
4 Estrategias de cálculo mental
Estrategias de cálculo mental para la adición

1. Descompón los siguientes números según su valor posicional.

a. 65 =  + 

b. 93 =  + 

c. 27 =  + 

d. 84 =  + 

2. Resuelve las siguientes adiciones aplicando la estrategia de descomponer uno de sus términos.

a. 54 + 26 = 

b. 89 + 31 = 

c. 70 + 25 = 

d. 82 + 58 = 

e. 68 + 22 = 

f. 73 + 47 = 

3. Observa la situación y luego escribe la operación que permite responder cada pregunta. 
Utiliza la estrategia de descomponer para resolverla.

En el aniversario del colegio se formaron distintas alianzas que participaron 
en diferentes competencias. A continuación, se muestra el puntaje 

obtenido por cada alianza.

25 puntos 57 puntos 36 puntos 55 puntos

a. ¿Cuántos puntos tienen en total la alianza verde y la alianza roja?

Operación:    = 

Respuesta: 

Unidad 138



b. ¿Cuántos puntos tienen en total la alianza azul y la alianza blanca?

Operación:    = 

Respuesta: 

4. Escribe el número que permite completar la decena más cercana en cada caso.

a. 57 +  = 

b. 35 +  = 

c. 68 +  = 

d. 46 +  = 

5. Resuelve las siguientes adiciones aplicando la estrategia de completar la decena.

a. 36 + 25 = 

b. 54 + 35 = 

c. 86 + 14 = 

d. 66 + 35 = 

e. 82 + 19 = 

f. 97 + 13 = 

6. Observa la situación y luego escribe la operación que permite responder cada pregunta. 
Utiliza la estrategia de completar la decena para resolverla.

a. ¿Cuántas láminas tiene ?

Operación:    = 

Respuesta: 

b. ¿Cuántas láminas reúnen entre los dos?

Operación:    = 

Respuesta: 

Tengo 
33 láminas.

Yo tengo 
18 láminas más 

que tú.
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