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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I.- Objetivos: 

1.- (OA 4) Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y las 
sustracciones hasta 100:  

› por descomposición.  
II.- Instrucciones: 

1.  Para tener más información puedes acceder a la página del Mineduc “Aprendo 

en Línea”. 

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de 

Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

3.- Si quieres ejercitar más puedes completar las páginas 38, 39 y 40 de tu 

cuadernillo de actividades. Si no lo tienes, lo puedes ver en  

http://www.curriculumenlinea.cl/. Además, puedes buscar actividades de los 

contenidos ya vistos en la plataforma www.aprendolibre.cl  

4.- Comunícate conmigo, si tienes alguna duda, escríbeme al correo 

prof.teresacontreras@gmail.com. También puedes escribirme un saludo o contarme 

cómo te encuentras. Te responderé lo más pronto posible. 

III.- Contenidos: 

1.- Estrategias de cálculo mental 

IV.- Actividades: 

 

http://www.curriculumenlinea.cl/
http://www.aprendolibre.cl/
mailto:prof.teresacontreras@gmail.com


Resolver adiciones por analogía. 

1.- Sume: 

 

 

 



2.- Encuentre el número desconocido en cada adición. 

 

 

 

 

 



Estrategia de descomposición aditiva. 

 

3.- Descomponga cada cantidad según su valor posicional: 

 

Ejemplo: 54 = 50 + 4 

a)     35 = ____ + ____                 e) 67 = ____ + ____      

b)     48 = ____ + ____                 f) 34 = ____ + ____ 

c) 72 = ____ + ____                 g) 12 = ____ + ____ 

d)     89 = ____ + ____                 h) 42 = ____ + ____ 

 

 

4.- Sume descomponiendo cada sumando: 

Ejemplo:               

 

 

Primero, descomponemos el 36 en 30 + 6, 

luego descomponemos el 12 en 10 + 2 y 

finalmente, sumamos ambos resultados  

                                                        40 + 8 que es igual a 48. 

 

 

 

48 

48 



¡Ahora suma tú descomponiendo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


