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NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________ Nº___ 

 Adición, sustracción, unidades y decenas de mil 

La suma es una operación matemática que permite calcular el total de elementos que 

hay al reunir o juntar dos a más grupos. 
 

Si tenemos 16 lápices y compramos 4 lápices más ¿cuántos lápices tenemos? Una 

forma de saberlo sería volver a contar todos los lápices, pero si lo hiciéramos muchas 

veces llegaría un momento en que recordaríamos el resultado y no sería necesario 

volver a contar los lápices.  Ya sabríamos que 16 + 4 es igual a 20. 
 

Los términos de la suma se llaman sumandos. Números que se suman y el total. 
  

 

 

     Propiedades de la adición: 

CONMUTATIVA 
Esto quiere decir que el resultado de la suma no varía si se cambia el orden de sus 

elementos. Así que 

podrías sumar: 48 + 45    =  45 + 48 

ASOCIATIVA 
Esto significa que cuando se suman tres o más números, el resultado es el mismo 

independientemente del orden en que se suman los elementos. Tendríamos asi que 
 
        4 + 5 + 7  = 16, o (4 + 5) + 7 = 16, o 4 + (5 + 7) = 16. 

Elemento neutro: 

La suma de cualquier número más cero (0) es igual al mismo número. Por ejemplo, 13 + 0 

= 13. 

1. En la imagen podemos observar los signos + se lee más   = se lee igual 

 

 
 

3 sumando 

+ 4 sumando 

= 7 resultado 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDO: Proceso para reagrupar 
 

 
 

 
 

ADICIÓN CON AGRUPACIÓN: 

Se suman las unidades. Si el resultado es mayor que 9, se agrupa una decena. Se suman 

las decenas. Si el resultado es mayor que 9, se agrupa un centena. 

Se suman las centenas. Si el resultado es mayo de 9, se agrupa en unidades de mil. 

 

LA SUSTRACCIÓN: Es una operación matemática que permite calcular la diferencia 

entre dos cantidades. Se relaciona con expresiones como. Quitar, restar, cuánto menos, 

cuánto más, entre otras. 

El minuendo es la cantidad de la que se resta o sustrae. El sustraendo es la cantidad que 

se resta. 

La diferencia es el resultado de la sustracción. 
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Para restar números de cuatro cifras: Se restan las unidades. Si la cifra del minuendo es 

menor que la del sustraendo, se desagrupa una decena. 

Se restan las decenas. Se le descuenta una decena si se le desagrupó al restar las 

unidades. Se restan la centenas, Se descuenta una centena si se desagrupó al restar las 

decenas. 

Se restan las unidades de mil. Se le descuenta las unidades de mil. Si se desagrupó al 

restar las centenas.                                                                                                   

 

PRUEBA DE LA SUSTRACCIÓN 

 

3. RESUELVO LAS SIGUIENTES RESTAS: 

 

4. REALIZO LA PRUEBA DE CADA UNA
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5. PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA: 
 
En una madriguera hay 2.648 conejos. Salen 1.324. ¿Cuántos quedan dentro?                                                                                                       

DATOS QUE ME DAN 

OPERACIÓN 

SOLUCIÓN      R/ 
 
 
 
En una granja hay 3.274 gallinas y 2.158 patos, ¿cuántos animales hay? 

 
 
 
 
 
 
 
Un árbol tiene 4.125 manzanas y se le caen 2.968. ¿Cuántas manzanas quedan en el árbol? 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

                       


