina” 

Si ese día sale de su casa a las 4:30 
horas y se demora 45 minutos en llegar a 
la casa de Romina, ¿alcanzará a llegar a 
tiempo? Justifica tu respuesta.
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TRABAJO COLABORATIVO 

6. Junto con un compañero o una 
compañera recorten imagen de la 
siguiente página. Y trabajen con la 
siguiente información:

Listado 1

a. Dos y cuarto.

b. Doce horas y veinte minutos.

c. Cinco y media.

d. Once horas y treinta y cinco minutos.

e. Siete horas y diez minutos.

f. Cuatro horas y cuarenta y cinco minutos.

g. Nueve horas y cincuenta minutos.

h. Ocho horas y treinta minutos.
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i. Seis horas y quince minutos.

j. Una y cuarto.

Listado 2

a. Cuatro y media.

b. Diez horas y veinticinco minutos.

c. Tres horas y treinta minutos.

d. Doce horas y cuarenta minutos.

e. Dos horas y cinco minutos.

f. Siete horas y cincuenta y cinco minutos.

g. Ocho horas y diez minutos.

h. Cinco y media.

i. Nueve y cuarto.

j. Una en punto.
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• Cada integrante elige un listado. 

• Uno de los integrantes lee una hora de 
su listado en voz alta y su compañero o 
compañera la representa en el reloj. 

• El otro integrante representa una hora 
de su listado en el reloj y su compañero o 
compañera la lee en voz alta.

¿CÓMO VOY? 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 2. 

Natalia le muestra a su mamá una 
comunicación en la que se detallan las 
actividades de su salida educativa.
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1. Observa el calendario y luego responde 
en tu cuaderno.

a. ¿Es correcto afirmar que la profesora 
escribió la comunicación el segundo 
martes del mes?, ¿por qué? 

b. ¿Cuál es la fecha de la salida 
educativa? 

c. Si el jueves de la semana de la salida 
educativa hay reunión de apoderados, 
¿cuál será su fecha? 
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3. Resuelve los siguientes problemas 
relacionados con la salida educativa de 
Natalia. Representa las respuestas en un 
reloj análogo.

a. Si el almuerzo dura 45 minutos, ¿a 
qué hora termina?

tomo2.indd   591 07-01-19   13:18



592 223 224

b. Si el bus de regreso retrasa su partida 
15 minutos, ¿a qué hora sale del parque?

c. Si la primera actividad dura 20 
minutos, ¿a qué hora termina?
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TEMA 3 

Encuestas, tablas y gráficos

ACTIVO  MI  MENTE  

1. Observa la imagen de la página 
siguiente y comenta con tu curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 3?
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2. Lee el texto

Nueva oferta de alimentos en 
nuestro quiosco 

Los  alimentos  saludables llegan 
a nuestro quiosco para enriquecer tu 
colación. 

El ambiente en el que vives, en ocasiones, 
no facilita una alimentación sana, o, al 
contrario, ofrece una gran variedad de 
alimentos pocos saludables. 

Una estrategia orientada a cambiar 
esta realidad consiste en mejorar las 
colaciones disponibles en nuestro quiosco, 
aumentando los alimentos saludables y 
restringiendo, con la Ley de Etiquetado 
de Alimentos, la venta de productos con 
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exceso de sal, azúcar, calorías o grasas 
saturadas. 

Es por esto que desde ahora podrás 
encontrar en nuestro quiosco ensaladas 
de frutas frescas, yogur descremado sin 
azúcar, jugos naturales, entre otros.

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen.

a. Explícale la noticia a alguien que no 
la ha leído. 

b. Completa la tabla con la cantidad de 
productos de cada tipo que tiene a la 
venta el quiosco.
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Cantidad de productos a la venta
Producto

Cantidad

Explico mi estrategia 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades.

La vendedora pregunta a los estudiantes 
cuál es su colación preferida. Solo pueden 
elegir una opción. 

1. Si  la vendedora representó las 
respuestas en la siguiente tabla de conteo, 
cuenta las preferencias de cada colación 
y completa la tabla.
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ENCUESTAS 

EXPLORO  

Clara les pidió permiso a sus papás para 
invitar a almorzar a sus amigos.

Papá: ¿Qué comida prepararemos para 
tus amigos?

Mamá: Ese  día  podemos preparar 
cazuela, lentejas o empanadas.

• ¿Qué puede hacer Clara para saber cuál 
de las comidas mencionadas por su mamá 
prefieren sus amigos? Explica.

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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• ¿Cómo podría elegir Clara la comida que 
prepararán sus papás para sus amigos? 
Explica. 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

APRENDO  

Para recolectar datos u opiniones de 
un grupo de personas puedes aplicar 
una encuesta. Esta te permite recoger 
información por medio de preguntas 
simples. 

Con las tablas de datos puedes ordenar 
y organizar la información obtenida en 
una encuesta. 
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Si la camiseta será del color que tiene 
más preferencias, ¿qué color tendrá?

¿Cómo lo hago? 

1. Representa las preferencias en una 
tabla de conteo. Por cada respuesta anota 
un en el color correspondiente de la tabla.

¿Cuál es tu color de camiseta favorito?
Color Conteo

IIIII IIIII III
IIIII IIIII IIIII I
IIIII IIIII
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2. Cuenta las preferencias para cada color.

¿Cuál es tu color de camiseta favorito?
Color Conteo Cantidad de 

preferencias

IIIII IIIII III 13

IIIII IIIII IIIII 
I

16

IIIII IIIII 10

El color con más preferencias es el rojo, 
por lo tanto, la camiseta del equipo será 
de ese color.
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Los  gráficos de barras simples te 
permiten visualizar de manera más clara 
algunas características de los datos 
obtenidos en una encuesta. 

Ejemplo 

Organiza la siguiente información en 
una tabla y represéntala en un gráfico de 
barras simples. 

Para organizar  una  convivencia  de 
curso, la profesora encuestó a sus 
estudiantes sobre cuál es su jugo favorito. 

Estas fueron las respuestas obtenidas: 8 
estudiantes prefieren frutilla; 7 estudiantes 
naranja; y 5 estudiantes, piña. 
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¿Cómo lo hago? 

1. Escribe las respuestas obtenidas en la 
siguiente tabla:

Jugo Favorito
Sabor Frutilla Naranja Piña
Cantidad de 
estudiantes

8 7 5

2. Construye el gráfico de barras simples.
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Ahora hazlo tú… 

Completa las siguientes afirmaciones. 

• El jugo que tiene más preferencias es el 
de  ______.

•Hay ______ estudiantes más que 
prefieren el jugo de frutilla que el de piña.

PRACTICO  

1. Escribe una pregunta que permita 
obtener la información necesaria en cada 
caso. 

a. Ingrid quiere conocer la cantidad de 
niños y niñas de su curso que saben 
patinar. 

Pregunta:____________________ 
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___________________________

___________________________

b. Juan  quiere organizar un 
campeonato, pero no sabe qué 
deporte elegir. 

Pregunta:____________________ 

___________________________

___________________________

c. Sara quiere enterarse de la cantidad 
de  profesores de un colegio que 
practican deporte. 

Pregunta:____________________ 

___________________________

___________________________

tomo2.indd   607 07-01-19   13:18



608 229 229

2. Crea una encuesta con tres preguntas 
que puedas aplicar a 10 de tus compañeras 
y compañeros. Realízala y representa los 
resultados en una tabla de conteo en tu 
cuaderno.

3. Rosario hace una encuesta acerca del 
animal preferido por los estudiantes de 
su colegio. Los resultados obtenidos se 
muestran en la siguiente tabla de conteo:

Animal preferido
Animal Conteo Cantidad
Gato IIIII III
Conejo IIII
Caballo IIIII IIIII
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Gallina II
Perro IIIII IIIII IIIII
Tortuga IIIII IIIII II

Completa la tabla y responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a. ¿Cuál es la pregunta que debe 
formular Rosario a sus encuestados 
para obtener la información que quiere? 

b. Si cada estudiante eligió un animal, 
¿cuántos estudiantes respondieron la 
encuesta?
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a. ¿Cuál es el animal con más 
preferencias? 

b. ¿Cuál es el animal con menos 
preferencias? 

c. ¿Cuántos estudiantes más prefieren 
al perro que al gato? 

d. ¿Cuántos  estudiantes menos 
prefieren a la gallina que a la tortuga? 

5. Nicolás encuestó a sus compañeros 
y compañeras para conocer su deporte 
favorito. Registró sus resultados en la 
siguiente tabla, pero algunos datos se 
borraron. 
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a. Ayúdalo a completar la tabla con la 
información que falta.

¿Cuál es tu deporte favorito?
Deporte Conteo Cantidad de 

preferencias

Fútbol IIIII III
Vóleibol IIIII I
Atletis-
mo

7

Tenis 8
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b. Representa la información de la tabla 
en un gráfico de barras simples.

c. Escribe los deportes ordenados desde 
el que tiene más preferencias al que 
tiene menos preferencias

____, ____, ____, ____
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TRABAJO COLABORATIVO  

6. Junto con un compañero o una 
compañera, lean la siguiente información: 

Para conocer los pasatiempos preferidos 
por sus estudiantes, la profesora del 3° B 
hizo una encuesta y esta fue la información 
que obtuvo: 

• El pasatiempo preferido es hacer 
deporte. 

• La actividad con menos preferencias 
es ver televisión. 

• Las otras dos opciones son leer y 
escuchar música, y tuvieron igual 
cantidad de preferencias. 
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En total la profesora encuestó a 20 
estudiantes, de los cuales la mitad tuvo 
la misma opinión y solo 2 optaron por ver 
televisión.

Representen los datos obtenidos en un 
gráfico de barras simples.
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DIAGRAMAS DE PUNTOS 

EXPLORO  

Vicente registra cuántos minutos tarda 
en llegar al colegio cada día.

38 38 33
40 32 37
37 35 35
36 38 34

• Sigue las instrucciones: 

1. Encierra el menor tiempo y el mayor 
tiempo en el registro de Vicente.
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APRENDO  

Un diagrama de puntos es otra forma 
de organizar y representar la información. 

Para construirlo, debes considerar los 
siguientes elementos:
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¿Cómo lo hago?
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622 234 235

b. En una campaña de reciclaje de latas 
de los terceros básicos los estudiantes 
llenaron la cantidad de bolsas que se 
indican en la tabla.

Bolsas llenas con latas por cada curso
Curso 3° A 3° B 3° C 3° D
Bolsas 
con latas

8 10 6 3

• ¿Qué curso llenó menos bolsas? 

• ¿Cuántas bolsas más llenó el 3° B que 
el 3°D?
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623

3

234 235

2. Rocío les preguntó a sus amigos 
cuántas mascotas tienen. Los resultados 
los representó en el siguiente diagrama 
de puntos:

a. Completa con el título del diagrama 
de puntos. 

b. ¿A cuántos amigos encuestó Rocío? 
____ amigos. 

c. ¿Cuántos amigos tienen menos de 2 
mascotas? ____ amigos.
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TRABAJO COLABORATIVO 

1. Junto con un compañero o una 
compañera, visiten la página web de la 
Dirección Meteorológica de Chile y sigan 
las instrucciones: 

• Ingresen al Pronóstico General para el 
día de hoy. 

• Representen las temperaturas 
pronosticadas para las ciudades o lugares 
en un diagrama de puntos y luego 
respondan en su cuaderno: 

a. ¿Cuál es la temperatura que más 
veces se repite? ¿A cuántas ciudades 
corresponde? 
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625

3

235 235-236

b. ¿Cuál es la temperatura mínima 
pronosticada? ¿A cuántas ciudades 
corresponde?

PICTOGRAMAS 

EXPLORO  

Algunos estudiantes de 3° básico juegan 
a saltar la cuerda durante los recreos. 
La cantidad de saltos que da cada uno 
se representa  en el pictograma de la 
siguiente página: 
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626 236 236-237

Camila

Ignacio

Paula

Luis

• Encierra con rojo al niño o a la niña 
que efectuó más saltos y con azul al que 
efectuó menos. 

Camila  Ignacio  Paula  Luis

• ¿Cuántos saltos más efectuó Camila que 
Luis? Explica cómo lo supiste. 

_____________________________

_____________________________
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627

3

236 236-237

• ¿Quiénes efectuaron más saltos, las 
niñas o los niños? Explica cómo lo supiste.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

APRENDO  

Un pictograma es un tipo de 
representación gráfica en el que se utilizan 
dibujos o símbolos para representar las 
cantidades o datos obtenidos en una 
encuesta. 

