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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes,  jóvenes, padres y madres de familia, ante la 
emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, 
pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo 
de educación básica (1° a 9°grado) que le permitirá continuar con sus estudios 
de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y al mismo tiempo 
puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar habilidades en el 
área de Matemáticas.  

Papá, mamá y maestro le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las 
dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, 
ejercicios y problemas que se le plantean en el cuaderno de trabajo, de forma 
ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus maestros 
cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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MATEMÁTICA 

UNIDAD 3 

Temas a desarrollar:
•	 Cálculo vertical CDU+CDU sin llevar
•	 Cálculo vertical CDU+DU, U con “0” y sin 

llevar Aplicación y dominio
•	 Cálculo vertical CDU+CDU, DU, U llevando a 

la decena Cálculo vertical CDU+CDU (DU), 
DU+DU llevando a la centena

•	 Cálculo vertical CDU (DU)+ CDU (DU), 
llevando a la decena y a la centena

•	 Cálculo vertical CDU (DU) + CDU (DU, U), 
llevando dos veces por llevar de la unidad a la 
decena y contiene “0” en el total

•	 Aplicación y dominio
•	 La forma del cálculo vertical de tres números 

menores que 1000.

Expectativa de Logro:
•	 Aplican el concepto de adición en números. 

cuyo total es menor que 1000, sin llevar y 
llevando, evitando la aplicación de esquemas 
memorizados.

ADICIÓN
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - TERCER GRADO  

LECCIÓN
SUMEMOS1

OBJETIVO: 

Desarrollar ejercicios de Cálculo de la adición en forma vertical CDU + CDU 
sin llevar.

Escribir los sumandos (los números que suman) verticalmente ordenados, 
cada dígito en su posición.

Empezar el cálculo por las unidades, luego las decenas y centenas.

Siguiendo el orden de la posición.
Escribir el total.

A la suma también se le llama ADICIÓN 

5

+ 3

2

+ 4

8

+ 5

Recordemos sumar de forma vertical

Analicemos el siguiente problema

En la escuela Florencio Reyes Sabillón hay una matrícula de 121 niños y 166 
niñas.
¿Cuántos alumnos hay en total?  ¿ Cual es la matrícula Total de alumnas y 
alumnos?
¿Cómo será el PO?   Escríbanlo en su cuaderno.

• Vamos a pensar y a escribir en el cuaderno la forma de hacer el cálculo de 
esta adicción.

 

Recordemos sumar de forma 
vertical  

           5              2             8               6 
        + 3           + 4         + 5            + 9 

¿Lo hicieron? 
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MATEMÁTICA 

OBSERVEN LA MANERA DE RESOLVERLO

Recuerden ubicar los números de acuerdo al valor posicional. Unidades 
bajo unidades, decenas bajo decenas, centenas bajo centenas.

2 3 0

+ 4 2 0

2 3 5

+ 1 4 2

1 5 0

+ 3 2 0

1 6 4

+ 5 2 1

3 0 4

+ 2 3 0

5 0 0

+ 2 0 0

C U D
1 2 1

+ 1 6 6
2 8 7

121 + 166 = 287Cálculo  

PO =  

 

Recuerden ubicar los 
números de acuerdo al 

valor posicional. 
Unidades bajo 

unidades, decenas bajo 
decenas, centenas bajo 

centenas. 

 

Respuesta:  
En la escuela “Florencio Reyes Sabillón” hay 287 alumnos en total.

Después de haber analizado y resuelto el problema anterior, 
llego el momento de que practiques los siguientes ejercicios 
en tu cuaderno.

Calcule:

a .                                       b.                                       c.

d .                                       e.                                       f.
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Respuestas

a.                     b.                     c.          

d.                     e.                      f.               

377

470

685

534

650

700

Lee el siguiente problema y resuélvelo en tu cuaderno de matemáticas. 
Recuerda la fórmula para encontrar el PO y realizar el cálculo del mismo.

1. Carlos recogió 205 huevos en la mañana y 124 huevos en la tarde.
    ¿Cuántos huevos recogió en total?

C U D

R

PO  

Cálculo:

Mamá, Papá, Tutor… No 
olvide que su ayuda es 
indispensable para que yo 
pueda resolver mis ejercicios.

a. En el huerto escolar Pedro sembró 352 semillas de tomate y Julian sembró 
27 semillas de tomate.

• ¿Podrías ayudarle a Luis a resolver el problema
• ¿Cómo será el PO?  Escribelo en tu cuaderno.   

Vamos a pensar y escribir en el cuaderno la forma de hacer el cálculo de esta 
adición.

