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RECOMENDACIONES 

 

 

 Antes de comenzar a realizar esta guía haga una lectura general para tener 

una idea global de la misma, durante su desarrollo lea reflexivamente y 

analice cada aspecto de manera crítica.  

 Enfoque su atención en la elaboración de las actividades propuestas 

atendiendo a su ritmo de aprendizaje, procurando alcanzar un nivel de 

competencia avanzado; para lo cual cuenta con la colaboración del maestro. 

 No utilice calculadora para realizar las actividades  

 A medida que desarrolle la guía consulte los términos desconocidos en el 

diccionario y anótelos con sus respectivos significados en el cuaderno.  

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 

 Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para 

resolver problemas. 

 Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de 

la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación 

Saber conocer: 

 Reconoce los significados del número en diferentes contextos. Medición, conteo comparación, 

localización entre otros. 

Saber hacer:  

 Describe, compara y cuantifica de situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas 

representaciones. 

Saber ser: 

 Participa activamente en los procesos de trabajo en equipo. 

 Presenta oportunamente los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 Colabora con el correcto desarrollo de las actividades a realizar dentro del aula. 

 Realiza con agrado las actividades propuestas 
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SUMA DE NÚMEROS NATURALES 

Consiste en añadir dos números o más para obtener una cantidad total. El proceso también permite reunir dos 

grupos de cosas para obtener un único conjunto.  

 

ELEMENTOS DE LA ADICIÓN 

Los números que queremos sumar reciben el nombre de SUMANDOS. 

El signo para identificar la operación es una pequeña cruz (+). 

El resultado de la operación se denomina “suma total”.  

 

123 + 45 + 37 = 205

Sumandos

Signo Resultado o suma total

 
Para sumar varios números de cualquier número de cifras cada uno. Procedemos así: 

 Se escriben los sumandos en orden vertical unos sumandos debajo de otros  de forma que correspondan  en 

columna las unidades de los diversos órdenes. 

1. Se suman las cifras de la columna de las unidades, y si de esta suma resultan decenas, se agregan a la 

columna de las decenas. Así obtenemos las unidades de la suma. 

2. Se suman  las cifras de la columna de las decenas y se le adicionan las que hubiesen resultado de la 

columna de las unidades. Si de esta suma resultaren centenas se pasan a la columna correspondiente.  

Así se obtienen las decenas de la suma. 

3. Se continúa sumando las cifras de cada columna,  pasando las unidades de orden superior que resultaren  

a la respectiva columna. Así se continúa hasta agotar todas las unidades de los diversos órdenes 

 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 

 

Averiguemos el numero total de animales domésticos que se enseñan acontinuación: 
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23 gatos  

 
28 perros 

 
 

21 loros 

 
17 hamster  

 
12 peces 

 
21 conejos 

 

Solución 

 

A continuacion se muestra una manera de resolver este problema 

 

2
2 3

2 8

2 1

1 7

+ 1 2

2 1

12 2 Sumamos la columna de las decenas y escribimos el resultado.

Lo que se lleva también debe ser sumado en los datos de la columna 

siguiente

Escribimos los números en columnas , conservando la posición de 

unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, etc.

Sumamos las columnas de las unidades y escribimos el último dígito de 

este total debajo de la columna de las unidades; el resto lo llevamos en la 

columna de las decenas

 
El numero total de animales es 122 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2  

Pedro transporta en su camión 5 cargas de maderas de 93 kilos, 435 kilos, 856 kilos, 72 kilos y 1302 

kilos. ¿ cual sera el peso total que carga el camión?  

Solución 
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Unidad de mil(UM) Centena(C) Decena(D) Unidad(U)

màs 1 que llevo màs 2 que llevo màs 1 que llevo

9 3

4 3 5

8 5 6

7 2

1 3 0 2

2 7 5 8  
El peso total del camión es de 2.758 kilos 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 

  

Juan tiene 25 años, su padre Pedro tiene 35 años màs que èl y su abuelo Jorge tiene 27 años mas que su 

pápa.  

a. ¿cuál es la edad de Pedro y  de Jorge? 

b. ¿Cuántos años tienen  entre los tres? 

