
Guía de Aprendizaje de Matemática N° 16 

Tercer Año B 

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. 
 
Esta es una guía para practicar y resolver problemas que involucren una adición. 
 
Después me la envías por classroom, correo o bien la guardas en una carpeta con las guías 
anteriores. 
 

Al final de la guía deberás autoevaluar tu trabajo. Te recuerdo lo que significa 

¿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 

1 Realicé todas las actividades de esta guía. 

2 Trabajé en forma individual. 

3 Realizo la guía en forma ordenada. 

4 Realizo una adición con descomposición correctamente 

3 Realizo canje cuando corresponde. 

4 Resolví correctamente los problemas. 

5 Escribo una respuesta clara y completa para cada problema 



Lee con atención 

Claudio y Patricia están reuniendo dinero para comprar un regalo para su mamá. Observa 

la cantidad de dinero que ha reunido cada uno. Usa tu set de monedas y representa las 

cantidades. 

Responde: 

Si  juntan las monedas que tienen: 

¿Cuánto dinero tienen en monedas de $100?/52 

¿Cuánto dinero tienen en monedas de $10? Y en monedas de $1? 

¿Cuánto dinero han reunido para el regalo de la mamá? 

Observa el procedimiento  para calcular el total del dinero: 

 

 

 

Resuelve las adiciones con descomposición: 

a.- Calcula  las siguientes sumas usando la estrategia por descomposición 

 

 

  



/52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Observa el  procedimiento utilizado y luego resuelve las adiciones 

 

 

 



 

Lee cada problema, realiza la operación y escribe la respuesta: 

a) En un bosque hay dos tipos de árboles: robles y eucaliptus. Hay 435 robles y 234 

eucaliptus. ¿Cuántos árboles hay en el bosque? 

                    

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 
 

 

 

 

b. Bárbara leyó un libro el fin de semana. El sábado leyó 46 páginas y el domingo leyó 12 

páginas más que el sábado. ¿Cuántas páginas leyó en total? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 
 

 

 



 

c.-La mamá de Diego lo manda a comprar un kilogramo de arroz que cuesta $940. En la 

caja él pide una caluga de leche que cuesta $35. ¿Cuánto pagó? 

 

                    

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 
 

 

 

 

 

d.- Para el 18 de septiembre la directora de la escuela compró 630 banderitas para 

adornar las salas. Como faltaron 54 banderitas, el Centro de Padres las regaló. ¿Cuántas 

banderitas se emplearon para adornar las salas? 

                    

                    

                    

                    

                    

Respuesta: 
 

 

 
 

 

 

 



 

Ahora Autoevalúa cómo lo hiciste 

 

Aspectos a evaluar si no 

1 Realicé todas las actividades de esta guía.   

2 Trabajé en forma individual.   

3 Realizo la guía en forma ordenada.   

4 Realizo una adición con descomposición correctamente   

3 Realizo canje cuando corresponde.   

4 Resolví correctamente los problemas.   

5 Escribo una respuesta clara y completa para cada problema   