El dibujo o símbolo utilizado en el 
pictograma representa una cantidad 
determinada o escala del pictograma. 
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Ejemplo 

Representa los datos del pictograma de 
la actividad de la sección Exploro (página 
anterior) en uno con escala 3. 

¿Cómo lo hago? 

1. Identifica la escala del pictograma y 
representa los datos en una tabla. 

La cantidad que representa el símbolo  
es 1. Por lo tanto, la escala del pictograma 
es 1.

Cantidad de saltos dados por un grupo 
de estudiantes

Estudiante Camila Ignacio Paula Luis
Cantidad 
de saltos 

6 6 9 3
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629

3

237 237

2. Representa los datos en un pictograma 
con escala 3. Si la escala del pictograma 
es 3, por cada 3 saltos debes dibujar 1 

.

Cantidad de saltos dados por un 
grupo de estudiantes

Título

Escala

Camila

Ignacio

Paula

Luis

Generalmente, se recomienda usar una 
escala cuando hay una gran cantidad de 
datos, ya que esto facilita la representación 
de la información.
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Para interpretar un pictograma con 
escala, debes identificar cuál es la escala 
considerada y relacionarla con cada una 
de las categorías. Con estos datos puedes 
formular algún tipo de conclusión.

Ahora hazlo tú… 

a. Observa el siguiente pictograma y luego 
completa.

Cantidad de libros pedidos en una biblioteca 
durante una semana

Lunes

Viernes

=5 libros

Martes
Miércoles

Jueves
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631

3

238 184

• El día ____________ se pidieron más 
libros. 

• El día ____________ se pidieron 30 
libros. 

• El día miércoles se pidieron ____ libros 
menos que el viernes.

b. Representa los datos del pictograma 
anterior en uno con escala 10. Para ello, 
pinta 1  por cada 10 libros. 
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633

3

238 239

PRACTICO

1. Los estudiantes de 3° básico votaron 
para elegir al presidente o presidenta de 
curso. Los resultados fueron los siguientes:

=3 votos

Resultados de la votación

Laura

Ana

Paola

Felipe

Si Felipe obtuvo 6 votos, dibuja los   
correspondientes en el pictograma. 
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2. Daniela les preguntó a algunos 
estudiantes de su colegio cuál es su 
asignatura favorita. 

Los resultados los registró en la siguiente 
tabla:

Asignatura favorita de algunos  
estudiantes

Asignatura Cantidad de  
estudiantes

Matemática 24
Lenguaje y Comunicación 36
Ciencias Naturales 16
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

8

Daniela representó los datos 
correspondientes a la asignatura de 
Matemática en el pictograma. Ayúdala a 
completarlo.
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635

3

239 239-240

=           estudiantes

Matemática

Lenguaje y 
Comunicación
Ciencias 
Naturales

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales

3. Representa la siguiente información 
en un pictograma. Elige un símbolo y 
determina la escala más conveniente.
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C
antidad de anim

ales en una granja
A
nim

al
O

veja
C
aballo

C
erdo

V
aca

G
allina

C
antidad

24
12

18
9

27
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637

3

240 240

4. Marca con un  la información que se 
obtiene a partir del pictograma.

Lunes

Viernes

Miércoles

Lunes

Viernes

Domingo

=10 espectadores

a.  El día que más espectadores 
asistieron fue el domingo. 

b.  El día viernes asistieron 10 
espectadores más que el día miércoles. 
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c.  Había la misma cantidad de 
mujeres y hombres en las funciones.

5. Observa el siguiente pictograma y luego 
responde en tu cuaderno.

Manuel

Teresa

César

= 2 goles
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639

3

240-241 241

a. ¿Quién convirtió más goles? 

b. ¿Cuántos goles anotaron entre los 
tres? Explica cómo lo calculaste. 

c. ¿Es correcto afirmar que César anotó 
un gol más que Teresa?, ¿por qué? 

d. ¿Cuántos goles más que Manuel 
anotó César?
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TRABAJO COLABORATIVO  

6. Junto con un compañero o una 
compañera, observen el siguiente 
pictograma:

3º A

3º B

=8kg

• Escriban, cada uno en su cuaderno, 
una conclusión que puedan extraer del 
pictograma. 
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641

3

241 241-242

• Léanla en voz alta y explíquensela a su 
compañero o compañera.

GRÁFICOS DE BARRAS SIMPLES CON 
ESCALA 

EXPLORO  

La profesora de los 3° básicos encuestó a 
sus estudiantes para conocer su actividad 
física preferida.

Profesora: Representaré los datos en un 
gráfico de barras simples.
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• Sigue las instrucciones para ayudar a la 
profesora a construir el gráfico de barras 
simples.
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3

242
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APRENDO  

Para representar información que 
involucra cantidades mayores se 
recomienda utilizar un gráfico de barras 
simples con escala. Para construirlo, debes 
considerar los siguientes elementos: 

Para interpretar un gráfico de barras 
con escala, es necesario que identifiques 
la escala que se utilizó para registrar la 
información. De esta manera puedes 
relacionar la longitud de cada barra con los 
valores correspondientes del eje vertical. 
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3

243 187
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Ejemplo 

Observa el gráfico que representa la 
actividad física preferida de los estudiantes 
de 3° básico y luego responde. 

a. ¿Cuál es la actividad con más 
preferencias? 

b. ¿Cuántos estudiantes más prefieren 
la natación que la maratón? 

¿Cómo lo hago? 

a. Al observar el gráfico, puedes 
notar que la barra de mayor longitud 
corresponde a la categoría fútbol. Por 
lo tanto, esta es la actividad física con 
más preferencias. 
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647

3

243 243

b. La longitud de la barra de la categoría 
natación indica 20 preferencias y la 
longitud de la barra de la categoría 
maratón indica 15 preferencias. Calcula 
la diferencia entre ambas: 20 – 15 = 5. 
Entonces, hay 5 estudiantes más que 
prefieren la natación que el maratón.
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Ahora hazlo tú… 

En el siguiente pictograma se muestran 
los kilogramos de manzanas vendidas 
diariamente en una verdulería durante 
una semana.

Lunes

Sábado

Domingo

= 5kg

Viernes

Martes

Miércoles

Jueves
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3

244 244
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5° Dibuja las barras para cada categoría.
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3

245 245

PRACTICO

1. Observa el siguiente gráfico y luego 
responde.

Medallas obtenidas en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016

País

Br
as

il

Co
lo

m
bi

a

A
rg

en
tin

a

Cu
ba

Ja
m

ai
ca

Cantidad 
de medallas

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
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a. ¿Cuál es el título del gráfico? 

___________________________

___________________________

b. ¿Cuáles son los nombres de los ejes?

___________________________

___________________________

c. ¿Cuál es la escala del gráfico? 

___________________________

___________________________

2. Lee la siguiente información y 
represéntala en un gráfico de barras 
simples con escala. 
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3

245 246

Se realizó una encuesta para conocer el 
lugar preferido para vacacionar de algunas 
personas. Estas fueron las respuestas: 

• 10 personas prefieren ir al campo. 

• 5 personas prefieren ir a la nieve. 

• 25 personas a la playa. 

• 20 personas prefieren la ciudad.
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3. Observa los gráficos y responde en tu 
cuaderno.

a. 

• ¿En qué mes asistió menor cantidad de 
visitantes al Museo Histórico?, ¿y en qué 
mes asistió mayor cantidad? 
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655

3

246 246-247

• Entre enero y febrero, ¿en cuánto 
disminuyeron o aumentaron las visitas al 
museo?, ¿y entre febrero y marzo? 

• Si el valor de la entrada al Museo Histórico 
siempre es el mismo y lo recaudado se 
dona a un hogar, ¿en qué mes el hogar 
recibió un donativo mayor?

b. 
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• ¿Cuál es el medio de transporte más 
utilizado por los estudiantes? 

• ¿Cuál es el medio de transporte menos 
utilizado por los estudiantes? 

• Si cada estudiante dio solo una respuesta, 
¿a cuántos estudiantes se encuestó?

TRABAJO COLABORATIVO  

4. Junto con un compañero o una 
compañera, observen los datos de la tabla:

Árboles plantados durante la Semana 
del Medioambiente

Curso 1º  
básico

2º  
básico

3º  
básico

4º 
básico

Cantidad 4 8 12 16
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657

3

247 247

• Representa los datos en un gráfico 
vertical de barras simples con escala. 

• Pídele a tu compañero o compañera que 
lo haga en un gráfico de barras simple 
horizontal. 

• ¿En qué se asemejan y en qué se 
diferencian sus gráficos?
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¿CÓMO VOY? 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 3. 

Catalina es reportera del diario escolar 
y quiere escribir un artículo acerca de las 
olimpíadas deportivas de su colegio.

Catalina: Encuesté a los participantes 
de 3º básico que obtuvieron una medalla 
en las competencias y estos son los 
resultados.
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659

3

248 248

1. ¿Qué preguntó Catalina en su encuesta?

_____________________________

_____________________________

2. Representa los datos en la siguiente 
tabla de conteo.
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Medallas obtenidas por los estudiantes 
de 3º básico en las olimpíadas  

deportivas
Medalla Conteo Cantidad

3. El 3ºA consigió 5 medallas de bronce, 
3 de plata y 2 de oro. 

a. Utiliza los datos para construir, en tu 
cuaderno, un diagrama de puntos. 

b. ¿Cuántas medallas logró en total el 
3º A? ______________

4. Representa los datos de la tabla en 
un pictograma en tu cuaderno y luego 
responde. 
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248 249

a. ¿Cuál es la escala del pictograma? 

b. ¿Cuál es la medalla conseguida por 
más estudiantes? 

c. ¿Cuántas medallas de oro menos que 
de plata se consiguieron? 

5. Representa los datos de la tabla en un 
gráfico de barras simples con escala en tu 
cuaderno y luego responde. 

a. ¿Cuál es la medalla lograda por menos 
estudiantes? 

b. ¿Cuántas medallas de oro y de plata 
se lograron en total? 

c. Si cada estudiante recibió solo 
una medalla, ¿a cuántas personas se 
encuestó?
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TEMA 4 

Juegos aleatorios

ACTIVO  MI  MENTE  

1. Observa la imagen y comenta con tu 
curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 4? 
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250 250
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2. Lee el texto

Mi curso 

Cuando voy al colegio, me encuentro 
con muchas personas diferentes, y con 
todas ellas me relaciono y me comunico. 

En mi curso están mis compañeros 
y compañeras, con quienes comparto 
muchas horas de clases y de juegos. 
También está mi profesora, que nos 
ayuda a organizarnos y a solucionar los 
problemas que puedan aparecer.

Para funcionar bien, en mi curso elegimos 
un presidente de curso, un encargado de 
anotar en la pizarra las tareas para el día 
siguiente y otro cuya responsabilidad es 
recordarles a todos que la sala debe estar 
limpia. 
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665

3

250 250

Sus  labores son muy importantes 
dentro del curso porque nos ayudan a 
trabajar mejor cada día.

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 

a. ¿Cuál es la importancia de los distintos 
cargos mencionados en el texto? 

_____________________________

_____________________________

b. Puede el niño saber, antes de sacar 
el número, ¿quién será el encargado de 
anotar las tareas en la pizarra?, ¿por 
qué?

_____________________________

_____________________________
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Explico mi estrategia

 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades. 

Un grupo de amigos juega con un tablero 
numerado. Para avanzar en él, tienen que 
lanzar un dado, mirar su cara superior y 
contar la cantidad de puntos que en ella 
aparecen. Luego avanzan dicha cantidad 
de lugares.

1. ¿Cuáles son los resultados que pueden 
obtener al lanzar el dado? Dibújalos.
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667

3

251 251

2. Uno de los jugadores registrará sus 
resultados en una tabla y luego los 
representará en un gráfico de barras para 
saber qué resultado obtuvo más veces. 
¿Qué otra representación puede utilizar 
para mostrar sus resultados? Explica.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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REGISTRO DE DATOS DE JUEGOS 
ALEATORIOS

 
EXPLORO  

Carlos y Javiera juegan a sacar 
manzanas de un canasto. Ambos deciden 
que ganará quien saque, sin mirar, una 
manzana verde.

