
6. Los estudiantes de 3° básico deben correr 980 m. Completa la tabla en la que se representa 
la cantidad de metros corridos y la que les falta a algunos estudiantes.

Cantidad de metros recorridos

Estudiante Metros recorridos Metros que faltan por recorrer

Josefina 563

Tomás 681

Victoria 699

Sebastián 345

7. Junto con dos compañeros o compañeras sigan las instrucciones para jugar con el siguiente 
tablero. Utiliza el recortable 8 de las páginas 365 y 367 para ¡comenzar a jugar!

Instrucciones
• Uno de los jugadores es el cajero y los otros dos juegan con 

el tablero.

• Cada jugador recibe del cajero una ficha, un monto de 
$ 400 y un dado. 

• Los jugadores colocan sus fichas en la . Por turnos, 
lanzan el dado y avanzan la cantidad de casilleros que 
este indique. Si caen en un casillero donde se , 
el cajero les entregará el dinero. Si caen en un casillero 
en el que se , deben pagarle al cajero.

• Gana el jugador que al llegar a la  (retrocediendo 
si es necesario) ha reunido más dinero.
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Páginas 31 a la 33.
Cuaderno

• ¿Cómo crees que tu participación en la actividad grupal?
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Propiedades de la adición
Exploro

Para el taller de pintura, Rocío y Julián necesitan comprar algunos materiales. Ambos los adquieren 
en la misma librería, como muestra la imagen.

• ¿Cuánto pagará la mamá de cada estudiante por su compra? Resuelve y luego completa.

+

C D U

Pagará $  .Pagará $  .

+

C D U

• ¿Pagarán lo mismo por sus compras?, ¿por qué?
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