Solución pregunta a 

1

2 5

+ 3 5

6 0

Edad de Pedro

Para conocer la edad de Pedro debemos sumar a la edad de 

Juan los 35 años más que este tiene con respecto a su hijo

 
La edad de Pedro es 60 años 

 

6 0

+ 2 7

8 7

Edad de Jorge

Para conocer la edad de Jorge debemos sumar a la edad de 

Pedro los 27 años más que este tiene con respecto a su hijo

 
La edad de Jorge es 87 años 

Solución pregunta b 

 

 

1

2 5

6 0

+ 8 7

17 2

Edades de los 3

 
La edad que tienen entre los tres es de 172 años 

 

Acontinuacion se observa varias actividades en donde debes aplicar los temas 
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ACTIVIDAD 1 
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ACTIVIDAD 2 

 

1. Escribe en cada espacio el elemento de la suma  

 

 

 

 

 

2. Resuelve los siguientes problemas. 

a. En Medellín  sembraron 84,092 hectáreas de flores, en Envigado 42,634 hectáreas y en Sabaneta 

1,432 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas de trigo se sembraron en total? 

b. En la semana ecológica del colegio Fe y Alegría Aures se realizó una campaña de recolección 

material reciclable(papel, cartón, botellas, entre otros), cada grado aporto una cantidad, la cual fue 

pesada y el resultado fue el siguiente: 6º1 340 kilos, 6º2: 346 kilos, 6º3: 415 kilos, 6º4: 235 kilos, 

6º5: 118 kilos, 7º1: 213 kilos, 7º2: 223 kilos, 8º: 113 kilos,  9º: 223 kilos, 10º: 97 kilos y 11º: 66 

kilos. ¿Cuántos kilos se recolectaron de material reciclable?; ¿Cuántos kilos aportaron los grados 

sextos a la campaña?; ¿Cuántos kilos aportaron los  otros grados a la campaña? 

c. Sebastián compra una bicicleta en $ 289.900, un  televisor que vale $2.579.900 y una nevera que 

vale  $ 1.349.900 ¿Cuánto gastó en total? 

d. Para comprar una finca familiar, Martha aporta 37.633.345 más que Eduardo, Arturo aporta 

$45.346.239 más que Martha. Si Eduardo aportó 145.328.830, ¿Cuánto pagaron por la finca? 

e. Camilo va con sus padres y su Hermana Ana al parque norte en donde la entrada  del brazalete 

aventura vale $29.000, la entrada brazalete fusión vale $25.000 y el ingreso sin derecho a ninguna 

atracción vale $5.000. Si se sabe que Camilo y su padre van a disfrutar del brazalete aventura, su 

hermana Ana del brazalete fusión y su madre no disfrutara de ninguna atracción ¿cuánto pagaran en 

total para su ingreso?  

3. Remarca del mismo color aquellas operaciones en las que se obtenga el mismo resultado. 

 
4. Completa los siguientes cuadros utilizando la operación de la suma 
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5. Proyecto para trabajar en casa: 

Instrucciones: 

a. Realiza una lista de los productos del mercado (anota las cantidades que se compra de cada 

producto y las medidas) que se compran en tu casa, luego pregunta el precio de los productos  al 

adulto que realiza las compras de estas. 

b. Luego escribe cuánto se gasta en tu hogar en el mercado. No olvide realizar el procedimiento que 

utilizaste para encontrar la respuesta 

 

PROPIEDADES DE LA SUMA 

Clausurativa: si se suman dos números naturales, el resultado es un numero natural  

       
Conmutativa: el orden de los sumandos no altera el resultado. 

        
 

Asociativa: en una suma de 3 o más sumando se puede empezar sumado los 2 primeros y al resultado 

sumarle el tercero; o empezar sumando el segundo y el tercero y al resultado sumarle el primero. 
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Elemento neutro: la suma tiene un elemento neutro que es el 0. Si se le suma 0 a cualquier número el 

resultado es el mismo número: 

7 + 0 = 7 

 

ACTIVIDAD 3 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

 1. Propiedad de Clausurativa 

  "Si sumamos dos o más números naturales, el resultado también es otro número ______________". 

  Ejemplo:  

  Si: 87___ y 13  ___; entonces: 87 + 13 = 100___ 

  es decir: 

 

 2. Propiedad Conmutativa 

  "El orden de los sumandos no altera la ______________". 

  Ejemplo:  

  Si: 26___ y 14___; entonces: 26 + 14 = ___ + ___ = 40 

  es decir: 

 

 3. Propiedad Asociativa 

  "La forma como agrupamos los sumandos no altera la ____________________________". 

  Ejemplo: 
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4. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de la propiedad asociativa de la suma? 

a. 2+2+2=3+3 

b. 8+(2+5)=(8+2)+5 

5. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de la propiedad del elemento neutro de la suma? 

c. 3+4=7 

d. 0+7=7 

6. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de la propiedad conmutativa de la suma? 

e. 3+5=5+3 

f. 3+5=4+4 

7. Realiza para cada propiedad 3 ejemplos 

 

 

Sustracción en los números naturales 

 

 

 

 

 
 

 

ELEMENTOS DE LA SUSTRACCIÓN: 

 
PROPIEDADES PARTICULARES: 
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 I. Si: 53 - 26 = 27, entonces: 53 = 27 + 26 

  es decir: 

Si: M – S = D; entonces: M = D + S 

Veamos qué sucede cuando sumamos los tres términos de una sustracción: 

  Si:  53 - 26 = 27; entonces:  

    53 + 26 + 27 =106 

    53 + (26 + 27) =106 

    53 + 53 = 2 ( 53   ) 

  Es decir: 

  Si: M - S = D; entonces: 

    M + S + D = 

    M + (S + D) = 

    M + M = 2 ( M) 

  Por lo tanto, la suma de los tres términos de una sustracción es igual a dos veces el minuendo. 