ç
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669

3

252 252

• Antes de empezar a jugar, ¿es posible 
saber quién ganará? Explica. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

• ¿Cuántas son las posibilidades de ganar 
el juego?, ¿cómo lo supiste? Explica. 
_____________________________
_____________________________
_____________________________

• Si el canasto tiene solo manzanas verdes 
y es Javiera quien comienza a sacar 
manzanas, ¿quién ganará? Explica.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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APRENDO  

Los juegos aleatorios son aquellos que 
dependen del azar, es decir, no sabes 
con anticipación qué resultado obtendrás. 
En cambio, si un juego no es aleatorio, 
sabes con anticipación el resultado que 
conseguirás, es decir, no interviene el 
azar. 

Ejemplo 

Camila hace 
girar la ruleta y 
observa el número 
al que apunta la 
flecha.
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671

3

253 253

¿Clasificarías este juego como aleatorio? 
Justifica tu respuesta. 

¿Cómo lo hago? 

Los  puntajes  que puede obtener 
Catalina al girar la ruleta son 1, 2, 3 o 4. 
Antes de girar la ruleta, es imposible saber 
el número al que va a apuntar la flecha. 
Por lo tanto, depende del azar y, por esto, 
se trata de un experimento aleatorio. 

Ahora hazlo tú… 

Al girar la ruleta, ¿es posible saber el 
puntaje que se obtendrá con anticipación?, 
¿por qué?
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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673

3

253-254 254

Los resultados obtenidos en un juego 
aleatorio los puedes registrar en una tabla, 
en un gráfico de barras o en un diagrama 
de puntos según sea la situación. Una 
vez registrados estos resultados, puedes 
interpretarlos y analizarlos. 

Ejemplo 

Cecilia juega a lanzar un dado de cuatro 
caras numeradas del 1 al 4. Los resultados 
obtenidos en varios lanzamientos son los 
siguientes: 

Representa los resultados en un gráfico 
de barras. 
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¿Cómo lo hago? 

1. Representa los resultados en una tabla.

Lanzamiento de un dado
Resultado

Cantidad 
de veces

2 1 2 3

2. Construye el gráfico de barras.
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675

3

254 254

Ahora hazlo tú… 

Completa el diagrama de puntos con 
los resultados obtenidos por Cecilia.
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PRACTICO  

1. Observa la tómbola y luego responde.

a. ¿Qué colores de bolitas se pueden 
extraer de la tómbola? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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677

3

255 255

b. Al sacar la primera bolita, ¿se puede 
saber de qué color será?, ¿por qué? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

c. Si sacas dos bolitas, ¿pueden ser las 
dos de color amarillo? Explica. 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

d. Juan dice que al sacar una bolita al 
azar, el primer color que saldrá será 
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el rojo. ¿Estás de acuerdo con esta 
afirmación? Justifica.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

2. Escribe tres ejemplos de juegos 
aleatorios. 

Ejemplo 1:_____________________

_____________________________

Ejemplo 2: _____________________

_____________________________

Ejemplo 3: _____________________
_____________________________
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679

3

255 256

3. Observa el diagrama de puntos y luego 
completa.

51 2 3 4 6 Resultado

 

Julia lanzó un dado de 6 caras numeradas 
y construyó un diagrama de puntos con 
los resultados que obtuvo.
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a. Julia lanzó el dado ____ veces. 

b. El número ____ se repitió más veces. 

c. El número ____ se repitió menos 
veces.

4. Lanza una moneda 20 veces. 

a. Escribe en tu cuaderno una C si 
obtienes cara o una S si obtienes sello. 

b. Completa la tabla con tus resultados.

Lanzamiento de una moneda
Resultado Cantidad de veces

Cara (C)

Sello (S)

256
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TRABAJO COLABORATIVO  

5. Junto con un compañero o una 
compañera, sigan las instrucciones. 

• Lancen un dado 30 veces y registren en 
la tabla la cantidad de veces que apareció 
cada cara.

Lanzamiento de un dado
Cara

Cantidad 
de veces

• Representen los resultados en un 
diagrama de puntos.

Resultado
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683

3

257 257

• Respondan en su cuaderno. 

a. ¿Qué cara salió más veces?, ¿cuál 
salió menos veces? 

b. ¿Cuántas veces salió la cara que 
menos se repitió?, ¿y la que más se 
repitió?

c. En la recta numérica ubiquen con un 
 los números que respondieron en la 

pregunta anterior.

• ¿Qué número está, aproximadamente, 
a igual distancia de ellos?
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¿CÓMO VOY? 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 4. 

Para una convivencia escolar, los 
estudiantes de 3° básico harán brochetas 
de frutas. Para saber qué fruta deben 
llevar, sacan una tarjeta, sin mirar, de 
una bolsa y observan la imagen de la fruta 
que hay en ella.
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685

3

258 258

Cada estudiante de 3° básico sacó, sin 
mirar, una tarjeta de la bolsa y estos son 
los resultados obtenidos.
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1. Al extraer, sin mirar, una tarjeta, 
¿es posible saber qué fruta saldrá con 
anticipación?, ¿por qué? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

2. Representa los resultados obtenidos en 
la siguiente tabla:

Frutas para la convivencia del 3°  
básico

Fruta

Cantidad
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687

3

258 258-259

3. ¿Cuántas veces extrajeron una tarjeta 
de la bolsa? 

_____________________________

4. Representa en tu cuaderno, en un 
gráfico de barras simples, los resultados. 

5. ¿Cuál fue la fruta que se obtuvo más 
veces?

_____________________________

6. ¿Cuál fue la fruta que se obtuvo menos 
veces? 

_____________________________

_____________________________
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7. ¿Cuántas veces más se obtuvo uva que 
naranja? 

_____________________________

_____________________________

8. Representa los resultados en un 
diagrama de puntos en tu cuaderno. 

9. ¿Cuántas veces salió la fruta que menos 
se repitió?, ¿y la que más se repitió? 

10. ¿Qué número está, aproximadamente, 
a igual distancia en la recta numérica de los 
números que respondiste en la pregunta 
anterior?
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689

3

259 260

ORGANIZO  LO  ESTUDIADO 

• Lee los temas y los contenidos 
relacionados con ellos. 

• Luego analiza cada ejemplo y marca con 
un  azul el contenido al que corresponde. 

• Finalmente, marca con un  rojo otro 
contenido del tema y crea un ejemplo para 
él.

Tema 1

Más sobre multiplicación y división

Contenidos

 Patrones

 Tablas de multiplicar del 7 y del 9.

 División.
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Ejemplo

Ejemplo
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691

3

260 260

Tema 2

Tiempo

 Calendarios.

 Líneas de tiempo.

 Relojes digitales y análogos.

Ejemplo

Son las diez y cuarto .
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Ejemplo

Tema 3

Encuestas, tablas y gráficos

 Encuestas.

 Diagramas de puntos.

 Pictogramas.

 Gráficos de barras simples

   con escala.
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3

260 260

Ejemplo

Para saber cuántos hermanos tienen  
mis compañeros y compañeras de curso  
les preguntaré: ¿cuántos hermanos 
tienes? Luego registraré los resultados en 
una tabla.

Ejemplo
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Tema 4

Juegos aleatorios

 Registro de datos de juegos

   aleatorios en gráficos.

 Registro de datos de juegos

   aleatorios en diagramas de puntos.

Ejemplo
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695

3

260 260-261

Ejemplo

¿Qué aprendí?

Resuelve las siguientes actividades para 
evaluar lo que aprendiste en la Unidad 3. 

Más sobre multiplicación y división 

1. Observa la secuencia formada por los 
números de las casillas pintadas en la 
tabla de 100 y luego responde. Considera 
la secuencia según el sentido .
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41 42 43 4 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

a. ¿Qué patrón observas en el dígito 
de las unidades y en el dígito de las 
decenas de los números?

Unidades  

Decenas   

b. Escribe los 3 números que continúan 
la secuencia de los números pintados.

49, 58, 67,____ ,____ ,____.
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Unidad

697

3

261 261

2. En una Olimpíada de Matemática 
cada estudiante puede competir en una 
prueba y en cada una de ellas participan 
solo 8 estudiantes. Si la olimpíada tiene 9 
pruebas, ¿cuántos estudiantes participan 
en ella?

Operación: 

Respuesta: ____________________     
_____________________________ 

3. Se requiere 
guardar la 

misma cantidad 
de bolitas en 
las cajas que 
se muestran. 

¿Cuántas 
bolitas habrá en cada caja?
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Operación: 

Respuesta: ____________________
_____________________________ 

¿Qué aprendí?

Tiempo 

4. En la tabla se muestran las fechas de 
pruebas de Andrea.

Fechas de pruebas
Asignatura Fecha
Lenguaje y  
Comunicación

8 de octubre

Matemática 10 de octubre
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

12 de octubre

Ciencias Naturales 16 de octubre
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Unidad

699

3

261-262 262

Octubre
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

a. Ubica las pruebas en la siguiente 
línea de tiempo.

Día

b. ¿Cuántos días hay entre la primera y 
la última prueba?

___________________________
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5. Completa cada reloj según la hora 
indicada.

a. Diez y cuarto.  

b. Doce y media. 
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701

3

262 262

Encuestas, tablas y gráficos 

6. La tabla muestra la cantidad de veces 
que Carlos consume cierto tipo de comida.

Alimentos consumidos por Carlos  
durante una semana

Alimento Cantidad de veces

Lácteos 9
Legumbres 3
Frutas y verduras 12

a. Representa la información de la tabla 
en un pictograma en tu cuaderno. 

b. ¿Cuál es la escala del pictograma? 

c. ¿Cuál es el alimento que Carlos 
consume más veces?, ¿y cuál menos 
veces?
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Juegos aleatorios 

7. Se lanza un dado de 4 caras numeradas 
y se obtienen los siguientes resultados:

Lanzamiento de un dado
Resultado 1 2 3 4
Cantidad 
de veces

6 4 2 8

a. Construye en tu cuaderno un 
diagrama de puntos para representar 
los resultados. 

b. ¿Cuál es el número que se obtuvo 
más veces?, ¿cuántas veces más que 
el que salió menos? 
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703

3

263 264

UNIDAD 4

MEDIOS DE  COMUNICACIÓN

En los medios de comunicación puedes 
encontrar variada información relacionada 
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con números como las fracciones o con 
geometría y medición.

Aprenderás a: 

• Resolver problemas que involucren las 
cuatro operaciones (+, −, •, :). 

• Comprender y representar fracciones. 

• Identificar los términos de una fracción.

• Comparar y ordenar fracciones con igual 
denominador. 

• Comprender el concepto de ángulo. 

• Medir y estimar la medida de distintos 
ángulos. 

• Reconocer figuras trasladadas, reflejadas 
y rotadas. 
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Unidad

705

3

264 264-265

• Identificar la relación entre gramos y 
kilogramos. 

• Comparar y ordenar objetos a partir de 
su masa. 

• Estimar la masa de diferentes objetos 
usando un referente. 

• Resolver problemas que involucren la 
medición de masas.

En esta unidad resolverás problemas, 
representarás fracciones con material 
concreto y las usarás para expresar 
la masa de objetos. Esfuérzate y expón 
tus ideas. ¡Inténtalo!
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Punto de partida 

Observa la imagen y comenta con 
tus compañeros y compañeras. 

• ¿Cuál de los medios de comunicación 
que se muestran usas para informarte?, 
¿por qué? 

• ¿Qué tipo de información transmiten los 
medios de comunicación?

Lee lo que aprenderás y responde.  

• De lo que ya sabes, ¿qué se relaciona 
con lo que aprenderás en esta unidad? 

• ¿Crees que en algún aprendizaje puedes 
tener dificultades?, ¿por qué? 

• ¿Qué llama más tu atención y te motiva 
a comenzar esta unidad? Subráyalo.
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707

3

265 266

¿Cuánto  sé?

Realiza las siguientes actividades para 
que actives tus conocimientos. Operaciones 
con números hasta el 100. 

1. Observa la siguiente información y 
luego responde.

Los 8 años de Javiera
Preparando mi cumpleaños

Invitados

10 niños y 
12 niñas
13 adultos

8 velas
50 globos, 50 gorros
50 vasos

Compras
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a. ¿A cuántas personas invitó Javiera? 

___________________________

b. ¿Cuántos niños y niñas más que 
adultos asistirán al cumpleaños?

___________________________

___________________________

Lectura de la hora 

2. Escribe la hora representada en cada 
reloj. 

a.           

________________
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Unidad

709

3

266 266

b.         

________________

c.          

  

________________
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Ubicación espacial 

3. Observa la imagen y responde.

a. ¿Cuál de los objetos está a la derecha 
de  ? 

