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              Guía de matemática Nº 13. 

Tercero básico. 

Adición. 
   

Objetivo: resolver problemas aplicando algoritmo de adición.  

 
 
 
 
 
 

 

1.- Lee atentamente cada problema y resuelve aplicando el algoritmo 

matemático en la tabla. 
 

a) Luciana   compró 827 bolitas y su abuela le regaló 132 bolitas ¿Cuántas 

bolitas tiene en total Luciana? 

           Respuesta ______________________________ 

 

           ______________________________________ 

 

 

b) Magdalena y su hermana Catalina están juntando láminas, Catalina tiene 

157 láminas y Magdalena tiene 356. ¿cuántas láminas tienen entre las 

dos? 

 

           Respuesta ______________________________ 

  

           ______________________________________ 

 

c) En septiembre, un club de fútbol tiene 2 partidos en su estadio. Las 

entradas vendidas son las siguientes:  Primer partido: 307        Segundo 

partido: 248. ¿Cuál es el total de las entradas vendidas en septiembre? 

 

           Respuesta _______________________________ 

  

           _______________________________________ 

 

 

d) Benjamín tenía 678 cartas pokémon.  Su abuela le regala 272 cartas más. 

¿Cuántas cartas tiene en total? 

       Respuesta ____________________________ 

  

          _______________________________________ 
 

 
 

 Resuelve la guía en tu 

cuaderno de matemáticas 
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e) Felipe tenía 430 juguetes, Aníbal le dio 27 juguetes. ¿Cuántos juguetes 

tiene en total Felipe?  

Respuesta ____________________________ 

  

         ____________________________________ 

 
 

f) En la granja “Los Aromos” se recogen huevos, el lunes se recogieron 123 

huevos el martes 354. ¿Cuántos huevos se recogieron en total? 

         Respuesta ____________________________ 

  

         ____________________________________ 

 

 

g) En la biblioteca hay 310 libros de matemática y 589 de lenguaje. ¿Cuántos 

libros hay en total? 

Respuesta ____________________________ 

  

____________________________________ 
 

 

h) En la panadería Pan y pan se hacen 521 kilos de pan marraqueta y 297 

kilos de pan hallulla. ¿Cuántos kilos de pan se hacen en total? 

Respuesta ____________________________ 

  

____________________________________ 
 
 
 

i) Camila va a visitar a su abuela y gasta en la micro 570 pesos y en el 

colectivo 350 pesos. ¿Cuánto dinero gasta Camila en total? 

Respuesta ____________________________ 

  

____________________________________ 
 
 
 
 

¡Muy bien terminaste tu tarea! 

 Recuerda enviar evidencia de   

tu trabajo para registrarlo. 

¡Nos vemos! 

 

  


