
 

 
 
 

GUÍA N°1 MATEMÁTICA 3° BÁSICO  
ADICIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
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 (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en 
tu cuaderno. 
 

Recordemos 

 
La adición o suma es juntar, agrupar.  

El signo que la representa + (más). 

La adición la podemos desarrollar en forma vertical y horizontal.  

 

Las partes de la adición  

 

                       

En las adiciones siempre debes ubicar las unidades bajo las unidades y las decenas bajo las 

decenas, observa el ejemplo: 

 

Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: 

Objetivo de la guía: Identificar la adición, sus partes, resolver de ejercicios y problemas.  

 

Habilidades:  Representar, comunicar, comparar, argumentar y resolución de problemas. 
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Observa lo siguientes ejemplos:          

 4 3  6 5 

+ 3 0 + 2 4 

                                      7   3                                    8   9 

 
Ahora vamos a practicar 

 

1. Ordena los números y desarrolla las adiciones  

a) 53 + 36 =            

b) 65 + 14 =        

c) 95 + 2 =      

d) 21 + 28= 

¿Cómo resolvemos un problema? 

 

Primero leemos el problema ubicamos los datos y los subrayamos con azul, luego 

identificamos la pregunta y la subrayamos con rojo para finalmente realizar el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro de Datos, Operación y Respuesta 

Datos Operación Respuesta 

Principal información que 

ayuda a desarrollar la 

operación y responder la 

pregunta del problema.  

Procedimiento para encontrar 

la respuesta. 

Resultado obtenido que nos 

permite responder la 

pregunta. 

              

Observa el ejemplo 

En el paradero suben 56 personas, luego en el camino suben al bus 13 personas. ¿Cuántos pasajeros 

van en el bus? 

 

          Datos Operación Respuesta 

56 personas 

13 personas 

¿Cuántos pasajeros van en 

el bus? 

5 6 

                        +  1 3 

                            6 9 

En el bus viajan 69 pasajeros 

 

 



Ahora vamos a practicar 

1. Desarrolla los siguientes problemas siguiendo todos los pasos: 

 

a) Tengo un puzle de 24 piezas, si ya he ubicado 12 piezas. ¿Cuántas piezas me 

quedan por ubicar?                      

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) El curso va de excursión y van 24 niñas y 15 niños. ¿Cuántos niños van de 

excursión?  

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  

 

c) En el zoológico hay 61 monos, y trajeron 38 monos de África ¿Cuántos monos 

hay ahora en el zoológico?  

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  

 

d) En un bosque hay dos tipos de árboles: robles y eucaliptus. Hay 35 robles y 34 

eucaliptos ¿Cuántos árboles hay en el bosque?  

 

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  



 

e) En un jardín hay dos tipos de flores: rosas y claveles. Hay 45 rosas y 32 claveles. 

¿Cuántas flores hay en total?  

Datos Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  

 

Actividad complementaria para realizar en el hogar: 

1. Resuelve las siguientes adiciones: 
 
a. 45 + 23 

b. 56 + 22 

c. 32 + 46 

d. 43 + 34  

 

 

Puedes repasar en el siguiente link: 

Adición: https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q  

    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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q