___________________________

b. ¿Cuál de los objetos está a la izquierda 
de ? 

___________________________
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711

3

266-267 267

Figuras 2D 

4. Pinta la imagen de la actividad 3 según 
las claves. 

a. Rojo: Triángulos 

b. Verde: Cuadrados 

c. Azul: Rectángulos 

d. Café: Círculos
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Balanzas 

5. Escribe la cantidad de manzanas que 
puede haber en cada bolsa.

a.  

  manzanas 

b. 

   manzanas 
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Unidad

713

3

267 268

TEMA 1 

Problemas aditivos y multiplicativos

Activo mi mente 

1. Observa la imagen de la siguientes 
página y comenta con tu curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 1?
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Del 3° A irán
25 estudiantes
y 3 padres. 

Del 3° B irán
27 estudiantes

y 5 padres 
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715

3

268 268

2. Lee el texto

EL  DIARIO  MURAL

 

El diario mural de mi sala de clases es 
un medio de comunicación que entrega 
información del entorno escolar. 

En él se publican noticias relacionadas 
con mi curso y el colegio, las fechas de 
los cumpleaños y de las pruebas, los 
resultados de los torneos deportivos en 
los que participamos como curso, entre 
otras. 

Mi sección favorita es “¿Quién soy?”, que 
consiste en publicar una fotografía de un 
compañero o una compañera cuando era 
guagua y adivinar a quién corresponde. 
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También podemos expresar nuestra 
opinión acerca de una noticia escribiendo 
un comentario. 

Gracias al diario mural se puede dar a 
conocer todo lo que ocurre en mi curso, 
descubrir nuevos talentos e informar 
acerca de temas de interés. 

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 

a. ¿Qué se puede publicar en el diario 
mural?

___________________________

___________________________

___________________________
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717

3

268 268-269

b. ¿Cuántos estudiantes irán a la granja 
educativa?, ¿cuántas personas irán en 
total?

Explico mi estrategia 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades. 

La niña pregunta cuánto debe pagar en 
total para ir a la granja educativa. 

1. Escribe la información que necesitas 
para calcularlo. 

___________________________

___________________________
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2. Completa con la operación que debes 
resolver y luego escribe la respuesta.

Respuesta:_____________________

___________________________

3. Si la niña paga con $ 1000, ¿cómo 
calcularías el vuelto que debe recibir? 
Explica tu estrategia.

___________________________

___________________________

269 270
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720

Fernanda: ¿Cuántos monumentos más 
hay en la Región Metropolitana que en la 
Región de Valparaíso?

• ¿Qué se pregunta en la situación 
propuesta? Explica. 

___________________________

___________________________

___________________________

• ¿Qué datos necesitas para resolver el 
problema? Escríbelos. 

___________________________

___________________________

___________________________

270 270
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721

3

• ¿Qué  operación debes plantear? 
Escríbela, resuélvela y compruébala. 

• ¿Cuál es la respuesta? Escríbela.

___________________________

___________________________

___________________________

270 270
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APRENDO

Para resolver problemas aditivos 
es necesario comprender la situación 
identificando los datos y la pregunta 
además de elegir una estrategia adecuada 
para encontrar la solución, la que puede 
ser comprobada, y así dar una respuesta 
al problema.

Ejemplo 

Compré un lápiz en $250 y un cuaderno 
en $640. ¿Cuánto gasté en total? 

¿Cómo lo hago?

1. Comprende:

Datos: El precio del lápiz es $ 250 y el del 
cuaderno es $ 640. 

271 271
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723

3

Pregunta: ¿Cuánto gastó en total?

2. Planifica: Estrategia: Plantear una 
adición.

3. Resuelve:

4. Comprueba:

Respuesta: Gastó $890 en total. 

271 271
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Ahora hazlo tú… 

Si el total de su compra fue $ 890 y 
pagó con $ 1000, ¿cuánto vuelto recibirá?

PRACTICO

1. Resuelve los siguientes problemas en 
tu cuaderno. 

a. Los precios de algunas frutas en un 
puesto en la feria son los siguientes:

271-272 272
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725

3

Precio de algunas frutas
Fruta Precio
1 kg de plátanos $ 300
1 kg de naranjas $ 330
1 kg de manzanas $ 360

Si la mamá de Viviana lleva 1 kg de 
manzanas, 1 kg de naranjas y 1 kg de 
plátanos, ¿cuánto pagará? 

b. Una sala de cine tiene 300 asientos. 
En la función de una película hay 
234 espectadores. ¿Cuántos asientos 
desocupados hay? 

c. El primer día de una jornada deportiva 
asistieron 350 personas. El segundo, 

271-272 272
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442 y el tercero, 156. ¿Cuántas personas 
concurrieron en total los tres días de la 
jornada? 

d. En una granja se recolectan 150 
huevos en una semana. De esos huevos, 
75 se venden, 30 se utilizan para 
hacer postres y los demás se quiebran. 
¿Cuántos huevos se quiebran? 

2. Un colegio contabilizó a todas las 
personas que pertenecen a la comunidad 
escolar y lo registró en la siguiente tabla:

272 272
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b. Escribe los datos que faltan para 
contestar las siguientes preguntas. 

• ¿Cuántas personas trabajan y estudian 
en el colegio? 

___________________________

___________________________

• ¿Cuántos estudiantes hay entre 1º y 8º 
básico? 

___________________________

___________________________

• ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres 
hay en 1º y 2° básico?

___________________________

___________________________
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729

4

273 273

3. Observa la imagen y completa el 
problema. Luego  resuélvelo en tu 
cuaderno.

En una cafetería ofrecen una promoción. 
Si antes costaba _____ y ahora su precio 
es de _____, ¿cuánto menos cuesta la 
promoción?
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Unidad

731

4

273 274

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

EXPLORO

Daniela y Claudio son los encargados 
de repartir la revista escolar de su colegio.
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Claudio: ¿Cuántas revistas hay en total?

• ¿Qué datos necesitas conocer para 
responder la pregunta? Escríbelos. 

___________________________

___________________________

___________________________

• ¿Qué operación permite responder la 
pregunta? Escríbela y luego resuélvela. 

• ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? 
Escríbela.

___________________________

___________________________

___________________________
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Unidad

733

4

274 275

APRENDO  

Un problema de iteración de una medida 
es aquel en el que conociendo la cantidad 
de grupos y la cantidad de elementos por 
grupo, se pregunta por la cantidad total 
de elementos. Para esto, puedes plantear 
una multiplicación. 

Ejemplo 

Compré 3 packs de 4 yogures cada uno. 
¿Cuántos yogures compré en total?
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¿Cómo lo hago?

1. Comprende: 

Cantidad de grupos: 3 packs. Cantidad de 
elementos por grupo: 4 yogures. 

Cantidad total de elementos: ? yogures. 

2. Planifica: 

Estrategia: 

Plantear una multiplicación. 

3. Resuelve: 

3 • 4 = 12 

4. Comprueba: 

12 : 4 = 3
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Unidad

735

4

275 275

Respuesta: Compró 12 yogures en total.

Un problema de reparto equitativo es 
aquel en el que conociendo la cantidad 
total de elementos y la cantidad de grupos, 
se pregunta por la cantidad de elementos 
por grupo. Para esto, puedes plantear una 
división.

Ahora hazlo tú… 

Tengo 36 naranjas que debo repartir en 
cantidades iguales en 4 cajas. ¿Cuántas 
naranjas debo poner en cada caja?

1. Comprende: 

Cantidad de grupos: _____ cajas. 
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Cantidad de elementos por grupo: ___? 
naranjas. 

Cantidad total de elementos: _____ 
naranjas. 

2. Planifica: 

Estrategia: Plantear una división. 

3. Resuelve: 

36 : _____ = 3 

4. Comprueba: 

_____• 4 = _____

Respuesta: En cada caja debo poner 
_____ naranjas.
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Unidad

737

4

276 276

Ahora hazlo tú… 

Tengo 42 huevos que debo guardar 
en bandejas de a 6. ¿Cuántas bandejas 
necesito para guardar todos los huevos?

1. Comprende: 

Cantidad de grupos: ? bandejas. 

Cantidad de elementos por grupo:  --- 
huevos. 

Cantidad total de elementos: --- huevos. 

2. Planifica: 

Estrategia: Plantear una división.
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3. Resuelve: 

_____ : _____ = _____ 

4. Comprueba: 

_____ • _____ = _____

Respuesta: Necesito _____ bandejas.

PRACTICO  

1. José, María y Tatiana tienen los 
siguientes lápices en sus estuches.

10 10 10
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739

4

276-277 277

a. Haz un dibujo para representar 
la situación. Considera que cada 
representa un lápiz. 

b. Explica  cómo  podrías calcular 
cuántos lápices tienen entre los tres. 

___________________________

___________________________

___________________________
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c. ¿Cuántos lápices tienen en total? 

___________________________

2. Resuelve los siguientes problemas en 
tu cuaderno. 

a. Una costurera arregla 5 vestidos por 
día. ¿Cuántos vestidos arreglará desde 
el lunes hasta el sábado? 

b. Para ordenar vasos en un mueble, 
María dispuso 4 filas con 8 vasos cada 
una. ¿Cuántos vasos ordenó María en 
total? 
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741

4

277 277-278

c. Maximiliano junta láminas para su 
álbum de fútbol. Él tiene 6 sobres con 
10 láminas cada uno. ¿Cuántas láminas 
tiene en total?

3. Tres estudiantes desarrollan un trabajo 
en grupo. Cada uno debe responder 
8 preguntas.

a. Marca con un  la pregunta que se 
puede responder con la información 
entregada. 

 ¿Cuántos grupos desarrollan el 
trabajo? 
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 ¿Cuántas preguntas debe responder 
cada grupo? 

 ¿Cuántos estudiantes tiene el curso?

b. ¿Cómo puedes encontrar la solución 
de la pregunta elegida? Escribe la 
operación y resuélvela. 

c. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 
elegida? Escríbela.

___________________________

___________________________
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743

4

278 278

4. Lee cada enunciado y escribe en tu 
cuaderno una pregunta que se pueda 
responder a partir de la información 
entregada. Luego resuelve la operación 
que permite responder cada pregunta. 

a. En la biblioteca hay 40 libros que se 
deben ordenar de forma equitativa en 
un estante con 5 repisas. 

b. La municipalidad de una comuna 
compró 45 contenedores de reciclaje y 
entregará 5 contenedores por sector. 

c. Andrea resuelve cada día 6 problemas 
matemáticos distintos. Tiene una 
libreta con 48 problemas diferentes por 
solucionar.
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5. Observa la situación y crea una 
pregunta para un problema multiplicativo. 
Luego escribe la operación y responde la 
pregunta.

a. Pregunta:   
¿ ________________________

________________________? 
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Unidad

745

4

279 279

b. Operación: 

c. Respuesta: 

___________________________

___________________________
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TRABAJO COLABORATIVO   

6. Observa la imagen y crea un problema. 
Escríbelo en tu cuaderno.

Intercambia tu problema con un 
compañero o una compañera y pídele que 
lo resuelva en su cuaderno.
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Unidad

747

4

279 280

¿Cómo voy?

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 1. 

En la casa de Camila dejaron un folleto 
con recomendaciones para un consumo 
responsable del agua.
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749

4

280 280

1. Resuelve los siguientes problemas. 

a. ¿Cuántos litros se gastan diariamente 
si se realizan todas las acciones que 
muestra la tabla? 

Respuesta: 

___________________________

___________________________
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b. Si un día en una casa se vacía el 
estanque del baño 5 veces, ¿cuántos 
litros de agua se gastarán en total? 

Respuesta: 

___________________________

___________________________
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Unidad

751

4

280 281

2. Escribe y resuelve la operación que 
permite contestar cada pregunta. Luego 
responde. 

a. ¿Cuánta más agua gasta una persona 
al lavar el automóvil que al usar la 
lavadora? 

Respuesta: 

___________________________

___________________________
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b. Si el agua que gastas en lavar la 
loza la vacías en 3 recipientes de igual 
capacidad, ¿cuántos litros de agua 
contendrá cada uno?  

Respuesta: 

___________________________

___________________________

3. Con la información de la tabla, crea un 
problema de cada tipo. Luego, escríbelo y 
resuélvelo en tu cuaderno. 

a. Problema aditivo. 

b. Problema multiplicativo.
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753

4

281 282

TEMA 2 

Fracciones

Activo mi mente 

1. Observa la imagen y comenta con tu 
curso.
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a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 2? 