Recuerda la manera de resolver problemas… 
¡Sigamos Practicando! 

 

Mamá, Papá, Tutor… 
No olvide  que su 

ayuda es 
indispensable para 

que yo pueda 
resolver mis 
ejercicios. 

 

Recuerda la manera de 
resolver problemas… 

¡Sigamos Practicando!  
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MATEMÁTICA 

¿Cuántas semillas de 
tomate sembraron entre los 
dos? ¿Sabes la respuesta 
amiguito?

PO: 352+27
Cálculo    
352 + 27 = 379
R = 379 semillas de tomate

¡Vas muy bien amiguito! Debes seguir practicando….
No olvides desarrollar los ejercicios en tu cuaderno.

Papá, Mamá es muy importante que le recuerdes a tu niño(a) 
colocar correctamente las unidades bajo unidades, decenas 
bajo decenas y centenas bajo centenas.
Observa el ejercicio (a).

 ¡Vas muy bien amiguito! Debes seguir 
practicando…. 

No olvides desarrollar los ejercicios en tu 
cuaderno. 

 

Papá, Mamá es muy importante que 
le recuerdes a tu niño(a) colocar 
correctamente las unidades bajo 

unidades, decenas bajo decenas y 
centenas bajo centenas. 

Observa el ejercicio (a). 

 

5 2
1 4 4

1 2 0
3 1

7 4 2
5 3

9 0 2
4 3

a. 52 + 144                    b. 742 + 53                 

c. 120 + 31                     d. 902 + 43

Respuestas

a.            b.              
          

d.            e.                  
                 

196

151

795

945
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Ejercicios y resolución de problemas 
¡Sigue trabajando en tu cuaderno! 
No olvides que la ayuda de tus padres es indispensable.

1 2 7
5 4 1

4 0 8
3 7 1

2 6 3
5 2 4

668R = 779R =787R =

Resuelva los siguientes problemas de adición en su cuaderno. 

1. Pedro tiene 204 hojas de papel y su hermana tiene 92 hojas de papel.
    ¿Cuántas hojas de papel tienen entre los dos?

PO: ______________________________         Cálculo:  

R: _______________________________

2. En un almacén hay 126 cajas con galletas y se compran 60 cajas más.
   ¿Cuántas cajas de galletas hay en total?

PO: _____________________________                 Cálculo: 

R: _______________________________
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MATEMÁTICA 

LECCIÓN
SIGAMOS SUMANDO2

OBJETIVO: 

Desarrollar ejercicios de cálculo de la adición en forma vertical CDU + CDU, 
CDU + DU y CDU + U, llevando a la decena.

Escribir los sumandos verticalmente ordenados 
cada dígito en su posición.

Sumar las unidades 8+6=14, hay 14 unidades, 
10 de ellas forman 1 decena.

Ahora hay una decena y 4 unidades, se traslada 
la decena a la posición de las decenas (D, quedan 
4 unidades (U).

Sumar las decenas 1+1+1= 3  decenas.
Sumar las centenas: 2+3=5, el total es 534

1.  A la piscina olímpica llegaron a ver la competencia de natación 218 adultos 
y 316  niños. ¿Cuántas personas llegaron a ver la competencia en total?

PO: 218+316
Resuelva pensando en la fórmula de cálculo

C U D
2 1 8

+ 3 1 6
5 3 4PO: 218+316=534

R: 534 Personas 

 ¡Vas muy bien amiguito! Debes seguir 
practicando…. 

No olvides desarrollar los ejercicios en tu 
cuaderno. 

 

Papá, Mamá es muy importante que 
le recuerdes a tu niño(a) colocar 
correctamente las unidades bajo 

unidades, decenas bajo decenas y 
centenas bajo centenas. 

Observa el ejercicio (a). 
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a. Calcule las adiciones en su cuaderno. Vamos a pensar la manera de resolver 
aplicando los contenidos aprendidos anteriormente.

a. 128 + 255               b. 364 + 519                             c. 436 + 127
    R = 383                       R = 883                                   R = 563

                    R = 163                                                       R = 611

b.  Calcule las adiciones en la forma vertical. Trabaje en su cuaderno.

1 3 5
2 8

6 0 7
0

Mamá, Papá lee tú el problema y has las siguientes preguntas 
al niño:
¿Cómo se puede encontrar el resultado?
¿Encontró alguna diferencia con los ejercicios que han 
desarrollado anteriormente?
Si es así, solicítele al niño que le diga cuál es la diferencia.

2. Marcos ganó 263 puntos jugando con las tarjetas numéricas   y Sara ganó 
351 puntos.

   ¿Cuántos puntos ganaron entre los dos en el juego de las tarjetas?

