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GUÍA DE MATEMATICAS

¿QUE ES SUMAR?
SUMAR es agregar, agrupar o añadir.

EJEMPLO:

TERMINOS DE LA SUMA:
la suma tiene dos términos: los sumandos;
que son los números con que se realizara
la operación.
El segundo término es la suma, que es el
Resultado de la operación.

TIPS PARA SUMAR:

Los números siempre deben conservar su posición
cuando se suman: unidades, decenas, centenas.
Así:

ACTIVIDAD: Realiza los ejercicios de práctica de la página 26 y 27 del libro de
matemáticas.
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1. Resuelve los problemas sumando.
Ana, quiere tener su propia biblioteca en casa. Así que fue a una librería y compro 145 libros,
luego su prima Isabel le donó 200 cuentos infantiles. ¿Cuántos libros tiene Ana para empezar
armar su biblioteca en casa?

Juan es un chico de 8 años que colecciona carro de carrera miniaturas. Sus padres le dieron
de regalo de navidad 710 carros para que los coleccione. Después su tío, le trajo 43 carros
más, y por último su abuela le regalo 8 carritos más.
Juan, necesita saber cuántos carros tiene ahora.

Sophianne, ha viajado a muchos lugares del mundo y tiene muchas fotografías. Un día
mientras ordenaba su cuarto se encontró una bolsa con 150 fotos. Otro día al levantar el
colchón de cama encontró 100 fotos más. ¿Cuántas fotos ha encontrado Sophianne?

ACTIVIDAD: Resuelve las páginas 31 y 30 del libro.
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