2. Lee el texto:

COMIENZA LA LIGA ESCOLAR DE  
BÁSQUETBOL 

Este fin de semana comenzó el 
campeonato escolar de básquetbol. El 
torneo partió con un cuadro de 10 equipos 
que lucharán por el título. 

En la primera fecha del certamen, el 
equipo del 3° B venció al equipo del 3° A 
por 10 puntos más en la categoría infantil. 
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755

4

282 282

La competencia seguirá hoy en el gimnasio 
de nuestro colegio con los partidos que 
restan de la fecha. 

Al consultar a los jugadores por sus 
sensaciones en el partido, manifestaron 
estar muy felices de practicar un deporte 
que fomenta el trabajo en equipo, 
el compañerismo, la solidaridad y la 
generosidad entre ellos. 

¡Vamos a animar a nuestros compañeros 
y compañeras en este nuevo desafío! 

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 
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a. ¿Por qué a los jugadores les gusta 
practicar básquetbol? 

___________________________

___________________________

___________________________

b. Completa cada afirmación con los 
siguientes conceptos. 

   El doble    la mitad 

• El equipo del 3° A anotó _____ de puntos 
que el equipo del 3º B. 

• El equipo del 3° B anotó _____ de puntos 
que el equipo del 3º A.
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4

282 283

Explico mi estrategia
Analiza la siguiente situación y luego 

desarrolla las actividades. 

Los banderines de los equipos son los 
siguientes: 

3º A 3º B

1. Escribe la cantidad de partes de cada 
color que tienen los banderines. 

3° A: ____ partes rojas y ____ amarillas 
de 4 partes en total. 
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3° B: ____ partes celestes y ____ verdes 
de 4 partes en total.

2. El banderín del 3° C está dividido en 
2 partes iguales. ¿Cómo podría ser su 
diseño? Dibújalo y explica tu estrategia. 

Explicación:

___________________________

___________________________

___________________________
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Unidad

759

4

283 284

REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES 

EXPLORO

Consigue papel lustre y lápices de 
colores. Luego, sigue las instrucciones. 

• Divide una hoja de papel lustre en 4 
partes iguales. Guíate por el ejemplo.
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• ¿Cómo sabes que las partes son 
iguales? 

___________________________

___________________________

___________________________

• Pinta algunas de las 4 partes.
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761

4

284 284

• ¿Cuántas partes pintaste? 

Pinté ____ partes de las 4. 

• Repite los pasos anteriores dividiendo 
hojas de papel lustre en 2 o 3 partes 
iguales. Pinta algunas de esas partes y 
completa. 

Pinté  ____partes de  ____ en total. 
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APRENDO  

Una fracción es un número que 
representa la cantidad de partes que se 
consideran de un todo que se ha dividido 
en una cantidad de partes iguales. 

Ejemplo 

Escribe la fracción que representa las 
partes pintadas de cada hoja de papel 
lustre.
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Unidad

763

4

285 285

 

¿Cómo lo hago? 

La hoja de papel lustre representa el 
todo y las partes consideradas del todo 
son las que están pintadas.
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Ahora hazlo tú… 

Observa la figura dividida en partes 
iguales. Luego escribe las fracciones que 
representan las partes pintadas de cada 
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Unidad

765

4

285 286

Los términos de una fracción son: 

Ejemplo 

Encierra la fracción que corresponde a 
la descripción.

El denominador es el doble del 
numerador.  

 

2
5     

3
6     

1
4
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¿Cómo lo hago? 

1. Calcula el doble del numerador de cada 
fracción. 

2
5    2 • 2 = 4 

3
6    2 • 3 = 6 

1
4

   2 • 1 = 2

2. Compara los resultados con el 
denominador de cada fracción. 

En la fracción 
3
6  el doble del numerador 

es igual al denominador de la fracción. Por 
lo tanto, debes responder así:
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Unidad

767

4

286 286

  

2
5    

3
6   

1
4

Para leer una fracción, debes considerar 
sus términos de la siguiente manera: 

1º Lee el numerador de acuerdo al 
número. 

2º Lee el denominador que, dependiendo 
del número, toma los siguientes nombres:

Denominador 2 3 4 5
Se lee Medio Tercio Cuarto Quinto

6 7 8 9 10
Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo
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Ahora hazlo tú… 

Completa la escritura de cada fracción 
con palabras. 

2
3 : Dos ______. 

3
4 : ______ cuartos .
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769

4

286 287

PRACTICO  

1. Utiliza cartulina para dibujar y recortar 
las siguientes figuras.

a. Dobla cada figura como se muestra. 
Considera que los dobleces las deben 
dividir en partes iguales. 

Figura 2 Figura 3Figura 1
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b. Completa la tabla.  

Figura 1 2 3
Cantidad de partes 
pintadas

1 2 3 1 2 1

Fracción que 
representa las partes 
pintadas de la figura

2. Pinta la fracción del entero indicada en 
cada caso. 

a. 2
3

    b. 4
5

c. 3
4
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771

4

287 287-288

d. 1
6

3. Escribe la fracción que representa la 
parte pintada en cada caso.

a. 

b. 
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c. 

d. 
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4

288 288
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b. El numerador es el doble de 3 y el 
denominador es el doble del numerador.  

 

6. Completa con la escritura con palabras 
o con cifras según corresponda.

a. 4
6

 :____________________

___________________________

b.  : Tres séptimos 

c.  : Un octavo

d.  4
5

 :____________________

___________________________
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775

4

288-289 289

7. Resuelve los siguientes problemas en 
tu cuaderno. 

a. En una visita al estadio Sausalito 

en Viña del Mar, Patricio se comió la 

mitad de una naranja e Isabel se comió 
1
2

de la naranja. ¿Comieron la misma 

cantidad?, ¿por qué? 

b. María dice que 2
2

 de una manzana 

es lo mismo que 4
4

 de la misma 

manzana. ¿Es correcto lo que señala 

María?, ¿por qué?
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TRABAJO COLABORATIVO   

8. A continuación tienes una serie de 
tarjetas que debes recortar para trabajar. 
Junto con un compañero o una compañera, 
sigan las instrucciones para ¡comenzar a 
jugar al dominó de fracciones! 
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289 289
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779

4

289 289

• Recorten las fichas y ubíquenlas 
volteadas hacia abajo sobre una mesa.

 

• Repartan las fichas de modo que cada 
jugador tenga la misma cantidad. 

• Para comenzar ubica una ficha en el 
centro de la mesa y quien sigue coloca 
una de las suyas haciendo coincidir las 
representaciones de una fracción. 

• Gana quien ubique todas sus fichas 
primero.
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COMPARACIÓN  DE  FRACCIONES

 
EXPLORO  

Junto con tres compañeros o 
compañeras, reúnan papel lustre y lápices 
de colores. Luego sigan las instrucciones. 

• Cada integrante divide una hoja de papel 
lustre en cuatro partes iguales haciendo 
dobleces como se muestra en la figura.
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781

4

290 290

• Organícense  de modo que cada 
integrante pinte las partes de su hoja 
de papel lustre y represente una de las 
siguientes fracciones: 

Integrante 1: 
1
4  

Integrante 2: 
2
4  

Integrante 3: 
3
4  

Integrante 4: 
4
4  

• Compara tu hoja de papel lustre con las 
de tus compañeros y compañeras. 
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• ¿Cuál es la fracción que representa la 
mayor parte de la hoja de papel lustre?, 
¿cuál representa la menor parte de la hoja 
de papel lustre? Represéntalas. 

Al comparar las partes pintadas de las 
hojas de papel lustre estás comparando 
fracciones. Ahora continuarás utilizando 
material concreto para comparar y 
ordenar fracciones con igual denominador. 
Podrás resolver problemas y registrar la 
información de forma ordenada. 
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783

4

290 291

APRENDO  

Al comparar dos fracciones de igual 
denominador: 

• Son iguales (=) si tienen igual numerador. 

• Es mayor (>) la de mayor numerador. 

• Es menor (<) la de menor numerador.

Ejemplo 

Observa la situación.
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Niña: Yo comeré 3/8 de la tortilla.

Niño: Como yo comeré 2/8 de la tortilla, 
comeré más que tú.

¿Es correcto lo que dice el niño? 

¿Cómo lo hago? 

1. Representa las fracciones de tortilla 
que comerá cada uno.

Niña: 
3
8  :  

Niño: 
2
8  : 
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785

4

291 291

2. Compara las representaciones. La 
representación que tiene más partes 
pintadas es mayor. 

3. Compara las fracciones. 

La fracción que tiene el numerador 
mayor es la mayor. 

A partir de ambas representaciones, 

compruebas que 
3
8  es mayor que 

2
8    

( 
3
8   > 

2
8   ). 

Por lo tanto, lo que dice el niño no es 
correcto.
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PRACTICO  

1. Escribe la fracción de la parte pintada 
en cada caso. Luego completa con > o < 
según corresponda. 

a.  

 

b. 
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787

4

292 292

2. Analiza la siguiente información. Una 
fracción se puede representar en la recta 
numérica. Por ejemplo, para representar 

la fracción 
1
4   , la unidad se divide en 4 

partes iguales y se considera una de ellas.

Representa las siguientes fracciones en 
la recta numérica y luego completa con > 
o < según corresponda. 
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a. 
3
5   

2
5  

10

b. 
1
6    

4
6

10
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789

4

292 292-293

3. Escribe > o < según corresponda. 

a. 
3
6   

5
6  

b. 
3
4   

2
4  

c. 
1
5   

4
5

4. Escribe una fracción con igual 
denominador que la fracción dada y 
que cumpla la desigualdad.

a. 
3
8  < 
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b. 
2
2 > 

 

5. Ordena en tu cuaderno de menor a 
mayor y de mayor a menor los siguientes 
grupos de fracciones. 

a. 
2
6 , 

3
6 , 

1
6 , 

5
6

b. 
2
8 , 

3
8 , 

5
8 , 

4
8

6. Completa cada orden con una fracción 
que lo cumpla.

a. 
1
9  < 

3
9  < 

6
9  <  
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791

4

293 293

b. 
6
7   >  > 

4
7   > 

3
7  

7. Resuelve en tu cuaderno los siguientes 
problemas.

a. Juan y Daniel compraron una barra 
de cereal y la dividieron en 4 partes 

iguales. Si Juan comió 
1
4 de la barra 

de cereal y Daniel 
2
4 , ¿quién comió 

más? 

b. Del libro que deben leer para este 

mes, Daniela leyó 
1
3  y Pedro, 

2
3 .  

¿Quién leyó más? Explica cómo lo 
supiste.
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¿Cómo voy?

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 2. 

Elisa busca una receta para cocinar a 
sus nietos.

“Croquetas de garbanzos”

Ingredientes 

- 
1
4  taza de arvejas cocidas.

- 
1
3  taza de hojas de cilantro

- 
1
3  taza de harina de trigo.

- 
2
4  taza de limón.

- 
1
3  taza de ricota.

tomo2.indd   792 07-01-19   13:19



Unidad

793

4

294 294

- 
2
4  taza de yogur.

- 2 taza de garbanzos cocidos.

- 2 cucharadas de aceite de oliva

- Sal y pimienta.

1. Representa la cantidad de cada 
ingrediente pintando las partes que 
correspondan. 

a.  

b.   
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2. Escribe el nombre del ingrediente cuya 
cantidad se representó en cada caso.

a. 

 
 10

___________________________

b.  

 10

___________________________

3. Elisa escribe las fracciones con palabras 
en su receta. Ayúdala a completarla. 
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Unidad

795

4

294-295 295

Necesito ____ taza de arvejas cocidas y 
____ taza de ricota.

4. ¿Se necesita mayor cantidad de arvejas 
cocidas o de jugo de limón?, ¿por qué? 

___________________________

___________________________

5. Encierra una representación que 
corresponda a una fracción mayor a la 
cantidad de cilantro requerida. Considera 
las partes pintadas.
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TEMA 3 

Ubicación espacial

Activo mi mente 

1. Observa la imagen y comenta con tu 
curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 3? 
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797

4

296 296

Gonzalo

Esperanza
Leonardo

Andrés Beatriz
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2. Lee el texto.

¡VAMOS A JUGAR! 

La prensa escrita, como diarios, 
periódicos y revistas, son una fuente de 
información preferida por gran parte de 
la población. 

Estos medios de comunicación por 
lo general cuentan con una sección de 
entretención en la cual presentan algunos 
juegos a sus lectores, como crucigramas, 
sudokus, sopas de letras, entre otros. 

