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TALCA 

 LA SUMA Y LA RESTA HASTA EL 999

Sumar Números de 3 dígitos con canje y La Resolución de Problemas



Objetivo:
 

Practiquemos la suma con 
reagrupación y si te animas envío 2 
restas.
Vamos!!!!!

Vocabulario clave a utilizar:
-Canje
-Agrupar
-Problemas de Math 
-Datos 
-Pregunta
-Operaciones
-Respuesta 

En esta clase ejercitaremos 
la adición con números 
hasta 1000 con canje y la 
resolución de problemas.



Sumar Números de 3 dígitos con canje



Ejemplo: Resolvamos el siguiente ejercicio de sumar de 3 dígitos con canje.

1 1

 8   0   2



Ejercicios: Resolvamos las siguientes sumas de 3 dígitos con 
canje.

 1

 1

  5  6

 1 1

  6  2  4



 

1- Datos (D) : Primero anotar los datos que 
son importantes para la resolución del 
problema.

2- Pregunta (P) : Leer, 
comprender  y anotar la 
pregunta.

3- Operación (O) :Anoto las cantidades respetando el Valor 
Posicional,
- Resuelvo en forma vertical.

-Comenzando por las unidades, Veo si es necesario agrupar,
- Sumo las decenas,Veo si es necesario reagrupar.

- Sumo las centenas

4- Escribo la  
Respuesta.

Resolución de Problemas Sumando Números de 3 dígitos con canje 



 

Resolución de Problemas sumando números de 3 dígitos con canje con canje:

Tarjetas de Deportes: Marí y Juan coleccionan  tarjetas de deportes. Marí tiene 275 tarjetas y
Juan tiene 137. ¿Cuántas tarjetas tienen en total? 

2- Pregunta (P) :¿Cuánto  pesaban Tian 
Tian y Mei Xiang en total  
en Diciembre.

3- Operación (O) : Si debo encontrar el 
peso total de ambos pandas , debo sumar 
125 y 107 kg.

4- Anoto las cantidades respetando el 
Valor Posicional, resuelvo en forma 
vertical ,comenzando por las unidades veo 
si es necesario agrupar .

5-Luego sumo las decenas veo si es 
necesario reagrupar.

6- Finalmente sumo las centenas.

7- Escribo la  Respuesta.

1- Datos (D) : Marí tiene 275 
tarjetas y Juan Tiene  137.

3- Operación (O) : Debo sumar 275 y 137.  
Anoto las cantidades respetando el Valor 
Posicional,  resuelvo en forma vertical 
,comenzando por las unidades veo si es 
necesario agrupar, sigo con decenas veo 
si es necesario agrupar y finalmente 
sumo las centenas .

4- Respuesta: Escribo la 
respuesta de forma completa.

2  7 5

1  3 7

2

1

 1

 1

 4

Respuesta: Marí y Juan 
tienen en total 412 

tarjetas de deportes.

2- Pregunta (P): ¿Cuántas tarjetas 
tienen en total? 



Rutina de la X: Crea un problema de Math: Escribe aquí tu problema (pega en tu cuaderno)

Anota aquí

Datos (D):____________  __________

Pregunta (P):
    ________________________________
   

Operación

Respuesta:

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Resolución de problemas 



 

Cierre: En Relación a la resolución de Problemas Matemáticos de números de 3 dígitos con 
canje. Puedo decir que…. Escribe dentro de las ampolletas lo que piensas pega en tu 
cuaderno y compartiremos en la próxima clase….


