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Antes de empezar debemos activar los conocimientos previos que nos servirán para entender 

mejor cada actividad. 
 

GUÍA DE TRABAJO N° 4 

 
Nombres y Apellidos: __________________________________       Curso: 3°_____     Fecha: Del 11/05 al 15/05 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

➢ Ordenar números en la recta numérica. 

 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A ordenar números en la recta numérica 

 

Estimados estudiantes, recuerden que pueden realizar las actividades de las guías en el 

cuaderno de la asignatura, es importante buscar un lugar tranquilo y con buena 

iluminación, de igual forma, se continuará trabajando con el texto del Mineduc y el 

Cuadernillo de Actividades para avanzar en el logro de los objetivos, por tanto, debes 

organizar tu tiempo en función de las asignaciones escolares, un gran saludo y muchos 

éxitos. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Como puedes observar en 

la imagen de la izquierda, 

cada casa tiene un número 

y éstos van aumentando. 



Colegio Inmaculada Concepción de Colina 
Coordinación de Matemáticas 
Profesor: Rafael Antonio Lozada S. 
3ero Básico A – B 

2 
 

Pare conocer el orden de los números y saber cuál de ellos está antes que otro, utilizamos la 

recta numérica, que es una herramienta muy útil al momento de ubicar cantidades. 

 

Mira el siguiente ejemplo: 

 
Observa que la recta numérica va desde la izquierda a la derecha al igual que leemos, 

en este caso se ubicaron con círculos de color rojo los resultados de las adiciones. 

 

 

Es importante tener presente siempre vamos a representar una parte de la recta numérica, no 

es necesario que empiece desde el cero, se les hace flechas para indicar que la recta continúa 

hacia ambos lados: 
 

 
 

9 

8 

11 
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Ahora vamos a trabajar con el libro del Mineduc en la página N° 46, lee con detenimiento el 

ejemplo y si es necesario realiza anotaciones importantes en tu cuaderno de la asignatura. 
 

 
 

Ahora vamos a trabajar con lo aprendido, para hacerlo debes tener a la mano tu libro del 

Mineduc en la página Nº 47 y el cuaderno de la asignatura. 

 

Sigue paso a paso 

cada acción, esta es 

la forma correcta de 

ubicar números en la 

recta numérica. 
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La recta numérica nos sirve para saber con exactitud el valor y orden cuando 

comparemos cantidades. 

 

En ocasiones podemos trabajar las rectas a partir de material concreto o pictórico, como 

se puede ver en los siguientes ejercicios de la página Nº 48 del libro del Mineduc.  

 

 
 

Para repasar lo aprendido de mejor manera, vamos a trabajar en algunos ejercicios que están 

en las páginas N° 50 y 51 del libro del Mineduc. 

                                       

También podemos dividir 

los espacios de la recta 

numérica para ubicar 

cantidades de forma más 

precisa. 

Recuerda que los bloques de 

color azul representan 

unidades, los de color rojo 

decenas y los de color verde 

centenas. 

Realiza estas 

actividades en 

tu libro del 

Mineduc. 
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EVALUACIÓN 

 

Puntaje Total: 42 puntos Puntaje obtenido: ___ puntos. 

 
I. Ítem de Desarrollo.       

1. Recuerda que las actividades se deben realizar en el cuadernillo de la asignatura 

página Nº25. (2 puntos cada una) 

 
2. Recuerda que las actividades de la evaluación deben realizarse en el cuadernillo 

de la asignatura, página Nº 25 (4 puntos cada una) 

 

Para evaluar la guía utilizaremos el 

cuadernillo de actividades en las 

páginas 25, 26 y 27, lee con atención las 

instrucciones y si tienes dudas 

escríbeme al correo o envía un Dm a 

Instagram. 
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3. Recuerda que las actividades deben realizarse en el cuadernillo de la asignatura 
página Nº 26. (4 puntos cada una) 

 

 

4. Completa en tu cuadernillo de la asignatura la actividada propuesta en el ítem 5 

de la página Nº 27. (8 puntos)  

 

 


