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3. Obtenemos el resultado o total 58  Veamos el siguiente problema:   La biblioteca recibió 32 libros de cuentos, además 3 libros de leyendas chilenas y 3 libros de fábulas. ¿Cuántos libros recibió en total?  Datos Operación Respuesta  32 libros de cuentos 3 libros de leyendas chilenas 3 libros de fábulas ¿?   Se recibieron en total 38 libros.     ACTIVIDADES 1. Se resuelve las siguientes adiciones:     2. Ordena y resuelve las siguientes adiciones:  a. 34 + 24  b. 76 + 13  c. 52 + 45  d. 81 + 14  e. 36 + 72   SUSTRACCIONES  ¿Qué es la sustracción?  Operación aritmética que consiste en quitar una cantidad (el sustraendo) de otra (el minuendo) para averiguar la diferencia entre las dos; se representa con el signo -. Observemos la siguiente sustracción y sus partes:    



 Veamos el siguiente problema:  Juan tiene 179 pesos y compra un caramelo que le costó 54 pesos ¿Cuánto dinero le quedo a Juan?  Datos Operación Respuesta  $179 1 caramelo $54 ¿?    A Juan le quedo 123 pesos.    ACTIVIDADES 1. Resuelve las siguientes sustracciones:     2. Ordena y resuelva las siguientes sustracciones:  a. 34 – 13  b. 98 – 55  c. 56 – 41  d. 46 – 23  e. 79 – 75   Actividad complementaria para realizar en el hogar:   1. Completa y resuelve las siguientes adiciones   



 2. Resuelve las siguientes sustracciones:      Puedes repasar en el siguiente link: Adición y Sustracción: https://www.youtube.com/watch?v=kQ7nMBMWG6k      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Andrea Oliveros al siguiente correo electrónico: a.oliveros@colegiosandiego.cl  


