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Tema 03 
Suma 

GUÍA DIDÁCTICA 

 Orientaciones didácticas 

 Solucionario 

 Competencias Clave - Inteligencias Múltiples 

 Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

 Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

 Libro Digital 

 Educamos en valores 
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 Orientaciones didácticas

■ En esta introducción recorda-
remos el algoritmo de la suma sin 
llevar de números de hasta 4 cifras. 

Recordaremos en primera lugar la 
importancia de colocar correctamente 
los números en la escritura vertical 
de la suma: las unidades, las 
decenas, … deben colocarse en la 
misma columna. 

Soluciones de las actividades 

1. El resultado es 368. 

2. La tabla completa contendrá la 
siguiente información: 

 Boeing 747  312 en turista 
56 en preferente 368 en total 

 Airbus A380  420 en turista  
112 en preferente 532 en 
total 

 Airbus A340  222 en turista  
46 en preferente 268 en total 

3. Los resultados son: 

 787, 889, 8868, 6758 

Lee y comparte 

● No es posible. El billete en 
preferente debe ser más caro 
que el de clase turista, como 
mínimo el triple, y 1.100 > 980. 

● El Boeing 747 y el Airbus A380 
tienen mayor capacidad. 

Actividades de refuerzo 

 1.   Escribiremos en la pizarra los 
siguientes datos que hacen 
referencia a grandes barcos de 
pasajeros: 

  Oasis of the Seas: 

  Pasajeros: 6.400 

  Tripulación: 2.165 

  Longitud: 361 m 

  Ancho: 47 m. 

  MS Queen Victoria: 

  Pasajeros: 2.142 

  Tripulación: 900 

  Longitud: 294 m 

  Ancho: 36 m 

  Freedom of the Seas: 

  Pasajeros: 4.370 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística Lee y 
comparte 

Justificar las respuestas con frases complejas.  

Interpersonal Lee y 
comparte 

Debatir con los compañeros sobre las características 
de los aviones.  

 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMP. MATEMÁTICA Y 

COMP. BÁSICAS EN 

CIENCIAS Y TECNOL. 

Realizar sumas de hasta cinco 
cifras. 

Calcular el número total de per-
sonas que pueden viajar en el 
Boeing 747 con una suma. Act. 1. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Expresar adecuadamente las 
propias ideas. 

Seleccionar la información nece-
saria de los enunciados para re-
solver actividades. Lee y... 

Traducir el resultado de las activi-
dades al lenguaje verbal. Lee y... 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS 
Aceptar los puntos de vista dis-
tintos del propio al realizar acti-
vidades en grupo. 

Responder las respuestas y de-
batirlas en clase con los compa-
ñeros. Lee y comparte. 
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   Tripulación: 1.360 

  Longitud: 338 m 

  Ancho: 56 m 

Luego, los niños responderán las 
siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál de los barcos es más 
ancho? 

b) ¿Cuál de los barcos tiene una 
longitud de unos 300 metros? 

c) ¿Si pusieras los tres barcos uno 
al lado del otro, cuánto 
ocuparían de ancho? 

d) ¿Y si los pusieras en fila, cuánto 
ocuparían de largo?  

Solución: a)  El Freedom of the Seas; 
b)  El MS Queen Victoria; c)  47 + 36 
+ 56 = 139 metros; d)  361 + 294 + 
338 = 993 metros 

Actividades de ampliación

 1.  Completa una tabla como la 
siguiente con los datos de los barcos 
de la Actividad de Refuerzo 1. 

 

 

 

Solución: La tabla deberá contener la 
siguiente información: 

Oasis of the Seas  6.400 2.165 
 8.565 

Freedom of the Seas  4.370 
1.360 5.730 

MS Queen Victoria  2.142  900 
 3.042 

Educamos en valores 

■ En estos aviones viajan muchas 
personas. Son espacios cerrados 
en los que debemos compartir un 
espacio limitado durante un tiempo.

Comentaremos con los alumnos la 
importancia de la tolerancia y el 
respeto para que haya una buena 
convivencia con personas con las 
que convivimos: 

– ¿Tienes vecinos? ¿Cuántos? 
¿Te llevas bien con ellos? 

– ¿Qué crees que es importante 
para mantener una buena 
relación con tus vecinos? 

– ¿Qué crees que podría llegar a
molestarles? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/15493 – Cálculo mental: Sumas: Para repasar el 
cálculo mental de sumas ofrecemos esta aplicación interactiva en la que el 
nivel de dificultad aumenta progresivamente. 

