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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO Reconoce los valores posiciónalas de los dígitos de un número hasta 

de tres dígitos 

CONCEPTO COMUNIDAD  
COMUNICACIÓN 

 EJE  LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  

• Composición y 

descomposición 

de números de tres 

dígitos.  

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

18 DE OCTUBRE 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

29 DE OCTUBRE 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL 

 

Entendido como el sentimiento que fija límites 

permitidos, que indica hasta donde se puede llegar y 

que línea no debemos atravesar para no hacer daño.  

así como debemos respetar los derechos de los demás, 

también hay que manifestar profundo respeto, 

consideración y comprensión con nuestro ambiente, 

cumpliendo las normas ambientales para una armonía y 

relación de respeto hombre-naturaleza. Es decir, se 

debe respetarlos animales, cuidar de ellos y no destruir sus hábitats. Conocer las leyes 

que protegen el ambiente y que deben cumplirlas para respetar y valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

Estudiantes de la fraternidad de segundo tengan todos 

ustedes un excelente día. 

 

 

Pasaba por aquí para recordarles que 

estamos muy juiciosos trabajando 

nuestro proyecto Energías Renovables 

con Champagnat, el cual seguimos paso 

a paso desde el ciclo de indagación 

donde nos encontramos en la fase de 

TENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 

 

 

El cuarto periodo es muy importante ya 

que finalizaremos nuestro año escolar y 

seguiremos trabajando fuertemente en 

actividades como la suma, resta y 

multiplicación desde casa con ayuda 

de los papitos. En esta guía trabajaremos 

otra temática que nos enseñara mucho sobre el orden 

y la ubicación que debemos darles a los números como 
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es la Composición y descomposición de números de 

tres dígitos, es decir números hasta el 999 que es el 

último número de tres cifras. 
 

 

¿Recuerdas cuál sería el primer número 

de tres cifras que tenemos? 

Tomate un minuto para pensar … 

Si tu respuesta es 100 ¡¡estas en lo correcto 

muuuuy bien!! 

 

Ahora vamos aprender a descomponerlos: 

A continuación, voy a mostrarte un número de tres cifras 

Este es el numero trecientos cincuenta y 

dos y para poder descomponer este 

número tienes que reconocer cuales 

son las unidades, las decenas y las 

centenas de un número. 
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RECORDÉMOSLO: 

Utilizaremos el mismo número 352, 

donde el número 2 es la unidad, el 

número 5 la decena y el número 3 la 

centena. Te mostraré a través de un 

ejemplo: 

 

¿Qué te parece el tema?… ¿Sencillo 

verdad? 

Ahora que ya reconocemos el número 

vamos a descomponerlo: 

352: 3 centenas + 5 decenas + 2 unidades 

300              +        50        + 2 

Ahora vamos a escribir este resultado en letras: 

352: Trecientos cincuenta y dos 
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Recuerda que la letra C nos está 

indicando las centenas y tiene dos ceros. 

La letra D nos está indicando las decenas 

y tienen un solo cero. 

Y la letra u nos está indicando las unidades y no 

tiene ningún número que le acompañe van de 0 

a 9. 

 

Debes tener presente que cuando vas a 

descomponer un número, debes observar 

¿cuáles son las centenas, cuales las 

decenas y cuales las unidades? y las 

formas en las que podemos 

descomponer. 

Ahora vamos a realizar los siguientes ejercicios 

prácticos que encontraras en la parte de abajo de esta 

guía: 

 
 

                                                                

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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