Para la revista del colegio, Karina y 
Hugo son los encargados de la sección de 
entretención durante este mes. Uno de 
los juegos que propusieron consiste en 
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Unidad

799

4

296 232

observar una imagen y seguir las pistas 
propuestas para descubrir un enigma. 

¡Motívate a jugar y así revelar el misterio!

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 

a. ¿Qué juegos se pueden encontrar en 
la sección de entretención de algunos 
medios escritos? 

___________________________

___________________________

___________________________
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b. ¿Descubriste quién se comió las 
galletas? Enciérralo.

Gonzalo          Gato          Perro 
 

Andrés              Beatriz

Explico mi estrategia 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades. Un lector 
organizó a los personajes que están dentro 
de la casa en la siguiente cuadrícula. 
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801

4

296-297 297

1. ¿En qué columna y en qué fila se ubica 
el personaje que está debajo de Andrés? 
Completa y explica tu estrategia. 

Columna ____ y  fila ____

Explicación: ____

____

____
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UBICACIÓN EN UN MAPA Y EN  
UNA CUADRÍCULA 

EXPLORO

Patricia y Miguel visitan el zoológico y 
a la entrada les entregan un folleto con la 
ubicación de los diversos animales.

• Encierra con rojo los animales que están 
a la izquierda del cóndor y  azul con los 
que están a la derecha.

Loro  Carpintero  Foca
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803

4

298
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• En relación con las letras y números 
que rodean la cuadrícula, completa la 
descripción de la ubicación del elefante. 

Se ubica en la columna  ____ y en la fila 
____. 

• Patricia y Miguel están en la entrada y 
quieren llegar a la granja del zoológico. 
Completa las indicaciones que deben 
seguir. 

Desde la entrada avanza 1 cuadrado 
hacia arriba y ____ cuadrados hacia la 
derecha. 
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805

4

298 299

APRENDO  

Cuando describes la ubicación de algo 
o alguien en una cuadrícula, puedes 
utilizar un punto de referencia y contar 
los cuadrados que hay que desplazarse 
desde un punto a otro.

Ejemplo 

Adriana y Rodrigo ubicaron una 
cuadrícula en el plano que muestra una 
parte del centro de Concepción.
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Edificio de 
Tribunales

Plaza 
Perú

Diagonal P. A. Cerda

Chaca
buco

Describe la ubicación de la Plaza Perú 
respecto del Edificio de Tribunales en la 
cuadrícula. 

¿Cómo lo hago?

El punto de referencia es el Edificio 
de Tribunales, ya que la ubicación de la 
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Unidad

807

4

299 299

Plaza Perú se describirá en relación con 
su posición.

La Plaza Perú está ubicada 3 cuadrados 
hacia el este (E) y 1 cuadrado hacia el sur 
(S) del Edificio de Tribunales.
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También puedes utilizar coordenadas 
para describir la ubicación de algo o 
alguien en una cuadrícula. Para ello, debes 
nombrar primero la letra correspondiente 
a la columna donde se ubica el objeto y 
luego el número de la fila en la que se 
encuentra. Ejemplo 

Observa la cuadrícula y escribe las 
coordenadas de la ubicación del tesoro.
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Unidad

809

4

300 300

¿Cómo lo hago?

El tesoro se ubica en la columna con la 
letra F y en la fila con el número 1. 

Por lo tanto, sus coordenadas son F1. 
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Ahora hazlo tú… 

• Describe la ubicación del tesoro respecto 
de un punto de referencia. Márcalo con un 

.

Punto de referencia:

____ 

____  

El tesoro está ubicado ____ cuadrados 
abajo del ____ y cuadrados hacia la  ____ 
del observador. 
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811

4

300 300

• Completa con las coordenadas de cada 
objeto. 

: ____

 : ____

: ____
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PRACTICO  

1. En un folleto turístico aparece el mapa 
de un pueblo. Completa la ubicación de 
cada lugar del pueblo representado.
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Unidad

813

4

301 301

a. La casa de Juan se ubica ____ 
cuadrados al norte (N) del volcán. 

b. La pileta se ubica 2 cuadrados al 
____ y ____ cuadrado al oeste (O) de 
la escuela. 

c. La iglesia está ubicada ____ 
cuadrados al este (E) y 2 cuadrados al 
____ de la casa de María.

2. Observa la cuadrícula de la actividad 1 
y escribe las coordenadas de la ubicación 
de cada lugar. 

a. Escuela 

b. Volcán  
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c. Iglesia 

d. Condominio 

e. Puerto 

f. Pileta 
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Unidad

815

4

301-302 302

3. Describe la ubicación del tesoro respecto 
de un punto de referencia.

a. Elige un punto de referencia. Márcalo 
con un .
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b. Escribe la descripción.

___________________________

___________________________

___________________________

4. Dibuja los siguientes objetos en las 
coordenadas que se indican.
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817

4

302 302

a.   B3

 

b.   C4

c.   E1

 

d.   A2
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5. En la cuadrícula de la actividad 4 dibuja 
los siguientes objetos. 

a. Un semáforo que se encuentre 3 
cuadrados hacia arriba del árbol y 
2 cuadrados hacia la izquierda del 
observador. 

b. Un automóvil que se encuentre 
1 cuadrado hacia abajo de la casa 
y 4 cuadrados hacia la derecha del 
observador. 

6. Si en la cuadrícula de la actividad 4 te 
ubicas en el paradero y realizas el siguiente 
recorrido:
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Unidad

819

4

302 303

¿A qué lugar llegarás?  

TRABAJO COLABORATIVO  

7. Junto con cinco compañeros o 
compañeras, sigan las instrucciones. 

• Cada uno elige un bote. 

• Representen con flechas el trayecto que 
sigue su bote para llegar al muelle. Dibujen 
las flechas del mismo color que el bote.
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820 303 303-304

Trayecto

 3 E, 2 S, 1 E, 1 N, 3 O

 2 E, 2 S, 2 O, 1 N, 2 O

 3 N, 4 O, 2 S, 1 O, 1 S

 2 S, 4 O, 2 S, 1 E, 2 O

 1 E, 3 N, 1 O, 2 S, 2 O

 2 O, 2 N, 1 E, 2 N, 2 O
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Unidad

821

4

303 303-304

¿Qué bote llegó al muelle?, ¿por qué?

Atención 

Considera que las letras representan los 
puntos cardinales (norte, sur, este, oeste) 
y los números la cantidad de cuadrados 
que debes desplazarte en esa dirección.

¿Cómo voy? 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 3. 

Este es el plano de una localidad en el 
que se representan algunos lugares.
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tomo2.indd   822 07-01-19   13:19



Unidad

823

4

304 304

1. Describe la ubicación del colegio 
respecto a cada punto de referencia.

a. Hospital: 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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b. Bomberos: 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

2. Escribe  las  coordenadas de los 
siguientes lugares representados en el 
plano. 

a. Bencinera: __________________ 
b. Supermercado: ______________

3. Anota el nombre del lugar ubicado en 
estas coordenadas. 

a. F2: __________________

b. G4: __________________
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4

304 305
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TEMA 4  

Ángulos y transformaciones 
isométricas

Activo mi mente 

1. Observa la imagen y comenta con tu 
curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con 
los aprendizajes del Tema 4?

2. Lee el texto.

¡A PRACTICAR ORIGAMI! 

Sigue las instrucciones para formar un 
perro con una hoja de papel lustre.
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827

4

306 306
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3. Responde a partir del texto y de las 
imágenes. 

a. Si las instrucciones no tuviesen 
imágenes, ¿podrías armar la figura?, 
¿por qué? 

___________________________

___________________________

___________________________

b. Completa con la cantidad de lados 
que tienen las figuras que representan 
las siguientes partes del perro que 
armaste. 

• Orejas: ____ lados. 

• Hocico: ____ lados.
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Unidad

829

4

306 307

Explico mi estrategia

 

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades. 

Rocío organizó algunas piezas de un 
tangrama, como se muestra. Notó que le 
faltan 2 piezas para armarlo.
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1. Observa las piezas de forma triangular y 
compara sus esquinas con las del cuadrado 
formado en el tangrama. Encierra aquellas 
piezas en las que una de sus esquinas 
coincide con las esquinas del cuadrado.

 

2. Una estudiante copió las piezas en un 
papel y las recortó. Luego tomó de a dos 
figuras y verificó si calzaban en el espacio 
disponible en el tangrama. ¿Qué estrategia 
habrías aplicado tú? Explica.

___________________________

___________________________

___________________________

tomo2.indd   830 07-01-19   13:19



Unidad

831

4

307 308

ÁNGULOS 

EXPLORO  

Ana y Roberto leyeron las instrucciones 
para armar un mueble que compraron.

• ¿Qué se marcó en cada imagen? Explica. 
___________________________
___________________________
___________________________
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• ¿En qué se diferencia lo marcado en un 
dibujo con lo marcado en el otro? Explica.

___________________________

___________________________

___________________________

• Marca con rojo los lados de cada ángulo 
y con azul sus vértices.
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Unidad

833

4

308 309

APRENDO  

Los ángulos pueden diferenciarse por 
su abertura, es decir, por su medida. 
Las medidas se consideran en sentido 
contrario al movimiento de los punteros 
del reloj. La unidad de medida es el grado 
sexagesimal y su símbolo corresponde a 
°.

Ángulo recto: 

Mide exactamente 90°.
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Ángulo agudo:

Mide menos que un ángulo recto.

Ejemplo 

Pinta los ángulos del triángulo según las 
claves. 

Rojo  Ángulos rectos. 

Azul Ángulos agudos.
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Unidad

835

4

309 309

¿Cómo lo hago? 

Puedes utilizar una escuadra y hacer 
coincidir su ángulo recto con cada ángulo 
del triángulo. 

1. 

Este ángulo es recto, ya que coincide 
con el de la escuadra. 
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2. 

Este ángulo es agudo, ya que mide 
menos de 90°. 

3. 

El tercer ángulo también mide menos 
de 90°.

tomo2.indd   836 07-01-19   13:19



Unidad

837

4

309 310

PRACTICO

1. Marca tres ángulos en cada caso. Guíate 
por el ejemplo.

Ejemplo 

a. 
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b. 

 

2. Remarca dos ángulos en cada imagen. 
Guíate por el ejemplo.

Ejemplo 
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839

4

310 310

a. 

b. c.  
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3. Encierra los ángulos que se indican en 
cada caso. 

a. Ángulos rectos. 

b. Ángulos agudos. 
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Unidad

841

4

311 311

4. Observa el ángulo marcado por cada 
estudiante y luego completa.

a. El ángulo marcado en la casa mide 
_____ , entonces es _____. 

b. El ángulo marcado en el barco mide 
_____ de _____ , entonces es _____.
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Pinta los ángulos de las figuras 2D según 
las claves. 

Rojo  Ángulos rectos. 

Azul  Ángulos agudos. 

Verde  Ángulos obtusos.
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Unidad

843

4

311 312

1. Observa  los  triángulos y luego 
responde. 

¿En qué triángulo hay un ángulo de 90º? 

___________________________

7. ¿Es posible que un triángulo tenga dos 
ángulos rectos? Explica.

___________________________

___________________________

___________________________

tomo2.indd   843 07-01-19   13:19



844 312 312

8. Dibuja 3 figuras 2D diferentes que 
tengan al menos un ángulo recto.

9. Marca los ángulos de las figuras 3D 
según las claves. 

a.  
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845

4

312 312

b. 

c. 

Rojo  Ángulos rectos. 

Azul  Ángulos agudos.
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TRABAJO COLABORATIVO   

10. Junto con un compañero o una 
compañera, sigan las instrucciones y luego 
respondan.

• Utilicen un  
trozo de papel. 

• Dóblenlo por  
la mitad. 
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Unidad

847

4

313 313

• Dóblenlo de nuevo por la mitad. 

a. ¿Cuánto mide el ángulo que se formó? 
Utilicen una escuadra. 

___________________________

b. Extiendan el trozo de papel. ¿Cuántos 
ángulos rectos ven en él? 

___________________________

c. Si siguen doblando el papel por la 
línea que se muestra, ¿qué ángulo se 
forma? 

___________________________
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d. Observen su sala de clases y 
reconozcan  objetos que tengan un 
ángulo recto y un ángulo agudo. 
Comprueben sus medidas con la hoja 
de papel que doblaron.

ESTIMACIÓN  DE MEDIDAS  DE ÁNGULOS 

EXPLORO

Consigue una hoja de papel lustre y 
sigue las instrucciones. 