■ http://www.tiching.com/30537 – Actividad: sumas incompletas: 
Actividad en la que los niños tendrán que averiguar cuál es el sumando que 
falta en algunas sumas incompletas. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Orientaciones didácticas

■ El objetivo de esta sección es 
que los alumnos automaticen el 
algortimo de las sumas que 
superan los millares. Para ello les 
recordaremos que: 

● Es importante colocar las cifras 
correctamente.  

● No deben olvidar que cuando 
una suma de cifras supera la 
decena, tienen que llevarse 1, 2, 
... en función del resultado. 

Luego, ampliaremos lo aprendido 
haciendo sumas de números de 
hasta 5 cifras. 

Soluciones de las actividades 

1. Primera fila: 13.000, 10.150, 
10.205 

 Segunda fila: 11.186, 14.179, 
11.606 

2. Los resultados son los 
siguientes: 

12.858 13.266 

10.429 12.290 

3. Las operaciones completas son 
las siguientes: 

    4.561    8.659 

 + 8.243 + 7.641 

  12.804  16.300 

    7.246    5.390 

 + 4.383 + 5.837 

  11.629  11.227 

4. a) 9.565 + 672 = 10.237 km 

 b) 750 + 250 = 1.000 g  

 c) 4.530 + 5.200 = 9.730 m 

5. Camión de la izquierda: 7.550 + 
7.530 = 15.080 kg 

 Camión de la derecha: 5.850 + 
8.700 = 14.550 kg 

Suma: 

40, 30, 60, 70, 50, 30, 20, 50, 60, 
40 

6. Primera fila: 58.051, 86.335, 
37.469 

 Segunda fila: 88.454, 94.936, 
94.158 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

COMPETNCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Realizar sumas de hasta cinco 
cifras. 

Resolver problemas de adición.

Resolver sumas llevando con nú-
meros de 4 y 5 cifras. Acts. 1, 2, 
6, 7. 

Resolver problemas de la vida co-
tidiana con ayuda de las sumas. 
Acts. 4, 5, 9, 10. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Entender la relación entre los da-
tos que aparecen en los enun-
ciados para resolver los proble-
mas. Act. 4. 

Comprender el enunciado del bar-
co para poder plantear su resolu-
ción. Act. 14.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Elaborar estrategias que permitan 
deducir las cifras que faltan en 
cada suma. Acts. 3, 8. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente com-
plejidad. 

Ser perseverante en la aplicación 
del procedimiento para fijar e in-
teriorizar el mecanismo de la su-
ma. Acts. 1, 6. 
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 7. Los resultados son: 

 86.311 66.407 

 70.093 57.308 

8. Las operaciones completas son 
las siguientes: 

    2.954    8.692 

 +    653 +    456 

    3.607    9.148 

    4.672    8.073 

 +    876 + 1.942 

    5.548  10.015 

9. a) 3.750 + 28.750 = 32.500 kg 

 b)  1.500 + 1.250 = 2.750 
animales 

 c) 35.860 + 9.550 = 45.410 
litros 

10. 2.677 + 1.005 = 3.682 personas 

Cuenta de 3 en 3: 

18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60 

44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 
74, 77, 80, 83, 86 

103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 
127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 
151, 154, 157, 160 

Actividades de refuerzo 

 1.   Calcula: 

a) 12.796 + 4.983  c) 45.386 + 972

b) 29.470 + 8.250  d) 32.937 + 450

Solución: a)  17.779: b)  37.720; c) 
46.358; d)  33.387 

Actividades de ampliación

 1.  Completa estas sumas en tu 
cuaderno: 
 

 

 

 

 

 

Solución: 343 + 766 = 1.109; 846 + 
582 = 1.428; 2.460 + 364 = 2.824; 
7.834 + 8.424 = 16.258 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/51951 – Sumar números de cinco dígitos: Enlace 
en el que encontraremos una aplicación interactiva con explicación teórica y 
ejercicios prácticos de suma de números de cinco dígitos. 

■ http://www.tiching.com/52063 – Sumar verticalmente: En esta aplicación 
encontraremos una explicación teórica sobre cómo se suma verticalmente y 
una serie de ejercicios prácticos. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individualmente 
y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Orientaciones didácticas

■ En este sección veremos la 
importancia de hacer cálculos 
aproximados en situaciones 
cotidianas.  

