
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

Docente: Adela Margarita Guadrón  Grado: 3A y 3B 

Asignatura: Matemática 

Contenido: Suma de números de una a cuatro cifras, llevando dos, tres o más 

veces. 

Indicadores de logro: lograr dominio en la realización de la suma. 

Indicaciones generales: Realiza la siguiente guía en sus cuadernos,  según lo 

aprendido en clases, con sus respectivas pruebas 

Guía de trabajo N°1 

Suma de 3 cifra de números, de 4 cifras llevando. 

   2,367                               3,735                             284                 4,986  

   +   84                               + 496                          +1,759             +    37 

____________             ____________            ____________    ____________ 

 

 

 

 

 

 

  1,570                              3918                               7,343                1100 

   2,140                             6,021                              1,826                1,650 

+ 3,261                          + 1,602                         +     320             +1,040 

__________               ___________               ____________     __________ 

 

 

 

 

 



Guía N° 2 

Indicadores de logro: lograr dominio en la práctica de la suma y la realización de 

la prueba. 

 

 

  2,864                             4,836                              5,214                1,890 

   1,002                             2,555                             7,623                2,314 

+ 3,659                          + 1,240                        +   4,055             +   850 

__________               ___________               ____________     __________ 

 

 

 

  2,450                             4,264                              3,855                2,010 

  1,435                             2,333                              4,720                3,000 

+ 1613                          + 7,804                        +   5,022             +   100 

__________               ___________               ____________     __________ 

 

 

 

 

   4,444                             4,060                              2,836                1,260 

   3,333                             2,010                              1,652                2,245 

+ 2,222                          + 5,999                        +   4,301             +   225 

__________               ___________               ____________     __________ 

 

 

 

 



Guía N° 3 

Objetivo de logro: Practicar la resolución de problemas utilizando la suma 

 

1. En un día 1,867 personas escalaron un volcán y el otro día fueron 515 

¿Cuántas personas escalaron el volcán en los dos días? 

 

 

 

 

2. A una feria asisten 3,126 personas el primer día, 4,213 el segundo día y el 

tercer día 1,354 el tercer día ¿Cuántas personas asisten a la feria? 

 

 

 

 

 

 

 

3. En un recreativo, se enseñan tres deportes 532 niños practican basquetbol, 

850 practican futbol y 400 practican volibol  ¿Cuántos niños asisten al centro 

recreativo? 

 

 

 

 

 

4. La jirafa hembra pesa 1,826 libras y el macho pesa 690 libras ¿Cuántas libras 

pesan los dos juntos? 

 

 

 

 



Guía N° 4 

Objetivo de logro: Adquirir dominio en la práctica de la resta. 

  5,467                                  6845                                 9,763                 

- 2,341                                 -2,732                              - 4,320              

__________                  ___________                    ____________     

 

  7,964                                  5,864                                 8,496                 

- 2,651                                 -3,521                              - 3,252              

__________                  ___________                    ____________     

 

Resta prestando en las unidades 

 

   9,762                                  8, 467                                 7,258                 

 - 5,326                                 -3,248                              - 4,129             

__________                  ___________                    ____________     

 

Resta prestando en unidades y decenas 

 

  8,546                                 9, 572                                 7,543 

- 2,157                                 -4,383                              - 3,356              

__________                  ___________                    ____________     

 

 

 

 

 

 



Guía N° 5 

Resta sustraendo de diferentes cifras 

 

  4,675                                 3,758                                 1,000 

-    324                                 -     26                              -        9 

__________                  ___________                    ____________     

 

  9, 786                                 7, 467                                 6,502 

- 5,283                                 -2, 325                              - 3,101              

__________                  ___________                    ____________     

 

Resolver problemas aplicando la resta. 

 

1. En una feria llegaron 6,354 visitantes. Este año llegaron 1,565 menos que el 

año pasado ¿Cuántos visitantes llegaron este año? 

2. Una botella de vidrio tarda más de 4,00 años en desintegrarse y una lata tarde 

aproximadamente 50 años ¿cuantos años más tarda en desintegrase la botella 

de vidrio que una lata?  

 

 

 