• Dobla la hoja haciendo coincidir dos 
vértices opuestos, como se muestra en la 
imagen.
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Unidad

849

4

313-314 314

• Pinta con rojo el ángulo recto del triángulo 
formado y con azul los otros dos ángulos. 
Cada uno de ellos mide 45º porque es la 
mitad de un ángulo recto. 

• Elige distintos objetos de tu sala de 
clases en los que identifiques ángulos y, 
con los ángulos que marcaste en el papel 
lustre, estima sus medidas. Guíate por el 
ejemplo y completa la tabla.
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Este ángulo mide 90º
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APRENDO  

Puedes estimar la medida de algunos 
ángulos utilizando como referente un 
ángulo recto (90°) o un ángulo agudo de 
45° (la mitad de la medida de un ángulo 
recto).

Referente: ángulo de 45º

Ángulo A

El ángulo A mide más de 45º
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853

4

315 315

Referente: ángulo de 90º

El ángulo A mide menos de 90º
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Ejemplo 

Estima la medida del ángulo marcado 
en la puerta.
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855

4

315 315

¿Cómo lo hago? 

1. Al observar la imagen puedes notar que 
el ángulo mide menos de 90°. 

2. Ubica uno de los ángulos de 45° del 
triángulo formado en la hoja de papel 
lustre en la sección. 

EXPLORO

: El ángulo marcado en 
la puerta mide más de 
45°.

Entonces, el ángulo mide 
más de 45° y menos de 
90°, por lo tanto, puedes 

estimar que mide aproximadamente 60°.
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PRACTICO  

1. Estima la medida de cada ángulo

a.  

 Mide ____ , aproximadamente.

b.  

Mide ____ , aproximadamente.
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Unidad

857

4

316 316

c.  

Mide ____ , aproximadamente.

d.  

Mide ____ , aproximadamente.
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2. Completa la tabla con la estimación de 
la medida del ángulo marcado en cada 
objeto.

Objeto Estimación 

tomo2.indd   858 07-01-19   13:19



Unidad

859

4

316 317

3. Estima la medida del ángulo. Describe 
el referente utilizado.

A

Referente: ____

Medida del ángulo A: ____

 Observa la siguiente obra 
de arte. Encierra 2 ángulos 
menores de 90º con rojo y 2 
ángulos mayores de 90º con 
azul.
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TRABAJO COLABORATIVO   

5. Junto con  un  compañero o una 
compañera sigan las instrucciones 
para construir un cuadro. 

• Consigan 10 papeles lustre de distintos 
colores. 

• Péguenlos de la siguiente forma:
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Unidad

861

4

317 317

a. Marquen y cuenten los ángulos rectos 
que encuentren. 

b. ¿Hay ángulos de 45º? Expliquen su 
respuesta. 

c. Tomen otro papel lustre y formen 2 
ángulos de 45º. 

Luego, péguenlos en su cuadro.
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TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS

 
EXPLORO  

Los estudiantes de 3° básico diseñan 
algunas tarjetas para el día de la madre. 
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Unidad

863

4

318 318

• En la tarjeta del primer niño describe la 
ubicación de la estrella que está dibujando 
respecto de la que ya está dibujada.

___________________________

___________________________

___________________________
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• Si la niña dobla su tarjeta por la mitad, 
¿cuál de las siguientes figuras se formará 
al abrirla? Enciérrala.

 

 

• ¿Qué tipo de movimiento le aplica el 
tercer niño al pétalo de la flor para dibujar 
los otros? Explica. 
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Unidad

865

4

318 318-319

___________________________

___________________________

___________________________

APRENDO  

Si cambias de posición o ubicación una 
figura sin modificar su forma ni su tamaño, 
estás realizando una transformación 
isométrica. 

Cuando mueves una figura en línea 
recta en cualquier dirección y cambias su 
ubicación en el plano o cuadrícula, estás 
realizando la transformación isométrica 
llamada traslación.
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Ejemplo 

¿Qué puede hacer el gato para llegar a la 
lana?

¿Cómo lo hago?
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Unidad

867

4

319 319

El gato se puede trasladar 2 cuadrados 
hacia arriba y 2 cuadrados a la izquierda 
para llegar a la lana.

Ahora hazlo tú… 

Se quiere trasladar la figura hasta donde 
está la . ¿De qué forma se puede hacer?
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La figura se puede trasladar ____ 
cuadrados hacia ____  y ____ a la ____
para llegar a la .

Cuando reflejas una figura respecto a 
un eje, estás realizando la transformación 
isométrica denominada reflexión. 

Ejemplo 

Pinta el reflejo de la figura respecto al 
eje L.

L
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Unidad

869

4

319-320 320

¿Cómo lo hago? 

Puedes ubicar un espejo sobre el eje de 
reflexión L.

L
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Entonces, debes pintar la segunda 
figura.

L

Cuando giras una figura en cierto ángulo 
en torno a un punto fijo, estás realizando 
la transformación isométrica llamada 
rotación. El punto fijo se denominada 
centro de rotación. La figura no cambia ni 
su forma ni su tamaño, solo su posición. 
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Unidad

871

4

320-321 321

Ejemplo 

Marca con un  el par de figuras que 
representan una rotación.

Representación 1

 

Representación 2 
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Representación 3 

¿Cómo lo hago? 

La representación 1 corresponde a 
una traslación, ya que una de las figuras 
se movió 4 cuadrados a la derecha y 2 
cuadrados hacia arriba. 

La representación 3 corresponde a una 
reflexión respecto al eje L.
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873

4

321 321

L

La representación 2 corresponde a una 
rotación.

Centro de rotación
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PRACTICO  

1. Observa las imágenes y escribe el 
nombre de la transformación isométrica 
representada.

a.  

___________________________
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Unidad

875

4

322 322

b.  

___________________________

c.  

___________________________

tomo2.indd   875 07-01-19   13:19



876 322 322

2. Ubica tus manos como muestra la 
imagen.

a. ¿Representan una reflexión o una 
rotación? 

___________________________

b. Ubica el eje de reflexión o el centro 
de rotación según corresponda.

tomo2.indd   876 07-01-19   13:19



Unidad

877

4

322 322

3. Escribe, en cada caso, si la figura B 
se obtuvo al aplicar una traslación, una 
reflexión o una rotación a la figura A.

a.   Figura A   Figura B

b.   Figura A   Figura B
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c.   Figura A   Figura B

4. Observa la imagen destacada. Luego, 
pinta la trasladada.

a. 
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Unidad

879

4

322 322-323

b. 

5. Traslada cada figura según se indica.

a. 4 cuadrados a la derecha y 1 hacia 
arriba.
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b. 2 cuadrados hacia arriba y 1 hacia la 
izquierda.

6. Marca con un si las siguientes figuras 
representan una reflexión respecto al eje 
L.

a. 
L
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881

4

323 323

b. L

7. Dibuja la figura reflejada respecto del 
eje L en cada caso.

a. L
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b.   
L

8. Dibuja la figura que habrá en el lado 
derecho de la hoja luego de doblarla.
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Unidad

883

4

323 324

9. Observa la figura y luego responde.

 

L

M

a. ¿Qué figura se forma al reflejar el 
rectángulo respecto al eje L? 

___________________________

b. ¿Qué figura se obtiene al reflejar el 
rectángulo respecto al eje M?

___________________________
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10. Encierra las figuras que representan 
una rotación. 

a. b. 

    

c.  

d. 
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Unidad

885

4

324 324

11. Completa la rotación de cada figura 
respecto al centro de rotación .

a. 

 

b. 
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TRABAJO COLABORATIVO   

12. Realiza las siguientes actividades junto 
con un compañero o una compañera. 

a. Copien  la  siguiente  figura y 
trasládenla dos veces para crear un 
diseño.

Luego, en su cuaderno, inventen otra 
figura y creen un diseño con ella. 
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Unidad

887

4

324-325 325

b. Sigan las instrucciones

Refléjenla.

2

Refléjenla.

4

Completen 
su dibujo.

5

Dibujen la 
figura A.

1

A

Dibujen la 
figura B.

3

B

Realicen en su cuaderno otros dibujos 
con la reflexión de distintas figuras. 
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c. Hagan un dibujo rotando este rombo 
y respondan. 
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Unidad

889

4

325 325-326

¿Qué dibujaron? 

___________________________

___________________________

___________________________

¿Cómo voy?

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades de evaluación 
del Tema 4. 

Constanza e 
Ignacio están 
realizando un 
trabajo de Artes 
Visuales.
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1. Observa las figuras utilizadas en el 
trabajo de Constanza e Ignacio. 

a. Encierra con rojo la figura que solo 
tiene ángulos rectos. 

b. Encierra con azul la figura que tiene 
ángulos agudos.

2. Estima la medida del ángulo marcado 
en la figura.
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Unidad

891

4

326 326

El ángulo mide _____ , aproximadamente.

3. ¿Qué trasformación isométrica se aplicó 
al cuadrado que está pintado para obtener 
los otros?

___________________________

___________________________

___________________________
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4. Observa cada trabajo y luego encierra 
lo pedido en cada caso. 

a. 2 figuras reflejadas. 

b. 2 figuras trasladadas. 
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Unidad

893

4

327 327

c. 2 figuras rotadas. 
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TEMA 5 

Masa

Activo mi mente 

1. Observa la imagen y comenta con tu 
curso. 

a. ¿Sobre qué tratará el texto? 

b. ¿Qué relación tendrá el texto con los 
aprendizajes del Tema 5? 

2. Lee el texto.
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895

4

328 328

3. Responde a partir del texto y de la 
imagen. 
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a. ¿Qué se inauguró?, ¿cuál es el nombre 
del lugar y dónde se ubica? 

___________________________

___________________________

___________________________

b. Si compras 5 kg, ¿cuántos kilogramos 
te llevas en total? Plantea la operación 
y realiza los cálculos necesarios.
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Unidad

897

4

328 329

Explico mi estrategia

Analiza la siguiente situación y luego 
desarrolla las actividades.

1. Encierra una de las balanzas que hay 
junto al niño y que permiten controlar la 
cantidad de kilogramos. 
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2. ¿Conocías la balanza que elegiste? 
Explica cómo funciona. 

___________________________

___________________________

___________________________

3. Si no tuvieras una balanza, ¿de qué 
manera controlarías la cantidad de 
kilogramos? Explica.

___________________________

___________________________

___________________________
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Unidad

899

4

329 330

GRAMOS Y KILOGRAMOS 

EXPLORO

Juan fue al supermercado a comprar 
algunos alimentos para su familia.

Juan: ¿Qué cantidad de cada alimento 
compro?
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¿En un supermercado es posible comprar 
2 paquetes de arroz? 

___________________________

• ¿Qué unidad de medida se utiliza al 
comprar arroz? Enciérrala. 

 centímetros  horas  kilogramos 

• ¿Por qué elegiste esa unidad de medida 
para comprar arroz y no las otras dos 
opciones? 

___________________________

___________________________
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Unidad

901

4

330 330

• Para comprar harina, ¿qué unidad de 
medida utilizarías?

___________________________

• Y para comprar manzanas o pan, ¿es 
posible utilizar alguna de estas unidades 
de medida?

___________________________

___________________________
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APRENDO  

La masa corresponde a la cantidad de 
materia que tiene un cuerpo (persona, 
animal o cosa) y para medirla las unidades 
de medida más utilizadas son el kilogramo 
(kg) y el gramo (g). 

Algunas de sus equivalencias son:

1 kg = 1.000 g 
1
2  kg = 500 g 
1
4  kg = 250 g
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Unidad

903

4

331 331

Ejemplo 

Si tengo 
1
4  kg de arroz en una bolsa 

y 500 g de arroz en un tarro y los junto, 
¿cuántos gramos faltan para completar 1 
kg?

¿Cómo lo hago? 

1. Reconoce las cantidades que se tienen 
y las unidades de medida utilizadas. 

Cantidad  
1
4  

Unidad de medida  kilogramos 

___________________________

Cantidad  500 

Unidad de medida  gramos
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2. Aplica las equivalencias para que todas 
las medidas estén expresadas en la misma 
unidad, en este caso en gramos.
1
4  kg = 250 g

1 kg = 1.000 g

3. Realiza los cálculos. 

Tengo: 250 g + 500 g = 750 g 

Me falta: 1.000 g – 750 g = 250 g

Entonces, para completar 1 kg de arroz 
me faltan 250 g. 
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Unidad

905

4

331 331

Ahora hazlo tú… 

Si tengo 3 bolsas de 
1
4  kg de almendras, 

¿cuántos gramos me faltan para completar 
1 kg?

