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Texto del estudiante pág. 42 y 43
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¡Vamos de paseo en bus!

1  Hay 13 alumnos de 1º y 24 alumnos de 2º que van juntos a un 
paseo en bus. 

 El bus puede llevar 40 pasajeros. 

 ¿Pueden ir todos en el bus?

Sumar números de dos dígitos

13 alumnos de 
1º básico

24 alumnos de 
2º básico

Todos

4 La suma vertical

Página 42 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Visión general: 
En este capítulo se estudia la suma de dos nú-
meros de dos dígitos; en particular, el algoritmo 
convencional de la suma sin reserva. Para ello, se 
utiliza fundamentalmente la técnica de descom-
posición de los números utilizada en el capítulo 
3. Así, se pretende que los niños comprendan los 
fundamentos del funcionamiento del algoritmo 
y reconozcan además cuándo conviene utilizarlo. 

Objetivos del capítulo: 
OA 8: Demostrar y explicar de manera concreta, 
pictórica y simbólica el efecto de sumar y restar 
0 a un número.

OA 9: Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en el ámbito del 0 al 100: › usando un 
lenguaje cotidiano y matemático para describir 
acciones desde su propia experiencia › resolviendo 
problemas con una variedad de representaciones 
concretas y pictóricas, de manera manual y/o 
usando software educativo › registrando el proce-
so en forma simbólica › aplicando los resultados 
de las adiciones y las sustracciones de los números 
del 0 a 20 sin realizar cálculos › aplicando el algo-
ritmo de la adición y la sustracción sin considerar 
reserva › creando problemas matemáticos en 
contextos familiares y resolviéndolos.

Aprendizajes previos: 
• Sumar números de dos cifras usando descom-

posición.

• Descomponer y componer números.

Actitud: Manifestar una actitud positiva frente a 
sí mismo y sus capacidades

Tiempo: 15 horas.

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos

Propósito: Los estudiantes calculan sumas de 
números de 2 dígitos. 

Habilidad: resolver problemas/argumentar y 
comunicar. 

Gestión: 
Presente en un cartel el enunciado verbal del 
problema con la foto de los niños y pídales que 
lo resuelvan. Dé un tiempo para que exploren y 
luego haga una puesta en común para compartir 
los resultados y las formas de calcular la suma.

Plani!cación:
No debieran tener mayores dificultades para identificar que la suma es la operación que 
resuelve el problema, ni tampoco en el cálculo. Para el cálculo de la suma 13 + 24, es posible 
que realicen técnicas de descomposición.

Si los niños usan otras técnicas menos eficaces (representar con palitos cada cantidad y 
luego contar los palitos o contar hacia adelante a partir de 24), no los invalide, pero permita 
que entre ellos reconozcan que esas técnicas son frágiles y costosas con relación a la técnica 
de descomposición. 

Concluyen que pueden ir todos los niños sentados en el bus ya que 37 es menor que 40. 
Quedan 3 asientos libres que los profesores pueden usar. 
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 ¿Cuántos alumnos de 1º y 2º básico hay en total?

 a)  Escribe una expresión.

       

 b)  Pensemos como calcular. 

Si reemplazo el 
número de niños 
por cubos.

¿Y si usamos la 
descomposición?

Si reemplazo el 
número de niños 
por cubos.

Página 43 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Propósito: Los estudiantes calculan sumas de 
números de 2 dígitos. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión: 
Pida a los niños que observen la página anterior y 
la actual para analizar el modelo que representa la 
situación y las cantidades de niños de 1° y 2° bá-
sico. ¿Es correcto que hay 13 alumnos en el curso 
de 1° básico? (sí) ¿Cómo lo saben? (contando) ¿Y 
en 2° básico? (sí, los contamos y hay 26 niños).

Luego, pídales que resuelvan la actividad 2 es-
cribiendo la expresión matemática; es decir, el 
cálculo que permite encontrar la cantidad de niños 
que van al paseo. 13 + 26. 

En b) permita que reflexionen acerca de la conve-
niencia de usar la técnica de los cubitos, que con-
siste en poner un cubito para cada niño y luego 
contar los cubitos. Contrástela con la técnica de 
descomposición que se espera que hayan usado 
mayoritariamente. 

Consideraciones didácticas: 
Cabe notar que en esta página se presenta el total de niños del curso de 1° básico y en la 
siguiente el total de niños de 2° básico. Si estuvieran ambas cantidades en la misma página, los 
niños podrían contar y el problema no sería de suma. Es decir, interesa que los niños sumen; 
esto es, que manipulen los números para encontrar la respuesta al problema. 

Lee el enunciado 
del ejercio 1 e 

identifica la 
operatoria.

