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GUÍA DE ESTUDIO  
MATEMÁTICA 

CUARTO BÁSICO B 
                      (Semana del 11 al 15 de mayo) 
OA 3: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números hasta 1 000: 
› usando estrategias personales para realizar estas operaciones › descomponiendo 
los números involucrados› resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que 
incluyan adiciones y sustracciones › aplicando los algoritmos en la adición de hasta 
cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo 

 

Estimados niños ingresa al siguiente link que te ayudará a recordar 
como restar de manera correcta: 

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

 
 

 

APRENDAMOS                            
Las situaciones problema de adicción y 
sustracción entregan diversa información. Para 
resolverlas se pueden seguir estos pasos:    

                              
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Leer y comprender la 
situación y la pregunta. 

Seleccionar los datos 
que permiten responder 
la pregunta. 

Determinar qué operación 
utilizar y elegir una 
estrategia de cálculo. 

Responder la pregunta 

Seleccionar los datos que 
permiten responder la 

pregunta. 

Seleccionar los datos que 
permiten responder la 
pregunta. 

Seleccionar los datos que 
permiten responder la 
pregunta. 

Seleccionar los datos que 
permiten responder la 
pregunta. 
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Ahora, resuelve en tu cuaderno  
 

1. Antonia debe pagar en el supermercado $7.800 y solo tiene un 
billete de $5.000. ¿Cuánto dinero le falta?  
 
 

2. En la biblioteca del colegio hay 3.422 libros de cuentos y 1.740 
libros de poesía. Si en total hay 8.295 libros, ¿cuántos libros hay 
en la biblioteca que no son ni cuentos ni poesía? 
 
 
 
 

3. Carlos quiere comprar un libro de comics cuyo precio es $8.990. 
Si ha ahorrado $3.700, ¿cuánto dinero le falta aún ahorrar? 

  
 
 
 

4. Clara compró un caramelo en $75. Si pagó con una moneda de 
$100, ¿cuánto dinero recibió de vuelto?  
 
 

5. Andrea compró un helado en $630 y un chocolate que le costó 
$100 menos que el helado, ¿cuánto dinero gastó Andrea en total?  
 
 
 
 

6. El papá de Víctor pesa 86 kg. y él pesa 47 kg. ¿Cuántos kilos 
más pesa el padre que Víctor? 
 

¿Cómo te sentiste trabajando en este tema? Pinta una carita. 

                                                                       


