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Aprendizaje: Aplica diferentes estrategias de cálculo y de estimación al solucionar diferentes situaciones que le permitan desarrollar habilidades en el 
manejo de operaciones básicas. 

Saberes Previos:  Identifica los números naturales. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

INTRODUCCIÓN Un saludo de mucho entusiasmo y cariño para todos los niños, niñas, 
padres, madre y acudientes de tercero. Empiezo con la frase:” Nunca consideres el 
estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello 
y maravilloso mundo del saber” (Albert Einstein) 
 
En esta guía de aprendizaje se hará una explicación sobre la adición y sus términos, la 
importancia de esta para la vida cotidiana. 

EXPLORACIÓN 
1. Observa el video y aprenderás sobre la adición:   

https://www.youtube.com/watch?v=eLoJWiucZJE 
2. Escribe con cifras:  

 Ochocientos veinte cuatro  

 Quinientos doce. 
 Organiza estas cifras y con ellas realiza una suma. 

  ¿Cómo se llama el signo de la suma? ¡Dibújalo! 

  Escribe las siguientes cifras en columna y realiza la suma 
 

476 + 385 
683 + 357 
785 + 232 
324 + 126 
 
 

 Computado
res y 
celulares 
con acceso a 
internet 

 Comprender y 
aplicar el 
algoritmo de la 
adición.. 
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Desarrollo 

Lo que estoy aprendiendo 
 
Escribe en tu cuaderno de matemática el concepto. 
 

 

 Cuaderno 
de 
matemática 

 Celulares y 
computador
es con 
acceso a 
internet 

 Comprender y 
aplicar el 
algoritmo de la 
adición.. 

 INDIVIDUAL GRUPAL 
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CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Lo que aprendí 
Escribe y calcula en tu cuaderno las siguientes adiciones 

 
 
Analiza y responde los siguientes problemas. 

- Luisa fue a la tienda a comprar 1k de azúcar a $854 y 3 tomates cada uno a 
$300 y una bolsa de leche a $ 1.560 ¿Cuánto se gastó Lucia en la tienda? 

- Pablo tiene 350 tazos y su amiga Laura le regala 265 ¿Cuántos tazos tiene 
Pablo? 

 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de matemáticas la siguiente pregunta: 
1. ¿Qué fue lo que más te gustó de este tema? 
2. ¿Qué dificultades tuviste en esta guía? ¿cómo las resolviste? 

Bibliografía  Texto Fórmula matemáticas editorial voluntad, Estándares básicos de competencia del Ministerio de educación Nacional, DBA de 
matemáticas del ministerio de educación Nacional. 
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