M + S + D = 2M 

 

SITUCIÓN DE APRENDIZAJE 1 

En el estadio el domingo se vendieron 387 boletas más que el día sábado. Si el domingo se vendieron 2149 

boletas ¿Cuántas se vendieron el sábado? 

Veamos una manera de resolver el problema: 

0 14

2 1 4 9

- 3 8 7

6 217

Restamos las columnas de las unidades  y escribimos el resultado
continuamos la resta con los nùmeros de las decenas

Tengamos presente en qué se transforman

Los numeros al prestar(el 1 en 0 y el 4 en 14)

Seguimos el mismo proceimiento hasta finalizar
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Observemos con atención los términos de la sustracción y de manera en que deben transponerse para comprobar 

el resultado mediante la adición  

 

Minuendo 2 1 4 9 3 8 7

Sustraendo - 3 8 7 + 1 7 6 2

Diferencia 1 7 6 2 2 1 4 9

Al efectuar la suma entre el 

sustraendo y la diferencia, el 

resultado debe ser igual al minuendo

 
    SITUCIÓN DE APRENDIZAJE 2 

Camilo desea comprar en la tienda un paquete de papas el cual cuesta $1.550 y le devuelven $8.450¿Con cuánto  

dinero con el que pago Camilo?  

Solución 

Para este problema conocemos el valor de las papas el cual es el sustraendo y la devuelta la cual es la diferencia  

Así que recordemos 

Si: M – S = D; entonces: M = D + S 

 

Minuendo 1 5 5 0

Sustraendo 1 5 5 0 + 8 4 5 0

Diferencia 8 4 5 0 1 0 0 0 0

?

 
Camilo pago con un billete de $10.000 

 

SITUCIÓN DE APRENDIZAJE 3 

Álvaro le regaló a su primo Jorge un ordenador que costó $1.534.000  y un celular que le costó $866.000  

menos que el ordenador. Si tenía $2.756.000 para pagar, ¿cuánto dinero le ha sobrado? 

Solución 

 

1.534.000

+ 866.000

2.400.000

Primero debemos realizar la suma los 

precios de los productos a 

comprar(ordenador y celular)

  

2.756.000

- 2.400.000

356.000

Luego tomamos el valor del dinero 

que tiene Álvaro para comprar los 

producto y le restamos el valor 

obtenido de la suma de estos
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ACTIVIDAD  4 

Adiciòn y Sustracción  
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Observa la tabla y responde 

 
a. ¿Cuál es la diferencia entre la superficie de Canadá y la de Brasil? 

b. ¿Cuántos km2  más de superficie tiene Rusia que Canadá? 

Resuelve los siguientes problemas 

a. Óscar debe recorrer 1.374.000 metros para llegar a una ciudad. Si durante el día recorrió 569.000 metros 

y en la noche 407.000 metros, ¿cuántos metros le falta recorrer para llegar a la ciudad? 

b. Giuseppe Peano fue un matemático y filósofo italiano que nació el 27 de agosto de 1858 y murió el 20 

de abril de 1932. Ingresó a la Universidad de Turín en 1876 y se graduó con honores en 1880. Además 

de ser un buen profesor de Matemática, se le reconoce porque definió la estructura de los números 

naturales en el año 1889. ¿A qué edad se graduó con honores Peano? 

c. Luego de recibir una donación, un hogar de ancianos acumula un total de $ 45.214.135. Si el dinero que 

tenía antes de dicha donación era de $ 32.007.119, ¿cuánto dinero recibió por esta donación? 

d. Si mi hermana tuviera 15 años menos tuviera 21 años y si mi primo tuviera 13 años más tendría 31 años. 

¿Cuántos años tienen mi hermana y mi primo? 

e. Mari Carmen tenía en el banco $5.576.320 . Hoy ha hecho los siguientes movimientos: primero ha 

sacado $835.400, después ha gastado $1.368.800 y luego ha ingresado ·$356.000. ¿Cuánto dinero tiene 

Mari Carmen ahora en su cuenta? 

f. La madre de Rosa se ha comprado una Tablet por un valor de $365.000. Al mismo tiempo, se ha 

comprado unos pantalones de $95.999 y, como tenía hambre, ha ido a cenar a un restaurante por 

$15.500. Después de pagar aún le queda en el banco $536.000.¿ Cuánto dinero tenía la madre de Rosa 

antes de hacer las compras? 
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