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Clase N°17 

Unidad 1 

Objetivo Resolver operaciones combinadas de adición 

y sustracción. 

Apoyo Observar PPT  “Operaciones combinadas” 

 

Instrucciones: 

- El siguiente material se debe pegar (el formato se ajusta)  o 

escribir en el cuaderno de matemática, indicando “Objetivo” 

(mencionado en la tabla superior). 

- Posterior a esto, se debe desarrollar la guía de apoyo al 

contenido e igualmente pegar en sus cuadernos y páginas 72 a 

la 74 del texto de estudiante y del cuaderno de ejercicios 36 y 

37. 

 

Operaciones combinadas 

Para resolver operaciones combinadas de adición y sustracción: 

Se resuelven las operaciones que están entre paréntesis.  

Se resuelven las demás operaciones según el orden en que 

aparecen de izquierda a derecha. 

 
Si las operaciones combinadas de adición y sustracción no tienen 

operaciones entre paréntesis, se deben resolver siempre, según el 

orden en que aparecen, de izquierda a derecha. 

 

Guía N°17 

Matemática - Terceros Básicos 

Operaciones combinadas 

Objetivo de Aprendizaje:  
 

OA6 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1 000: usando 

estrategias personales con y sin el uso de, material concreto, creando y resolviendo 

problemas de adición y sustracción que involucren operaciones combinadas, en forma 

concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o por medio de software educativo, 

aplicando los algoritmos con y sin reserva, progresivamente, en la adición de hasta cuatro 

sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 

 

Si no tienes tus libros de matemática, puedes imprimir las páginas  

que te dejaré en la parte inferior.  (Son imágenes, por lo tanto, se 

pueden ajustar al tamaño que desees). 

Quienes tengan el texto, NO deben imprimir esto. 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 3° A-B-C-D 
 

Tiempo estimado: 45 minutos  Habilidad a trabajar: Representar 
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