Sara yo tengo 263, ¿y tú? Yo tengo 351 Marcos.
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MATEMÁTICA 

PO: 263 + 351

PO: 263 + 351= 614
R: 614 puntos 

Observa la diferencia, 
puedes notar que se lleva 
uno a la centena.

3. Calcule las siguientes adiciones en su cuaderno.

4. En una caja hay 369 libros y en otra caja hay 284 libros.
    ¿Cuántos libros hay en total?  

       A. 153+264                      B. 284+382                      C. 354+390                         

Analizar el siguiente problema: 

1. Preguntar de qué forma podemos 
escribir el PO.

2.Hacer uso de tarjetas de ser 
necesario.

3. 4) Confirmar la manera de calcular 
369 + 284 

4. 5) Hacer uso del cálculo vertical y la 
tabla de valores.

C U D
2 6 3

+ 3 5 1
6 1 4
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - TERCER GRADO  

5. Resolver en el cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios,  

1. 155 + 176 2. 664 + 167 3. 334 + 178 4. 545 + 385
5. 298 + 145 6. 246 + 298 7. 567 + 156 8. 298 + 393

1. 198 + 28 2. 476 + 78 3. 48 + 765 4. 77 + 148
5. 54 + 78 6. 87 + 86 7. 94 + 39 8. 48 + 93

Para verificar los saberes obtenidos.
1. Resolver en el cuaderno de matemáticas los siguiente ejercicios      
2. Resolver en forma clara y ordenada cada uno de los ejercicios.
3. Verificar que el proceso utilizado sea el correcto.

Calcule las siguientes adiciones  

Analizar la situación del siguiente problema: 
1. Preguntar de qué forma podemos escribir el PO.
2. Hacer uso de tarjetas numéricas en caso de ser necesarias.
3. Confirmar la manera de calcular 256 + 149 5)   Hacer uso del cálculo vertical.
4. Resolver en el cuaderno de matemáticas los ejercicios del rombo 7 y 8, pg. 

24 del CT

En una granja había de 256 pollito se compraron 149 pollitos más 
¿Cuántos pollitos hay en total?
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MATEMÁTICA 

Resolver en el cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios 

1. para verificar los saberes obtenidos. 
2. Resolver en forma clara y ordenada cada uno de los ejercicios. 
3. Verificar que el proceso utilizado sea el correcto.
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Resolver en el cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios  
1. Preguntar de qué forma podemos escribir el PO.
2. Hacer uso de tarjetas numéricas en caso de ser necesarias.
3. Confirmar la manera de calcular 313 + 421 + 251
4. Hacer uso del cálculo vertical.
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MATEMÁTICA 

Verificar los saberes obtenidos
Resolver en el cuaderno de matemáticas los siguientes ejercicios  
1. Resolver en forma clara y ordenada cada uno de los ejercicios.

2. Verificar que el proceso utilizado sea el correcto.
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LECCIÓN
SUMEMOS TRES NÚMEROS3

OBJETIVO: 

Desarrollar ejercicios de cálculo de adiciones de tres números. 
¿Cuántos libros hay en total entre las tres bibliotecas?

¡Llego la hora de trabajar en tu cuaderno! 
Recuerda poner en práctica lo aprendido en las lecciones anteriores.

 Biblioteca A 
313 

Biblioteca B 
421 

Biblioteca C 
251 

 Biblioteca A 
313 

Biblioteca B 
421 

Biblioteca C 
251 

 Biblioteca A 
313 

Biblioteca B 
421 

Biblioteca C 
251 

Biblioteca A
313

Biblioteca B
425

Biblioteca C
251

PO: 313 + 421 + 251= 985
R: 985 Libros 

3 1 3
4 2 1
2 5 1
9 8 5

cálculo:        

a. 123+251+314                 

R = 688                                                       

  b. 441+13+21                          

  R = 475                                                                                                        

c. 35+21+461

R = 517                                         
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MATEMÁTICA 

a. 56 + 342 + 131                                           

R = 529                                                    

  b. 519 + 4 + 77                                                   

  R = 600                                                                                                   

c. 3 + 756 + 41                        

R = 800                                         

Sigamos Practicando en el cuaderno….

Resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas

a. María corrió 554 metros y Juan 432 metros.
¿Cuántos metros corrieron entre los dos?

b. Don Pedro recogió ayer 363 naranjas y hoy recogió 279 naranjas.
¿Cuántas naranjas recogió en total?

c. Una planta medía 248 centímetros y creció 12 centímetros más.
¿Cuántos centímetros mide la planta ahora?                                                                                       
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