Luego escribe la 
expresion 

matemática (el 
cálculo).



Explicación: en la suma vertical 
también se utiliza la 
descomposición de los 
números según su valor 
posicional (unidad y decena) 
pero no se escribe ya que al 
ubicar los dígitos en la posición 
respectiva, se conoce su valor.

Pág. 44
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Encontremos respuestas usando la forma vertical. 
a)  31 + 57 c)  26 + 43  e)  15 + 62 g)  65 + 31

b) 18 + 40  d)  32 + 20 f )   50 + 36 h)  20 + 70

Cómo sumar 13+24 usando la forma vertical

Elena Mario Josefa

Decenas Unidades

1 3
+2 4

3 0
+ 7

3 7

1 3
+2 4

7
+3 0

3 7

1 3
+2 4

3 7

+
1
2

3
4 +

1
2
3

3
4
7

1 3
+2 4

2  13 + 24 puede escribirse verticalmente poniendo 
los números en las mismas columnas. 

 A esto se le llama forma vertical. Pensemos cómo 
calcular usando la forma vertical. 

Expresión: 13 + 24 = 37

1 + 2 = 3 3 + 4 = 7

Alinea los 
números de 
acuerdo a su 

valor posicional. 

Suma los números en el 
lugar de las unidades, y 
los números en el lugar 

de las decenas. 

Respuesta: 37 personas

Ejercicio

1

2

3

3

4

7

Todos caben 
en el bus. 

Página 44 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Plani!cación:
Tiempo: 90 minutos.

Recursos: Marcos de 10 y cubos. 

Propósito: Los estudiantes calculan sumas de 
números de 2 dígitos usando el algoritmo con-
vencional. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión: 
Indique a los niños que, para calcular 13 + 24, 
aprenderán a hacerlo en la forma vertical. Para 
ello, se ubican los números uno debajo del otro, 
poniendo en la misma columna las unidades y 
las decenas. Pídales que piensen cómo calcular 
la suma en forma vertical.

Luego que se da un tiempo para que expliquen 
sus estrategias, pida que abran su texto y analicen 
las técnicas usadas por los niños. ¿Se parecen a las 
estrategias usadas por ustedes? 

Luego, sistematice la forma vertical para sumar, 
destacando que en esta técnica “se esconde la des-
composición”. Es decir, se usa la descomposición 
de cada número, pero no es necesario escribirlas, 
ya que, al ubicar los dígitos en la posición respec-
tiva, se conoce su valor. 

Explique el funcionamiento de la técnica usando 
material concreto. Se sugiere relacionar, paso a 
paso, las acciones que se realizan con los cubos, 
con los cálculos que se realizan con el algoritmo: 

1.  Forme 13 y 24 cubitos agrupados de 10. Escriba 
la suma en forma vertical.

2.  Junte los cubitos sueltos y pregunte: ¿Cuántos 
cubitos sueltos quedan? (7) ¿Qué número es-
cribimos debajo del 4? (el 7).

3.  Junte los grupos de 10 cubitos y pregunte: 
¿Cuántos grupos de 10 cubitos quedan? (3) 
¿Qué número escribimos debajo del 2? (el 3) 
¿Cuánto vale el 3 en esa posición? (30).

Finalmente, pida a los niños que realicen la activi-
dad 16 del Cuaderno de Actividades. 

Consideraciones didácticas: 
Cabe observar que todas las sumas que se estudian no tienen “reserva”. Esto permite que los 
niños hagan las restas de los dígitos de las unidades y decenas en forma directa. Por lo mismo, 
pueden comenzar por la posición de las decenas sin ningún problema. 

En los ejercicios, todos los números tienen dos dígitos; por tanto, de momento no será pro-
blemático ubicar correctamente en forma vertical los dígitos. Esto se puede complicar más 
adelante, cuando tengan que sumar números de distinta cantidad de dígitos.

Ticket de salida página 44:   
Realiza una suma vertical.

Cuaderno de actividades: Página 20

Ejemplificación 
de 3 técnicas 

para sumar de 
forma vertical.

Resuelve los ejercicios en 
tu cuaderno, no olvides de 
expresar la suma en forma 

vertical. Importante
siempre parte sumando las 

unidades y después las 
decenas.

Ejemplo

3 1

5 7

88



Pág. 45
Importante: debes tener en cuenta el valor 

posicional del dígito al momento de ubicarlo
en una suma vertical, es decir si corresponde

a unidad o decena.

Ejemplo

6 4 + 3
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Encontremos los resultados usando la forma vertical. 
a)  4 + 23  b)  7 + 82  c)  91 + 8  d)  65 + 3

Decenas Unidades

2
+ 4 1

2
+ 4 1

b) Usa la forma vertical para encontrar el resultado. 