Tengo ____

Me falta ____

Para completar 1 kg de almendras me 
faltan ____ g.
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PRACTICO  

1. Completa la tabla con la equivalencia 
que corresponda.

Objeto Masa en  
kilogramos

Masa en 
gramos

1
2

1
4

1000
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Unidad

907

4

332 332

2. Completa cada balanza con la masa en 
gramos que corresponda.

a. Hay 
1
4  kg de frutillas

b. Hay 
3
4  kg de manzanas.
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c. Cada bolsita tiene 
1
4  kg de nueces.

3. Observa las balanzas y responde.

a. ¿Cuál es la masa de la sandía en 
kilogramos? ____
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Unidad

909

4

332-333 333

b. ¿Cuál es la masa de las papas en 
gramos? ____

TRABAJO COLABORATIVO   

4. Reúnete con una compañera o un 
compañero y desarrollen las siguientes 
actividades.

a. Elijan un objeto de su alrededor 
cuya masa puedan medir en gramos 
y otro cuya masa sea adecuado medir 
en kilogramos. En  sus cuadernos 
justifiquen su respuesta. 

b. Presenten a su curso sus elecciones 
y justificaciones.
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COMPARACIÓN Y ESTIMACIÓN  
DE MASAS

 
EXPLORO  

Ema y su papá Pablo fueron a visitar al 
dentista por su control anual.

tomo2.indd   910 07-01-19   13:19



Unidad

911

4

333-334 334

• ¿Cuál es la masa máxima que soporta el 
ascensor? Enciérrala en la imagen. 

• ¿Por qué dirá 450 kg o 6 personas? 
Explica brevemente. 

___________________________

___________________________

___________________________

• ¿Pueden Ema y su papá subir al ascensor?, 
¿por qué? 

___________________________

___________________________

___________________________
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• ¿Cuáles podrían ser las masas de las 
personas que están en el ascensor para 
que suban Ema y su papá?

___________________________

___________________________

___________________________

APRENDO  

Para medir y así poder comparar la 
masa de dos objetos, puedes utilizar 
instrumentos.
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Unidad

913

4

335 335

Balanza de dos platos

Balanza análoga 

Balanza digital
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Ejemplo 

Observa la siguiente imagen:

¿Qué balanza muestra la inclinación 
correcta? Enciérrala.

a. 
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Unidad

915

4

335 335

b.  

¿Cómo lo hago? 

1. Reconoce la masa de cada fruta. 

 : 150 g 

: 100 g

2. Compara las masas de cada fruta. 

150 g > 100 g 

Entonces, se debe encerrar la balanza A. 
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Ahora hazlo tú… 

Utilizando una balanza análoga o una 
digital mide la masa de tu lápiz y de tu 
goma de borrar. ¿Cuál tiene mayor masa? 
Dibuja cada objeto en el lado de la balanza 
que represente tu respuesta.

Cuando no tienes un instrumento de 
medición, puedes estimar la masa usando 
como referente cualquier objeto con masa 
conocida y compararlo con el que quieres 
medir. 
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Unidad

917

4

335-336 336

Ejemplo 

Observa las siguientes escenas:

¿Cuál es la masa estimada de la bolsa con 
pan? 

¿Cómo lo hago? 

1. Establece una relación entre la masa 
de cada una de las bolsas con harina y la 
bolsa con pan. 
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El pan tiene mayor masa que 
1
2  kilo 

de harina. 

El pan tiene menor masa que 1 kg de 
harina. 

2. Utiliza las relaciones establecidas para 
estimar la masa de la bolsa de pan. 

El pan tiene una masa entre 
1
2  kg y 1 

kg, pero más cercana a 
1
2  kg. Entonces, 

puedo estimar que la bolsa con pan tiene 
una masa de 700 g.
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Unidad

919

4

336 336-337

Ahora hazlo tú… 

Utiliza como referentes 1 kg y 
1
2   kg 

de cualquier producto y estima la masa 
de tu Texto de Matemática.

PRACTICO  

1. Compara las masas escribiendo <> o 
=.

a. 
1
4  kg  500 g 

b. 
1
2  kg   250 g 
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c. 200 g   2 kg

2. Ordena las masas de mayor a menor. 

a. 1 kg, 100 kg, 65 kg, 200 kg, 230 kg. 

____ > ____ > ____ > ____ > ____ 

b. 100 g, 50 kg, 1 4 kg, 50 g, 500 kg.

____ > ____ > ____ > ____ > ____ 

c. 12 kg, 120 g, 1 2 kg, 12 g, 120 kg.: 
____ > ____ > ____ > ____ > ____ 

3. Observa cada objeto y su masa. Luego 
responde.

Cuaderno: 
1
2  kg
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Unidad

921

4

337 337

Estuche: 800 g

Lápices de colores: 200 g

Mochila: 1 kg

a. ¿Qué objeto tiene mayor masa? 

___________________________

b. ¿Qué objeto tiene una masa menor 

que 
1
2  kg? 

___________________________

c. Ordena las masas de menor a mayor. 

____ > ____ > ____ > ____ 

d. ¿Cuál es la masa del cuaderno y de 
la mochila en total? 

___________________________
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e. Si se juntan dos objetos, ¿cuáles 
suman 1.000 g de masa? 

___________________________

f. ¿Cuál es la masa total de los objetos 
en kilogramos? 

___________________________

4. Une cada objeto con su posible masa.
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Unidad

923

4

337-338 338
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5. Observa la balanza y responde. 

a. ¿Qué animal tiene mayor masa? 
Enciérralo. 

b. Si la masa del gato es 2 kg, ¿cuál 
podría ser la masa del pájaro?, ¿por 
qué?

___________________________

___________________________

___________________________
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Unidad

925

4

338 339

6. Encierra una masa estimada para cada 
fruta o verdura. 

a. 

 

b. 

 

c.
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7. Utiliza una balanza y 1 kg de algún 
producto  para  comparar  la masa 
de algunos objetos de tu sala. Luego 
escríbelos.

Objetos con 
masa menor que 
1 kg

Objetos con 
masa mayor que 
1 kg
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Unidad

927

4

339 339

TRABAJO COLABORATIVO   

8. En parejas, usen un referente para 
estimar la masa de los siguientes objetos 
de la sala de clases. Luego, midan la masa 
utilizando una balanza y comparen sus 
respuestas. ¿Qué estimación estuvo más 
cerca de la masa real? 

Nuestro referente será ____

___________________________
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O
bjeto

M
i  

estim
ación

Tu  
estim

ación
C
om

paración

a.
C
uaderno

b
.

S
illa 

c.
M

ochila

¿C
óm

o voy?

A
naliza la siguiente situación y luego desarrolla 

las actividades de evaluación del Tem
a 5. 

M
ario fue con su fam

ilia al zoológico y se fascinó con 
el m

undo anim
al, por lo que registró los siguientes 

datos:
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Unidad

929

4

339-340 340

Animal Masa
Tigre de Bengala 95 kg

Pingüino rey 13 kg
Oso malayo 60 kg

Cóndor 15 kg

1. Ordena los animales de mayor a menor 
masa. 

__________ > __________ >  
__________ > __________

2. ¿Qué animal tiene mayor masa? 

___________________________

3. ¿Qué animal tiene menor masa? 

___________________________
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4. ¿Cuál es la masa del pingüino rey y el 
cóndor en total? 

___________________________

5. ¿Qué animal tiene una masa menor que 
60 kg y mayor que 13 kg? 

___________________________

6. Considerando  las  masas  de los 
animales de la tabla, ¿cuál puede ser la 
masa del siguiente perro?

Su masa puede ser____ , 
aproximadamente.
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Unidad

931

4

340 341-342

7. Estima la masa de los objetos que 
Mario llevó al zoológico considerando el 
referente.

Alimento Referente Estimación
a. Manzana 1

2  kilo de 
arroz

b. Caja de 
jugo  
individual

1
2   kilo 

de arroz

c. Lápiz 1
2   kilo 

de arroz
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Organizo lo estudiado 

• Lee  los temas y los contenidos 
relacionados con ellos. 

• Luego analiza cada ejemplo y marca con 
un el contenido al que corresponde. 

• Finalmente, marca con un otro contenido 
del tema y crea un ejemplo para él.

Tema 1

Problemas auditivos  y 
multiplicativos

Contenidos:

 Problemas aditivos

 Problemas multiplicativos
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Unidad

933

4

342 342

Ejemplo:

Julia tiene $ 235 y Pedro tiene $ 65 más.

¿Cuánto dinero tiene Pedro?

235 + 65 = 300

Ejemplo:
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Tema 2

Fracciones

Contenidos:

 Representación de fracciones.

 Comparación de fracciones.

Ejemplo:  
1
5    un quinto.

Ejemplo:
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Unidad

935

4

342 342

Tema 3

Ubicación espacial

Contenidos:

 Ubicación en un mapa.

 Ubicación en una cuadrícula.

Ejemplo:

    

Ejemplo:
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Tema 4

Ángulos y transformaciones

isométricas

Contenidos:

 Ángulos rectos y ángulos agudos.

 Estimación de medidas de ángulos.

 Transformaciones isométricas.

Ejemplo:

Este ángulo mide 90°.
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Unidad

937

4

342 342

Ejemplo:

Tema 5

Masa

Contenidos:

 Gramos y kilogramos.

 Comparación y estimación de    
   masas.
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Ejemplo:

300 g < 3 kg

Ejemplo:
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Unidad

939

4

343 343

¿Qué aprendí?

Resuelve las siguientes actividades para 
evaluar lo que aprendiste en la Unidad 4. 

Problemas aditivos y multiplicativos 

1. Escribe la operación que debes resolver 
para responder cada pregunta. 

Luego, resuélvela y responde. 

a. En una campaña de reciclaje, los 
estudiantes del 3º A recolectaron 265 
latas y los del 3º B, 241 latas. ¿Cuántas 
latas recolectaron ambos cursos?
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Operación: 
Respuesta: 

___________________________

b. Si en una caja caben 6 huevos, 
¿cuántas cajas necesito para guardar 42 
huevos considerando la misma cantidad 
en cada una? 

Operación: 

Respuesta: 

___________________________

2. Marca con un  la pregunta que 
se puede responder con la siguiente 
información. 
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Unidad

941

4

343 343

Pablo cumple 13 años en dos semanas 
más. María tiene 10 años más que Pablo.

a.  ¿Cuándo está de cumpleaños 

María? 

b.  ¿Cuántos años tiene María? 

c.  ¿Qué día es el cumpleaños de 

Pablo?

Fracciones 

3. Completa la tabla.
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Representación Escritura 
con  
palabras

Escritura 
con  
cifras

a.  

b. Cuatro 
séptimos

4. En cada grupo de fracciones, encierra 
según las claves. 

Rojo la fracción menor. 

Azul la fracción mayor.

a. 
4
4 , 

1
4 , 

2
4 , 

3
4  

b.  
3
6 ,  

5
6 ,  

4
6 ,  

2
6
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Unidad

943

4

343 344

¿Qué aprendí?

5. Ordena las fracciones según lo pedido. 

a. De mayor a menor: 
2
5  , 

1
5  , 

4
5  , 

3
5

b. De menor a mayor: 
5
8 , 

3
8 , 

7
8 , 

2
8
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Ubicación espacial 

6. Observa la cuadrícula y luego responde.

a. ¿Cuáles son las coordenadas del 
triángulo? 

b. ¿Quién está dos cuadrados a la 
derecha y uno arriba del triángulo? 

___________________________
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Unidad

945

4

344 344

c. Describe la ubicación del gato respecto 
del perro. 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________

Ángulos y transformaciones 
isométricas 

7. Estima la medida de cada ángulo. 
Describe los referentes utilizados.

a.  

   

Referente: ____

Medida del ángulo A: ____ 
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b. 

Ángulo B

 Referente: ____

Medida del ángulo B: ____ 

8. Observa la figura del recuadro y encierra 
según las claves. 

L

a. Verde: Figura trasladada. 

b. Café: Figura reflejada. 

c. Celeste: Figura rotada.
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Unidad

947

4

344 345

Masa 

9. Completa la tabla. Considera que las 
masas de cada columna deben sumar 1kg.

300 g 100 g c.
 

1
4  g

600 g

1
4  g

b. 400 g d. 150 g

a. 700 g 350 g 200 g e.
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