


Pedro Armijo 2

1. Leo el problema, 
comprendo lo que dice 
y pienso qué operación 
debo hacer. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Le regalan 22 más. ¿Cuántas 

uvas tiene ahora? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: ______________________

¡Es suma!



Pedro Armijo 3

2. Represento con 
Decenas y Unidades el 
primer número. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Le regalan 22 más. ¿Cuántas 

uvas tiene ahora? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: ______________________



Pedro Armijo 4

3. Represento con 
Decenas y Unidades el 
segundo número. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Le regalan 22 más. ¿Cuántas 

uvas tiene ahora? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: ______________________

Represento 

ambos números 

porque es suma y 

debo agregar. 



Pedro Armijo 5

4. Cuento ambas 
representaciones. 

5. Recuerdo el resultado 
y escribo la respuesta. .

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Le regalan 22 más. ¿Cuántas 

uvas tiene ahora? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: Luis tiene 58 uvas ahora. 



Pedro Armijo 6

6. Escribo ambos números 
en la operación y el signo + 
si es suma o – si es resta. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Le regalan 22 más. ¿Cuántas 

uvas tiene ahora? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: Luis tiene 58 uvas ahora. 

DU 

36 

+22



Pedro Armijo 7

7. Resuelvo la operación 
comenzando por la 
Unidad. 

8. Escribo el resultado 

9. Compruebo que ambos 
resultados coincidan, si no 
es así reviso los pasos 
anteriores. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Le regalan 22 más. ¿Cuántas 

uvas tiene ahora? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: Luis tiene 58 uvas ahora. 

DU 

36 

+22

58



¡Muy bien! 
Lograste aprender cómo resolver un problema de 

adición. 

¡Vamos por otro más! 



Pedro Armijo 9

1. Leo el problema, 
comprendo lo que dice 
y pienso qué operación 
debo hacer. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Se come 22. ¿Cuántas uvas le 

quedaron? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: ______________________

¡Es resta!



Pedro Armijo 10

2. Represento con 
Decenas y Unidades el 
primer número. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Se come 22. ¿Cuántas uvas le 

quedaron? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: ______________________



Pedro Armijo 11

3. Tacho el segundo 
número.  

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Se come 22. ¿Cuántas uvas le 

quedaron? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: ______________________

Tacho porque es 

resta y debo 

quitar al primer 

número el 

segundo.  



Pedro Armijo 12

4. Cuento lo que me 
quedó de la 
representación. 

5. Recuerdo el resultado 
y escribo la respuesta. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Se come 22. ¿Cuántas uvas le 

quedaron? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: A Luis le quedaron 14 uvas. 



Pedro Armijo 13

6. Escribo ambos números 
en la operación y el signo + 
si es suma o – si es resta. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Se come 22. ¿Cuántas uvas le 

quedaron? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: A Luis le quedaron 14 uvas. 

DU 

36 

- 22



Pedro Armijo 14

7. Resuelvo la operación 
comenzando por la 
Unidad. 

8. Escribo el resultado 

9. Compruebo que ambos 
resultados coincidan, si no 
es así reviso los pasos 
anteriores. 

Resuelve el siguiente problema

Luis tiene 36 uvas. Se come 22. ¿Cuántas uvas le 

quedaron? 

Representación:                             Operación: 

Respuesta: A Luis le quedaron 14 uvas. 

DU 

36 

- 22

14



¡Muy bien! 
Lograste aprender cómo resolver problemas de 

adición y sustracción.

Ahora te invito a realizar la guía de matemática 

número 4. 

Recuerda los pasos. 