Ejercicio

En la forma vertical, los 
dígitos con los mismos 
valores posicionales se 
escriben en las mismas 
columnas y luego se suman. 

3  Pensemos cómo encontrar el resultado para 2 + 41 
usando la forma vertical. 

a) ¿Cuál es la forma correcta de escribirlo?

+

¿Cuánto es 2 + 41?

Página 45 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Plani!cación:
Tiempo: 90 minutos.

Recursos: Marcos de 10 y cubos. 

Propósito: Los estudiantes calculan sumas de un 
número de 2 dígitos con uno de un dígito usando 
el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión: 
Presente a los niños las dos formas para calcular 
2 + 41 usando la forma vertical. Pídales que anali-
cen quién da la respuesta correcta y cuál es el error. 
Antes de que identifiquen el error en el cálculo, 
se sugiere que valoren cerca de cuánto es 2 + 41. 
Incluso, puedan dar el resultado contando hacia 
adelante o descomponiendo. Así, es imposible 
que, si se suman esos números, se obtenga 61, 
resultado que obtendría el niño al ubicar de esa 
manera los números.

Destaque que el 2 se debe ubicar en el lugar de 
las unidades. Se suma 2 + 1 y se obtiene 3. Y luego, 
“se baja” el 4. Así, se obtiene 43. 

Pídales que abran la página y analicen la expli-
cación de cómo sumar los números utilizando 
los cubitos para representar la situación. Luego, 
realizan los ejercicios de la página 43.

Finalmente, pida a los niños que realicen la activi-
dad 17 del cuaderno de actividades. 

Evaluación formativa:
Pida a los niños que analicen la siguiente situación: 

“Un niño hizo el cálculo 60 + 3 con la forma vertical. 
Obtuvo 90. ¿Qué error pudo haber cometido?”. Consideraciones didácticas:

Una buena manera de ayudar a los niños a reconocer que han ubicado bien los dígitos es 
preguntarles por el valor de posición. Por ejemplo: en 2 + 41, ¿cuánto vale el 4? (40) ¿y el 2? 
(2) ¿Los puedo ubicar en el mismo lugar? (no).

También se podría plantear el cálculo 20 + 41 para que reconozcan que, en ese caso, se obtiene 
61, ya que el valor del 2 es 20 y se suma con 40. 

Ticket de salida página 45:   
Reconoce el error.

Cuaderno de actividades: Página 21

D U U

6 4
3

6 7

Puedes dejar el 
espacio en blanco 
o poner un 0.

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno, 
no olvides de expresar la suma en 

forma vertical. 



Ejercita en las pág. 46, 47 y 48
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Decenas Unidades

4  Hay 32 libros de planetas y 27 libros de dinosaurios en la 
biblioteca de Ernesto. 

 ¿Cuántos libros hay en total?

Expresión: 32 + 27 = 59

a) Escribe una expresión. 

b) Pensemos cómo calcular.

c) Pensemos cómo sumar 
usando la forma vertical. 

Respuesta: 59 libros

3
2

2
7+

3

2

5

2

7

9

Suma unidades con 
unidades y decenas 
con decenas.

¿Por cuál lugar 
deberíamos 
empezar?

 ¿Cuántos libros hay en total?
Libros de dinosauriosLibros de planetas

Página 46 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Plani!cación
Tiempo: 30 minutos.

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Profundizar en el estudio de los 
cálculos de sumas de usando el algoritmo con-
vencional.

Habilidad: Resolver problemas. 

Gestión:
Proyecte o presente en un cartel el enunciado 
verbal del problema y pídales que lo resuelvan. 
Dé un tiempo para que los niños aborden el 
problema y realicen el cálculo de la suma 32 + 27. 
Luego, haga una puesta en común para analizar el 
uso del algoritmo y la obtención de la respuesta 
al problema.  

Para continuar, invite a sus estudiantes abrir su 
texto, para que completen la expresión matemá-
tica y la respuesta al problema. Se sugiere solicitar 
a un niño que explique en funcionamiento del 
algoritmo en relación con los bloques que se ob-
servan en la imagen. Luego, pida a otro niño que 
verifique la respuesta del problema apoyándose 
en la imagen. 

Consideraciones didácticas: 
En estos momentos del proceso de estudio, se espera que los niños usen el algoritmo conven-
cional de la suma, sin necesidad de usar los bloques base 10, u otro material. Se recomienda 
usar los bloques base 10 sólo en el caso que haya estudiantes que aún no comprendan el 
funcionamiento del algoritmo. 

