
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°11 DE MATEMÁTICA 3° BÁSICO ADICIÓN CON RESERVA HASTA EL 1.000.         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.  Veamos como sumar con los bloques multibase:   En esta ocasión queremos realizar la adición de: 72 + 74  1. Representaremos las cifras con los bloques multibase:     2. Realizaremos las sumas de las unidades y las decenas:    3. Luego contamos 10 decenas que formará 1 centena:    Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: Objetivo de la guía: Conocer, reconocer y aplicar el algoritmo de la adición con reserva hasta el 1.000.  Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, modelar.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 4. Por lo tanto el resultado que obtenemos es: 146.  ¿Cómo calcular más fácilmente adiciones? Veamos el siguiente ejemplo:   La biblioteca recibió 32 libros de cuentos, además 3 libros de leyendas chilenas y 7 libros de fábulas. ¿Cuántos libros recibió en total?  Observa las técnicas que usan Ema y Gaspar:    Puedes adquirir unas de estas técnicas para resolver tus adiciones de manera más rápida.  Sumemos números de 3 dígitos con reserva con los bloques multibase:   Para sumar estos números, comenzamos con las unidades, decenas y centenas.  Observemos que en el caso de las decenas podemos formar una centena y la pasamos a esa posición y finalmente obtenemos el resultado.     Algoritmo de la adición:   Cuando resuelves una adición y en una posición la suma es mayor que 9, estás resolviendo una adición con reserva. Para calcular su resultado, debes reagrupar y sumar una unidad en la posición inmediatamente de la izquierda.  Por ejemplo: 655 + 162 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   Actividad   Trabajaremos en las “Cuaderno de Actividades, Tomo 1” páginas 15, 18 y 20.     Puedes repasar en el siguiente link: Algoritmo de la adición: https://www.youtube.com/watch?v=oF-rZLIShC8          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  


