
Guía de trabajo Semana 2 Matemática 

Curso: 3° básico                                                                 
Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Contar números del 0 al 100

1. Cuente:
            

a) de 1 en 1 partiendo del 8 hasta número 18, saltando con los dos pies:

 

b)  de 2 en 2 partiendo del 10 hasta el número 30, golpeando un objeto:

c) de 5 en 5 partiendo del 30 hasta e número 90, haciendo chasquidos
con los dedos:

d) de 10 en 10 partiendo del 41 hasta el número 91, aplaudiendo:

2. Cuente hacia atrás:

a) de 1 en 1 partiendo del número 24 hasta el número 1, marchando

b) de 2 en 2, partiendo del número 32 hasta el número 2, saltando

c) de 5 en 5, partiendo 45 hasta el  número 5, levantando primero un
brazo y luego el otro.

3. Complete la siguiente secuencia que parte del número 13 y cada
vez se suma 10 unidades.

4. La siguiente secuencia parte del número 15 y cada vez se suma 8
unidades: 

5. Cuente monedas $5 en $5 hasta formar $100,  y de $10 en $10
hasta formar $100. 

$ 5, 

 

$ 10, 

Curso: 3° básico                                                                 



Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Contar números de 10 en 10
Complete cada serie contando de 10 en 10, coloree para descubrir el dibujo 
oculto con los resultados del último número.
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Curso: 3° básico                                                                 
Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Contar números del 0 al 1.000

1. Cuente hacia adelante de:

a) 2 en 2 desde el número 80  hasta 100, marchando

b) 5 en 5 desde el número 70 hasta 130, levantando un pie y luego el
otro

c) 10 en 10 desde el número 180 hasta 300, abriendo y cerrando ambas
manos

2. Cuente hacia atrás de: 

a) 2 en 2 partiendo del número100 hasta el 88, levantando una pierna y
luego la otra

b) 5 en 5 partiendo del número 85  hasta el 30, aplaudiendo

c) 10  en  10  partiendo  del  número  550   hasta  370,   sentándose  y
parándose de su asiento.

3. Cuente monedas de:

a) $10 en $10, hasta formar $100.

b) $50 en $50 hasta formar $1 000.


