
 

                             

                     GUÍA  14  DE MATEMÁTICA  3° A-B-C-D 

                       CLASE 14: Corresponde a la clase 27 de aprendo en línea.  

                                                     SEMANA DEL  29  AL  05  DE  JUNIO 

NOMBRE _________________________________________________ 

OA 4: Describir  y aplicar estrategias de cálculo mental  para las  sustracciones  hasta 100 por 
descomposición, usando  los dobles  y mitad y sumar en vez de restar  
Profesora: Blanca González  
Educadora Diferencial: Vania Alarcón    
 

 

Para comprender y realizar  mejor tu trabajo utiliza las ficha que ya tienes u 

otros elementos que tengas a mano (fósforos, palitos de helados, botones, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Usa tus fichas y realiza los cálculos  siguiendo el ejemplo. La resta es:  

                24 -16 =               

PASO 1: Convertimos la resta en una suma  16 +             = 24  entonces  

PASO 2: Buscamos  un  número  que sumado  a 16  nos en  total de 24  

PASO 3: Así tenemos  la suma  16 + 8 = 24   

PASO 4: La resta queda  24 – 16 = 8 

 

         
  Fundación  Educacional Club Hípico 
 Rodrigo  Ordoñez  13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
                 contacto@colegioclubhípico.cl 
      “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

 

➢ Estimado estudiante  realiza la guía  en tu cuaderno si no puedes imprimirla. 
➢ Te invito a leer  la página  87 y 89  del texto del estudiante y comentar lo leído con un 

adulto  
➢ Lee la guía  y comparte la lectura con un adulto de tu familia. 
➢ Recuerda tomar  fotos  de tu trabajo y enviar al correo del curso correspondiente. 

 

  terceroa@colegioclubhipico.cl                          tercerob@colegioclubhipico.cl 
 
terceroc@colegioclubhipico.cl                           tercerod@colegioclubhipico.cl 

En esta guía aprenderás a 
realizar cálculos mentales 
en la sustracción, a través 

de sumar en vez de 
restar. 
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                                   ACTIVIDADES 

1.- Escribe en tu cuaderno la siguiente estrategia de cálculo mental para 

resolver sustracciones.  

 
Sabías tú que una suma te sirve para resolver dos restas, es la relación 
inversa o contraria entre la adición y la sustracción o resta. 
 
Suma   15 +  23  =  38 
 
Resta  38 –  15  = 23  
 
Resta  38 –  23  = 15 
 
Ahora podrás usar la estrategia que aprenderás en esta clase. 
 

                   

           2.- Lee con apoyo de un adulto y  copia en tu cuaderno la explicación  

 

 

   3.-  Escribe estos ejercicios y resuelve en tu cuaderno. Guíate por el   

ejemplo. 

 

                    c. 

  

 d. 

 



 

➢ Lee con apoyo de un adulto las explicaciones y comenta con él lo 

entendido  

 

  

 

Para  recordarlo: 

 

 

 

Actividades 

1.- Lee el problema  y resuelve  

 

Felipe tiene  3 chocolates  y su amigo Jorge tiene el doble ¿Cuántos 

chocolates tiene Jorge? 

    Felipe =                   Jorge =  

  

 =  +                                  =   

 

 

Respuesta: _____________________________________________ 

 

Escribe la explicación en tu cuaderno  

 

RESPONDE EN TU CUADERNO  

 

 

 

 

 

 

Te invito a ver el  siguiente video en el links de aula 365  

https://www.youtube.com/watch?v=XLF6nN-11cA&t=106s 

Usemos tus  fichas de colores y 

representa las cantidades.    

 

¿Qué son los 

dobles de un 

número?      

https://www.youtube.com/watch?v=XLF6nN-11cA&t=106s


 

 

 

 

 

 

 

       3.-   

 

 

 

4.- Ahora lee  con apoyo de un adulto de la familia la página 88 del Texto del 

estudiante comenten lo leído con ella. Luego escribe en tu cuaderno la 

estrategia de cálculo mental de usar dobles y mitades y su ejemplo.  

Estrategia de dobles  y mitades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Resuelve en tu cuaderno usando la estrategia de dobles y mitades 

a.- En una votación para elegir al mejor compañero. Pamela obtuvo 44 votos y 

Marcelo, 20 votos. ¿Por cuántos votos ganó Pamela a Marcelo? 

Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta. 
 
 

 
________________________________ 

 

 

             

              

➢ Crea un problema matemático como el de Pamela  y Marcelo  
 

➢ Resuélvelo de la manera que más te gusto y entendiste de las explicadas 
anteriormente.  

 

➢ Luego responde en tu cuaderno. ¿Por qué te pareció más fácil ese método de 
suma? ¿Se te ocurre otra forma de sumar más rápido? Explícala.  

 

Autoevaluación: Marca con una  X a los aspectos  que lograste. 
 
Indicador Logrado Medianamente 

Logrado 
Por lograr 

Leí la guía 
comprendiendo lo 
que debo hacer 

   

Hice preguntas en 
partes que no haya 
entendido 

   

Trabaje de forma 
ordenada 

   

Realice los ejercicios 
de forma adecuada 

   

Pude adquirir 
estrategias nuevas 

   

Desarrolle en buen 
tiempo las 
actividades 

   

Mi familia me apoyo 
durante la realización 
de tareas 

   

  

¡Recuerda! 

Enviar fotos o videos al correo del 

curso de las actividades realizadas.  


