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PERIODO  01  

FECHA DE ENTREGA 
DE EVIDENCIAS  Lunes 1 de marzo 

OBJETIVO  DE  LA  
GUÍA  

 

Diferenciar el valor posicional de un número para la representación en el 
algoritmo de las operaciones (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) 

NOMBRE Y GRUPO  

  

Para la siguiente actividad consigue los siguientes materiales: 
 
Dibuja y recorta   una moneda de 500 pesos. 
Dibuja y recorta siete monedas de 100 pesos. 
Dibuja y recorta 12 monedas de 50 pesos. 
 
ACTIVIDAD 1:  Toma fotos de las monedas dibujadas. 
 
Lee y representa con las monedas que recortó la siguiente narración: 
  
El papá de Tomás le dio una moneda de 500 pesos para comprar un dulce en la 
tienda. La tía de Andrea le regaló cinco monedas de 100 pesos para comprar un 
adorno para el cabello y la mamá de Camila le entrega diez monedas de 50 pesos 
para comprar su bombón favorito. 
 
 
 
 

                 Camila 

                                Tomás                 Andrea 

                                                                                                              
Después de realizar la actividad anterior respondo: 
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ACTIVIDAD 2. ¿A cuál de los tres niños le dieron más dinero? ________________ 
 
ACTIVIDAD 3. Resuelve utilizando las monedas que dibujaste: 
 
Tomás compra un confite de 50 pesos y un chicle de 150 pesos. Si paga con una 
moneda de 500 pesos. ¿cuánto dinero le sobra? __________________  
 
ACTIVIDAD 4. Entre Andrea y Camila compraron los siguientes artículos: 
 
Cuatro moños para el cabello a 50 pesos cada uno, dos labiales a 150 pesos cada 
uno, y un paquete de galletas por un valor de 400 pesos. 
¿Cuánto dinero gastaron? ________________________  
  
¿cuánto dinero les sobró? _______________________ 
 
ACTIVIDAD 5. Respondo, cuánto dinero se obtiene al sumar las siguientes 
monedas: 
 
 

 Monedas de 50 pesos 
 
 

+ + + + + + + + +

= ------------------pesos 
 

 Monedas de 100 pesos 
 

+ + + + = ---------------pesos 
 
ACTIVIDAD 6. De acuerdo al trabajo anterior podemos responder: 
 
¿Cuántas monedas de 500 necesito para tener 500 pesos? ________________ 
 
¿Cuántas monedas de 100 necesito para tener 500 pesos? ________________ 
 
¿Cuántas monedas de 50 necesito para tener 500 pesos? ________________ 
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LA ADICIÓN O LA SUMA 
 
 
 
 
 
 

 Llamamos suma o adición, a la acción de añadir o agregar elementos o 
cosas. Dicha acción nos permite añadir cosas o cantidades a otras 
previamente existentes, y de ahí la acción de 
“sumar”. Con la suma podemos unir cantidades o conjuntos, y para ello 
siempre deberemos tener un mínimo de dos elementos. 
  
 
 
 

Los términos de la suma son: sumandos y suma o resultado 

  

 

Aprendamos a sumar 

Cuando se suman dos o más números, al escribirlos uno debajo de otro 

todas las unidades deben estar en la columna de las unidades, las decenas 

en la columna de las decenas y las centenas en la columna de las centenas 

las unidades de mil en la columna de los miles. Así continuamos. 

+ um c d u 

 2 3 4 5 

 1 5 3 0 

 2 0 0 3 

= 5 8 7 8 

  

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/461/editor/l-3-1.jpg
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Sumas en forma horizontal, hacemos el mismo procedimiento como en la 

suma vertical: sumamos primero las unidades, luego las decenas, seguimos 

con las centenas, unidades de mil y así continuamos. 

Ejemplo:   3 um 7c 5 d 4 u + 1 um 0 c 4 d 2 u = 4 um 7 c 9 d 6 u 

                   3754 + 1042 = 4796 

PRACTICO 

ACTIVIDAD 7.   Lee con atención el siguiente problema. Luego responde: 

Luis y Jairo juegan con sus canicas en una competencia. Si Luis tiene 4 canicas 
y Jairo tiene 3 canicas, ¿cuántas canicas tienen entre los dos? 

 

 

Identifica las cantidades dadas en el problema, completa teniendo en 

cuenta el enunciado. 

a. Luis tiene ---------- canicas 

b.  Jairo tiene---------- canicas 

c. ¿cuál es la pregunta del problema? ------------------------------------

-----------------------------------------------------. 

¿Qué puedo hacer para saber cuántas canicas tienen entre Luis y 

Jairo? Describe lo que te imaginas para solucionar la situación. 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 
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Dibujo la cantidad que obtengo al reunir todas las canicas. 

 

Resuelvo el problema, aplicando el algoritmo y teniendo en cuenta 

las cantidades obtenidas 

---------  + ----------- =  ----------- 

Escribo con palabras la solución del problema. 

Jairo y Luis tienen----------- canicas, entre los dos 

Actividad 8.  Analiza el siguiente problema. Luego responde: 

¿Es posible comprar con un billete de $5 000 una bolsa de galletas 
de $1 650, una bolsa de leche de $2 300 y una libra de azúcar de 
$1 800? ¿Por qué? 

 

Escribe las dos preguntas que vas a resolver. 

1.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Primero se debe saber cuánto dinero suman los tres artículos que 
se compran. 

 

 

 Luego se comparan los dos valores para determinar si el dinero es 
suficiente o hace falta, y de esta forma se responde el porqué. 
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 Escribe el resultado y represéntalo en el ábaco. 

 

 

 

ACTIVIDAD 9.  Organiza en forma vertical las siguientes sumas y le 
escribes los términos. 

EJEMPLO: 

34 + 21 =  

 

 59 + 51= 

 

 30 + 5 + 2 = 

 

 

 6005 + 672 + 64 = 

 

 9023 + 7000 + 259 + 2 = 
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