
                                              GUÍA N°0 MATEMÁTICA 5TO BÁSICO ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  ADICIÓN:  Recuerda que:  Para resolver adiciones puedes usar el algoritmo estándar. Esta estrategia consiste en escribir los sumandos en la tabla posicional y sumar los dígitos en forma vertical según su posición. Primero se suman las unidades, luego las decenas y finalmente las centenas, considerando el canje (reserva) cuando corresponda.   Ejemplo:  266 + 355               Paso 1: Se realiza la suma entre las unidades (6 + 5 = 11). Paso 2: Al tener un suma igual o superior a 10 se realizar el canje o reserva, colocando la unidad del resultado debajo de la unidad y se reserva la decena en la siguiente posición (decena) en la parte superior.  Paso 3: Se realiza la suma de las decenas.  Paso 4: Se aplica el mismo procedimiento del paso 2, pero en este caso colocando la unidad del resultado en debajo de la decena y se reserva en la siguiente posición (centena) en la parte superior.  Paso 5: se realiza la suma de las centenas.   Recuerda también: “Elementos de la adición”           Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Reconocer y aplicar algoritmo de la adición y sustracción.   Habilidades: argumentar y comunicar, representar, modelar y resolver problemas.   Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021 



  Actividad  1. Resuelva las siguientes adiciones aplicando los pasos antes recordados.   a.-                                                                                  b.-         c.- d.-                e. En la plataforma classroom del colegio San Diego, se está registrando la cantidad de visitas diarias que recibe. El lunes recibió 561 visitas y el martes 416. ¿Cuántas visitas recibió entre ambos días?  DATOS OPERACIÓN RESPUESTA                SUSTRACCIÓN:  Recuerda: “Elementos de la sustracción”   Recuerda que: Para resolver sustracciones puedes utilizar el algoritmo estándar. Se escribe el minuendo y el sustraendo en la tabla posicional, para luego restar los dígitos en forma vertical según su posición. Se resta empezando por las unidades y se realiza canje cuando sea necesario.      C D U        5 3 2 + 2 9 5      C D U      7 5 3 + 4 4 9      C D U        7 4 2 +  9 5      C D U      3 8 4 + 2 9 3     



    Ejemplo: 135 - 118             Paso 1: Cómo al 5 no se le puede quitar 8, debo pedirle prestado (canjear) al número de al lado.  Paso 2: Cómo el 3 presta una decena (hace el canje) lo tacho y se convierte en un 2. Además, cómo al 5 le prestan (recibe el canje) lo tacho. Aquí el 5 se convierte en 15. Paso 3: Ahora sí puedo realizar la sustracción completa.    Actividad  1. Resuelve las siguientes sustracciones aplicando los pasos antes mencionados:  a.-                                                                                     b.-         c.-             d.-          e.- Don Raúl y su amigo, están haciendo mascarillas para vender. Han hecho 185 mascarillas hasta el momento y han vendido 147. ¿Cuántas mascarillas les quedan?  DATOS OPERACIÓN RESPUESTA               C D U      6 6 3 - 4 3 7      C D U        4 3 8 - 2 6 3      C D U        2 7 3 -  4 5      C D U      9 7 0 - 5 3 2     



  
Actividad complementaria para realizar en el hogar:    Puedes repasar en los siguientes links:  Adición: https://www.youtube.com/watch?v=ZVIjH58vrFE Sustracción: https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Sheyla Henríquez al siguiente correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl  


