
 
 

Matemática 

Terceros básicos 2020 

Clase N°18 

Resolución de problemas 

aditivos 

 



Objetivo: Resolver problemas de adición y 
sustracción. 



Pasos para resolver problemas con las 
operaciones de adición y sustracción 

PROBLEMA 3   

1.DATOS (Solo aquellos que 

permiten responder la 

pregunta.) 

2.OPERACIÓN (Determinar 

la operación, según las 

palabras claves.) 

4. COMPROBACIÓN 

(Utilizar la relación 

entre la adición y la 

sustracción.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.OPERATORIA (Realizar los 

cálculos utilizando la 

operación seleccionada.) 

5.RESPUESTA 

COMPLETA (Responder 

con la pregunta.) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Paso N°1 “Datos” 

Debemos seleccionar solo aquellos que permiten responder la 

pregunta. 

 

Ejemplo : Juan tiene 3.850 lápices y Daniel tiene 1.123 lápices. 

¿Cuántos lápices tienen en total? 

 

En este problema, los datos serían: 

- Juan tiene 3.850 lápices 

-  Daniel tiene 1.123 lápices. 

 



Paso N°2 “OPERACIÓN” 

Determinar la operación (adición o sustracción), según las palabras 
claves.  Debemos recordar que cuando realizamos una adición consiste 
en añadir, juntar y la sustracción consiste en quitar. 
 
Ejemplo : Juan tiene 3.850 lápices y Daniel tiene 1.123 lápices.  ¿Cuántos 
lápices tienen en total? 

 

En este problema, la operación sería: 

 

Adición, ya que debemos juntar los lápices de Juan y Daniel para obtener 
el total. 



Paso N°3 “Operatoria” 

Aplicar la operación seleccionada en el paso 2, utilizando el algoritmo 

abreviado. 

 

Ejemplo : Juan tiene 3.850 lápices y Daniel tiene 1.123 lápices.  ¿Cuántos 

lápices tienen en total? 

 

En este problema, la operación sería en base al algoritmo abreviado de 
la adición. 

   3.850 

+ 1.123 

   4.973 

 

 



Paso N°4 “Comprobación” 

Utilizar la relación entre la adición y sustracción.  Es decir, lo 
utilizamos para verificar nuestra respuesta en la operatoria.  Esto, 
utilizando la operación inversa ya sea adición o sustracción 
según corresponda. 
 
Ejemplo : Juan tiene 3.850 lápices y Daniel tiene 1.123 lápices.  
¿Cuántos lápices tienen en total? 

 

   4.973 

-  1.123 

   3.850 

 

 



Paso N°5 “Respuesta completa” 

Debemos responder con la pregunta. 

 

Ejemplo: Juan tiene 3.850 lápices y Daniel tiene 1.123 lápices.  ¿Cuántos 

lápices tienen en total? 

 

En este caso, la respuesta completa sería : 

 

Juan y Diego tienen 4.973 lápices en total. 

     



Actividad  
1. Recuerda escribir el objetivo en tu cuaderno y junto a él 
escribir o pegar el contenido: 

Objetivo: Resolver problemas de adición y sustracción 



2. Realizar guía de apoyo 







¡Ahora puedes hacer tus páginas del libro! 


