
Guía de Aprendizaje de Matemática N° 19 

Tercer Año A 

Departamento Primer Ciclo Básico 

                                                              Profesora: Laura Quiroga Roig 

                                                              Tiempo estimado 80 minutos 

Nombre Unidad: “Nuestro Barrio” 

Objetivo de la actividad: Resolver problemas que involucren una  adición o una 

sustracción. 

                                              

 

 

Los aspectos que deberás autoevaluar te los detallo a continuación para que auto observes y 
examines tu trabajo en forma continua.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a evaluar 

1 Realicé todas las actividades de esta guía. 

2 Trabajé en forma individual. 

3 Realizo la guía en forma ordenada. 

4 Leo varias veces cada problema. 

5 Explico cada problema con mis propias palabras. 

6 Aplico una estrategia para resolverlo. 

7 Escribo la respuesta completa 



Lee cada problema, realiza la operación correspondiente, escribe la respuesta. 

1.- La mamá de Esteban compró 158 metros de tela para hacer delantales. Ocupó 49 

metros. ¿Cuánta tela le queda? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

2.- En el supermercado hay 385 cepillos de dientes de diferentes colores; 85 son rojos. 

¿Cuántos son de otros colores? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

3.-La caja de huevos cuesta $790 y una bandeja de frutillas cuesta $484. ¿Cuánto más cara 

es la caja de huevos que la bandeja de frutillas? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

 



4.- María y su amiga están haciendo chocolates caseros para vender. María dice: “¡Ya 

tenemos 168 chocolates! ¡Hagamos otros más hasta completar 250!”. ¿Cuántos 

chocolates más tienen que hacer María y su amiga? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

5.- Don Manuel tiene 350 plantas de frutillas. Un vecino le trajo de regalo otras 120 

plantas. Doña Irene tiene 430 plantas de frutillas. ¿Quién tiene más plantas de frutillas, 

don Manuel o doña Irene? ¿Cuántas más? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

6.- La señora Rosita tenía 130 metros de tela para hacer cotonas. Ocupó 30 metros, pero encontró 

otro trozo de tela de 48 metros. ¿Cuánta tela tiene ahora? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

 



7.- En el metro de Santiago viajaban 270 mujeres y 190 hombres. Se bajaron 160 

personas. ¿Cuántas personas siguieron viaje en metro? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

8.- Camila está juntando dinero para comprar un regalo a su hermano. Ella había juntado 

$350 y su mamá le regaló algunas monedas más. Ahora tiene $610. ¿Cuánto dinero le 

regaló su mamá? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 

 

9.- Sarita tenía 167 láminas. Jugando ganó 28 y Martina le regaló 40 por su cumpleaños. 

¿Cuántas láminas tiene ahora Sarita? 

Operación                 

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 

 



10.- Josefina, Eliana, Jaime y Mauro fueron a comprar algo para comer y beber a un 

almacén del barrio. En el almacén había un letrero con los precios 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventa dos problemas con la información del letrero, uno que se resuelva con una suma 

y otro que se resuelva con una resta. 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 1=  SUMA 
 

Problema 2= RESTA 

  

  

  

  

  

  

  



11.- Escribe una pregunta que se pueda responder con los datos. 

a.- En la escuela El Peral hay 426 niñas y 350 niños. 

¿ 

 

b.-  En un tambor había 147 litros de aceite. Le echaron otros 45 litros 

¿ 

 

Ahora evalúa tu trabajo 

Aspectos a evaluar SÍ NO 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajé en forma individual.   

3 Realizo la guía en forma ordenada.   

4 Leo varias veces cada problema.   

5 Explico cada problema con mis propias palabras.   

6 Aplico una estrategia para resolverlo.   

7 Escribo la respuesta completa   