Ticket de salida página 46:   
Resuelve un problema de suma.
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2
6
8

7
2
9

+

5  Encuentra el resultado para 14 + 23 
usando la forma vertical.

6  Comprueba que estos ejercicios estén correctos. Si hay 
error, corrígelos.

 a)  27 + 62

Encontremos el resultado usando la forma vertical. 
a)  28 + 10 c)  53 + 36  e) 42 + 36  g) 23 + 14

b)  40 + 27  d) 15 + 54  f ) 11 + 78  h) 45 + 13

Ejercicio

+

+

+

+

5

4

3

1

8

5

6

6
0

9

0

+

+

b)  56 + 3

c)  46 + 10

Página 47 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Profundizar en el estudio de los cálcu-
los de sumas de usando el algoritmo convencional.

Habilidad: representar. 

Gestión:
El propósito del ejercicio 5 es ejercitar las sumas 
de números de dos cifras usando el algoritmo. 
Permita que lo resuelvan de manera autónoma 
y luego, en una puesta en común compartan 
resultados y desarrollo de la técnica. 

En la actividad 6, se espera que los estudiantes 
evalúen el procedimiento que se presenta para 
sumar. En el caso de la suma b) los estudiantes 
pueden reconocer que el resultado de suma no 
es razonable y que el error se produjo porque el 
3 no se registró correctamente.

En la sección de ejercicios, se espera que los ni-
ños no tengan mayores dificultades para realizar 
correctamente todos los cálculos, en caso de 
tenerlas puede recurrir a los bloques base 10 para 
comprender el funcionamiento del algoritmo. 

Consideraciones didácticas: 
Considere que los niños pueden hacer las sumas en forma mental, sin necesidad del algorit-
mo convencional. Por ejemplo, para el cálculo 28 + 10, pueden decir que el resultado es 38 
evocando una descomposición del 38. Por esto, se sugiere incentivar que los niños analicen 
la relación entre los números para decidir qué técnica usar. 

Ticket de salida página 47:   
Corrige el error.

Cuaderno de actividades: Páginas 22
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7  ¿Cómo podemos encontrar la respuesta 
para 24 + 53 usando la forma vertical?

8  ¿Cómo podemos encontrar el resultado 
para 35 + 2 usando la forma vertical?

9  ¿Cómo podemos encontrar el resultado 
para 5 + 23 usando la forma vertical?

10  ¿Cómo podemos encontrar el resultado 
para 50 + 17 usando la forma vertical?

Encontremos el resultado usando la forma vertical. 
a)  72 + 7  c)  32 + 45  e)  13 + 24 g)  30 + 17

b)  52 + 6  d)  74 + 2   f )   6 + 83  h)  4 + 14

Ejercicio

2
5

4
3+

3 5
2+

2
5
3+

5
1

0
7+

¿Dónde 
deberíamos 
escribir el 2?

Página 48 del texto estudiante
Capítulo 4: La suma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Propósito: Ejercitar el cálculo de sumas “sin reser-
va” usando el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas.

Gestión: 
El propósito de esta página es ejercitar las sumas 
de números de dos cifras usando el algoritmo. En 
algunos casos, se suman números de un dígito 
con uno de dos, de tal forma que los niños iden-
tifiquen cómo se ubican en columnas. 

Dado el trabajo que se ha realizado hasta ahora, se 
espera que los niños no tengan mayores dificulta-
des para realizar correctamente todos los cálculos. 

Si prefiere, puede dar los cálculos sin el libro y 
después que los completen en el texto, para así 
observar si los hacen correctamente y analizar las 
posibles dificultades que aún puedan tener. 

Luego, en la sección ejercitación realizan nue-
vamente cálculos de sumas. Es posible que, una 
vez que los niños han comprendido el funciona-
miento de la técnica, realicen todos los cálculos 
en forma mental. 

Consideraciones didácticas
Tal como se ha señalado anteriormente, para un adecuado dominio del algoritmo convencio-
nal de la suma, es necesario que los niños conozcan de memoria las sumas de dígitos (cuyo 
resultado no es superior a 10). Es decir, no espera que los niños estén sumando, haciendo 
rayitas, usando material concreto, por ejemplo, para calcular 5 + 4. Por esto se recomienda 
realizar rutinas clase a clase para que los niños memoricen estas sumas. 

Ticket de salida página 48:   
Realiza una suma.

Cuaderno de actividades: Página 23



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 

¡Buen
trabajo!

• No olvides decirle a tus padres que 
manden fotos con las actividades

realizadas a mi correo
cnunez@colegiosannicolas.cl

• Recuerdate quedarte en casa para 
protegerte.

• Un abrazo grande para ti, ten 
paciencia y no te desanimes.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://colegiosannicolas.cl

