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                  Guía de Aprendizaje:    Operaciones combinadas  

       
NOMBRE:……………………………………………………………..CURSO: TERCER AÑO  A 

                                         

 

 

                                             

 

Para obtener el resultado correcto debes seguir las siguientes reglas:   Ejemplo:   

Si un ejercicio presenta adición y sustracción, debemos 

resolver las operaciones en el orden que se presentan,  

comenzando desde la izquierda.       

 

1.- Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 

      

 

 

 

                                  

 

 

¿Cómo vas? 
En esta guía repasaremos operaciones combinadas y cálculo 

mental  

¿Qué son las operaciones combinadas? 

Las operaciones combinadas son aquellas en las que aparecen 

varias operaciones aritméticas para resolver. 

 

 

 

 

  

de tres cifras. La lectura de un número se realiza de izquierda   
a derecha y se nombra separadamente cada grupo de tres cifras 
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Cuando hay paréntesis, se resuelven en el orden que                               Ejemplo 
aparecen de izquierda a derecha. Se pone el resultado  

de las operaciones, que van dentro de ellos, debajo de  

cada uno.  Luego, se obtiene la  suma  que  está  a  la       

izquierda. Para terminar, restamos su  resultado  con el  

número final 

  

Para obtener el resultado correcto debes seguir las siguientes reglas: 

1.-Si un ejercicio presenta adición y sustracción, debemos resolver las operaciones 

en el orden que se presentan, comenzando desde la izquierda.       

2.-Cuando hay paréntesis, los debemos resolver en primer lugar. 

 

 

 

 

Resuelve

 

 

Ahora jugamos!! 

Recorta los números y pégalos en el recuadro correspondiente 

 

 

Para resolver las operaciones combinadas hay que seguir unos 

sencillos pasos: Resolver primero la operación o  las operaciones  

que haya dentro de los paréntesis. Si hay  varias operaciones 

seguidas, primero se hacen las multiplicaciones y divisiones y 

después las sumas y restas. 
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                                             Tercero básico 

Lee cada enunciado y luego marca con una X la opción 

que mejor te representa.  

 

 

Indicadores 
☺ Siempre 

 

 A veces  

 

 Casi nunca 

Leo las consignas e intento 

entender por mí mismo 

 

   

Trabajo con dedicación  
 
 
 

  

Termino los ejercicios 

 

 

 

   

 

Logro desarrollar con éxito las 

actividades 

 

   

 

Escribe con tus palabras 

☺  Lo que más me gustó fue …  

 

      Lo que más me costó fue… 

 
 

 

 

Lo único imposible es aquello que no 
intentas. 

Autoevaluación 


