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Antes de empezar debemos activar los conocimientos previos que nos servirán para entender 

mejor cada actividad. 
 

GUÍA DE TRABAJO N° 5 

 
Nombres y Apellidos: __________________________________       Curso: 3°_____     Fecha: Del 18/05 al 22/05 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

➢ Aplicar y reconocer el algoritmo de la adición. 

 

 

¿QUÉ DEBO APRENDER HOY?  

 

A reconocer y operar con el algoritmo de la adición 

 

Estimados estudiantes, recuerden que pueden realizar las actividades de las guías en el 

cuaderno de la asignatura, es importante buscar un lugar tranquilo y con buena 

iluminación, de igual forma, se continuará trabajando con el texto del Mineduc y el 

Cuadernillo de Actividades para avanzar en el logro de los objetivos, por tanto, debes 

organizar tu tiempo en función de las asignaciones escolares, un gran saludo y muchos 

éxitos. 

 
 

 

 

 

  

 

La adición o suma es la operación matemática 

de composición que consiste en combinar o 

añadir dos números o más para obtener una 

cantidad final o total. 

A cada número se le 

conoce con el nombre de 

sumando 
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Pero, ¿qué es el algoritmo de la adición? 

 

Se conoce como algoritmo a la secuencia de pasos ordenados para determinar el valor de una 

suma, pare entenderlo mejor, veamos el ejemplo que está en la página Nº 55 del libro del 

Mineduc. 

 

 
 

También se pueden resolver aplicando la estrategia por descomposición, la cual 

consiste en descomponer los números según su valor posicional y sumarlos, observa 

el caso en la página Nº 56 del libro del Mineduc: 

 

En este caso se 

siguieron unos pasos 

ordenados para 

determinar el valor de la 

suma 

También se siguen una 

serie de pasos 

ordenados para 

determinar el valor de 

la suma. 
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EVALUACIÓN 

 

Puntaje Total: 27 puntos Puntaje obtenido: ___ puntos. 

 
I. Ítem de Desarrollo.       

1. Recuerda que las actividades se deben realizar en el cuadernillo de la asignatura 

página Nº 28 y 29. (3 puntos cada una) 

 

 
 

Para evaluar la guía utilizaremos el 

cuadernillo de actividades en las 

páginas 28 y 29, lee con atención las 

instrucciones y si tienes dudas 

escríbeme al correo o envía un Dm a 

Instagram. 
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2. Recuerda que las actividades de la evaluación deben realizarse en el cuadernillo 

de la asignatura, página Nº 29 (3 puntos cada una) 

 

 
 

 


