
CCPS Elementary Mathematics   

Información importante de matemática de tercer grado 

Adición de 3 dígitos, sustracción y valor posicional 
Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada Adición de 3 dígitos, sustracción y valor posicional.  

Los estudiantes desarrollarán más conocimientos basándose en sus estudios anteriores de llegar a 10 para ayudarle a 

hacer combinaciones que con totales de hasta 100.   Ellos mostrarán su comprensión del valor posicional al solucionar 

ejercicios de adición y sustracción de 2 o 3 dígitos hasta 1,000.  Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado 

abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil.    

Objetivo educativo: Solucionar ejercicios de adición y sustracción de 3 dígitos, utilizando varias estrategias y 
poder explicar dichas estrategias utilizadas.   

 Ejercicio/ Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

286 
138 

Separar los números a base del valor posicional 

La serpiente arco iris en 
el Centro de Naturaleza 

mide 53 pulgadas de 
largo. La boa 

constrictora mide 84 
pulgadas de largo. 

¿Cuán más largo es la 
boa constrictora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una boa constrictora mide  31 pulgadas más que una serpiente arco iris. 

 

“Pongo ambos números a cada 

extreme de la línea numérica 

para buscar la diferencia entre 

los dos números. Comencé en 

53 y sumé hasta llegar a 84. 7 

+ 20 + 4 = 31.”  

 
 

“Comencé en 84 y resté hasta 
llegar a 53.  Luego sumé todo 

el trabajo que hice al 
intermedio para encontrar la 

diferencia de of 31.” 

 

 
“Comencé en 84 y resté 53 en 

dieces y luego en unos. Llegué a 

31.” 

 

 

286 

138 

300 porque cuando sumo los de cien: 200 + 100 = 300 

110 porque cuando sumo los de diez:    80 +  30 = 110 

  14 porque cuando sumo los de uno:     6 +    8 =   14 

424 ya que    300 + 110 + 14 = 424 
+ 

+ 

+ 



CCPS Elementary Mathematics   

Objetivo educativo: Utilizar su comprensión del valor posicional para redondear los números al diez o cien 
más cercano. 

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Calcula el número 
de cienes en la 
siguiente suma. 

 
281 + 148 =  

_____ cienes 
 

 
 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Perseverar para comprender los 
ejercicios de matemática y solucionarlos utilizando varias estrategias.  

 
Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad:   
 
Hagan tarjetas de estudio para que su hijo practique diariamente. Pídale que le explique su 
razonamiento.  Ejemplo: “7+ 8 = 15 porque yo sé que 7 + 7 = 14, y 7 + 8 es uno más.” 

 
Practiquen las estrategias de adición al ir de compras.  Cuando compre algo, pregúntele a su hijo que 
calcule cuánto costaría comprar dos de estos.  Sumen el costo exacto de algunas cosas que 
compraron. 

 
Recopilen 1,000 objetos pequeños (piedritas, clips, monedas, palitos, etc.) para ver cuántos son y 
cómo se ven 1,000 de algún artículo.  Organícelos en grupos de 100 para hacer la cuenta.     
 

 

 

“El cien más cercano a 281 es 

300. El cien más cercano a 148 

es 100.  Sumando 300 y 100 

llegan a ser 400.” 

 

 

“Hice dibujos para 

representar ambos 

números. Veo 3 cienes, 

pero los 8 dieces y 4 

dieces sumando llegan a 

ser otro cien. Hay 4 cienes 

y algunos más de extra.” 


