
 

Guía de Aprendizaje de Matemática N° 15 

Tercer Año A 

Departamento Primer Ciclo Básico 

                                                              Profesora: Laura Quiroga Roig 

                                                              Tiempo estimado 80 minutos 

Nombre Unidad: “Nuestro Barrio” 

Objetivo de la actividad: Resolver adiciones con descomposición aditiva y con algoritmo 

estándar. 

Resolver problemas que involucren una adición 
Lee con atención y observa detenidamente las imágenes que acompañan la explicación, 
encontrarás ejemplos que te ayudarán a entender mejor la adición con canje 
Al final de esta guía encontrarás: Practico la adición con canje. 
Después me la envías por classroom, correo o bien la guardas en una carpeta con las guìas 
anteriores 
 

Al final de la guía deberás autoevaluar tu trabajo. 

¿Qué significa autoevaluarse? 
Significa que evaluarás tus propias acciones, debes hacerlo con seriedad y con corrección. 
Los aspectos que deberás autoevaluar te los detallo a continuación para que auto observes y 
examines tu trabajo en forma continua.   
 

 

 

 

Aspectos a evaluar si no 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajé en forma individual.   

3 Realizo las guía en forma ordenada   

4 Mi actitud hacia las actividades es buena.   

3 Logro explicar con mis palabras qué es una adición.   

4 Descompongo aditivamente cada sumando   

5 Resolví correctamente los problemas.   



Puedes resolver una adición aplicando una secuencia ordenada de pasos llamada 

algoritmo. 

Este consiste en sumar los dígitos ubicados en la misma posición comenzando por las 

unidades. 

 

Ejemplo: 

 David recorrió 456 m en la mañana y 523 en la tarde. ¿Cuántos metros recorrió en total? 

¿Cómo lo hago? 

1. Escribe la adición que permite calcular el total de metros recorridos. 

 456 + 523 =  

     

2. Aplica el algoritmo para resolver la adición. 

Para ello, suma los dígitos ubicados en la posición de las 

unidades. 

 

 

3. Suma los dígitos en la posición de las decenas. 

 

 

4. Suma los dígitos ubicados en la posición de las 
 centenas y escribe la respuesta 
 

 

Recorrió 979 m en total. 

 

 

 



Cuando resuelves una adición y en una posición la suma es mayor que 9, estás 

resolviendo una adición con reserva. Para calcular su resultado, debes reagrupar y sumar 

una unidad en la posición inmediatamante superior ( hacia la izquierda) 

Ejemplo 1 

Aplica la estrategia por descomposición  para resolver la siguiente adición.  

¿Cómo lo hago? 

1. Descompón los números según el valor posicional 

 

 

 

2. Suma según el valor posicional y reagrupa la cantidad obtenida para las decenas. 

 

 

 

 

 

3. Compón el rsultado obtenido 

 

Ahora hazlo tú….. 

581 + 354 = 



Calcula la siguiente adición.    655 + 162 = ____ 

Aplica el algoritmo para resolver la adición y escribe la respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practico adición con canje 

1.- Resuelve las siguientes adiciones aplicando la estrategia por descomposición 

 

 

 

 



 

2. Resuelve las adiciones aplicando el algoritmo. 

 

 

 

 

 

 

3.- Completa las siguientes adiciones con los dígitos que faltan. 



4.- Resuelve los siguientes problemas. Escribe respuesta completa. 

a. El papá de Tomás compro un diario que cuesta $550, una fruta en $230 y un lápiz cuyo precio es 

$ 200. ¿Cuánto gastó en la compra? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Respuesta: ________________________________________________________ 

b. El mes pasado se recolectaron 684 huevos en el gallinero de una granja. Este mes se 

recolectaron 15 huevos más que el mes pasado. ¿Cuántos huevos se recolectaron en total? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Respuesta: __________________________________________________ 

 

c. Los alumnos del 3º básico participaron en una campaña de reciclaje de latas de aluminio. El 

lunes recolectaron 103 latas, el miércoles, 142 latas, y el viernes, 256 latas. ¿Cuántas latas 

recolectaron en total? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Respuesta: ____________________________________________ 

 

 

 

 



d. Una empresa de correos repartió, en un día 322 cartas en una comuna y 379 en otra. ¿Cuántas 

cartas se repartieron en ambas comunas? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Respuesta: _______________________________________________________ 


