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En esta clase aprenderemos a utilizar el 
algoritmo de la adición con reserva con 
números hasta 1000.

Clase 
13 

Objetivo

Desarrollo

Realiza la siguiente adición sin reserva. 

Recuerda: 

¿Cuánto es 473 + 106?
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1° escribe los números en la tabla posicional

2° suma los dígitos ubicados en 
la posición de las unidades

3° suma los dígitos ubicados en 
la posición de las decenas

4°  suma los dígitos ubicados 
en la posición de las centenas
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Escribe en tu cuaderno la definición de la página 56 de tu 
texto escolar.

Cuando resuelves una adición y en una posición la suma es mayor que 9, 
estás resolviendo una adición con reserva. 
Para calcular su resultado, debes reagrupar y sumar una unidad en la 
posición inmediatamente de la izquierda. 

1° Descompón los números según el valor posicional

2° Suma según el valor posicional, y reagrupa

Ejemplo: 581 + 354

Usando el algoritmo:



3° Compón el resultado obtenido

1° Representa el número 581

2° Representa el número 354

3° Junta ambas representaciones

Resultado: 581 + 354 = 935

En forma gráfica:



Entonces obtienes 9C + 3D + 5U = 935

1. Completa y realiza la adición de la página 57 de tu Texto escolar

Ahora tú, en el cuaderno completa:



2. Resuelve en tu cuaderno los ejercicios 1 y 2 de la página 57 de tu texto  
          escolar

Realiza de forma gráfica y usando el algoritmo la adición:

568 + 345.

Cierre
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1
“A continuación puedes ocupar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.”