■ Finalmente, veremos la propiedad 
conmutativa de la suma y su utilidad 
para resolver problemas. 

 

Soluciones de las actividades 

11. 7.930 + 4.129  8.000 + 4.000 
= 12.000 

 6.039 + 940 = 6.000 + 1.000 = 
7.000 

 2.050 + 3.798 = 2.000 + 4.000 = 
6.000 

12. 4.936 + 3.015  Unos 8.000 

5.990 + 2.998  Algo menos de 
9.000 

4.973 + 2.021  casi 7.000 

2.057 + 5.019  algo más de 
7.000 

13. 4.936 + 3.015 = 7.951  Unos 
8.000 

 5.990 + 2.988 = 8.978  Algo 
menos de 9.000 

 4.973 + 2.021 = 6.994  casi 
7.000 

 2.057 + 5.019 = 7.076  algo 
más de 7.000 

14. Hay dos soluciones: 

 187 + 310 = 497 euros 

 187 + 295 = 482 euros 

15. Elefante  6.000 kg; 
Hipopótamo  4.000 kg; Oso 
 600 kg 

 a) 6.000 + 600 = 6.600 kg 

 b) 4.000 + 600 = 4.600 kg 

 c) 4.000 + 6.000 = 10.000 kg 

 d) No 

16. 10.950 + 8.140  11.000 + 
8.000 = 19.000 

17. 1ª fila: 380 + 470 = 850; 150 + 
470 = 620; 470 + 380 = 850 

 2ª fila: 470 + 150 = 620; 380 + 
150 = 530; 150 + 380 = 530 

 Los resultados de las sumas 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Recapacitar sobre el origen de 
los errores cometidos para a-
prender a evitarlos. 

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente com-
plejidad.  

Trabajar las propiedades de la 
suma. 

Comprobar los resultados de una 
actividad calculando las sumas 
exactas. Act. 13. 

Esforzarse en identificar cada flor 
con su número y resolver  las co-
rrespondientes sumas. Act. 17. 

Completar igualdades utilizando 
la propiedad conmutativa de la 
suma. Act. 18. 

Aplicar la propiedad conmutativa 
de la suma a un problema. Act. 19. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Deducir qué objetos se pueden 
comprar con 500 €. Act. 14. 

Resolver las preguntas relaciona-
das con los dos dados diseñando 
y utilizando la estrategia más ade-
cuada. Act. 20. 

COMPETENCIA MAT. Y 

COMP. BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Realizar sumas de hasta cinco 
cifras. 

Resolver problemas de adición.

Resolver sumas aproximando a la 
centena o unidad de millar. Acts. 
11, 12. 
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 con el orden de los sumandos 
cambiados coinciden debido a 
la propiedad conmutativa de la 
suma. 

18. 275 + 377 = 377 + 275 

 405 + 32 = 32 + 405 

 392 + 905 = 905 + 392 

 Aplicamos la propiedad 
conmutativa de la suma. 

19. a) Han recorrido 158 + 95 = 95 
+ 158 = 253 km 

 b) Los resultados coinciden 
porque, de hecho, se siguen de 
dos sumas con los mismos 
sumandos colocados en 
diferente orden. 

20. a) 6 + 6 = 12 

 b) 1 + 6; 6 + 1; 2 + 5; 5 + 2; 3 + 
4; 4 + 3 

Suma millares 

12.000, 10.000, 13.000, 7.000, 
11.000 

Actividades de refuerzo 

 1.  Observa la siguiente tabla en la 
que hay anotadas tres tandas de 
una partida de dardos. Luego, 
contesta sin hacer las operaciones: 

 Ana Rosa Óscar

1ª 35 120 85 

2ª 42 112 70 

3ª 70 105 90 

¿Quién crees que ha ganado y 
quedado último? 

Solución: Ha ganado Rosa y ha 
quedado última Ana. 

 

ANOTACIONES 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/5469 – Suma y resta con números naturales: 
Este conjunto de actividades dedicado a trabajar diferentes aspectos de la 
suma y resta con números naturales contiene un apartado dedicado a la 
propiedad conmutativa de la suma. 

■ http://www.tiching.com/676201 – Estimar una suma por redondeo: Este 
enlace, además de una explicación teórica, propone ejercicios en los que los 
alumnos deben aproximar una serie de sumas a la unidad de mil más cercana. 

 
 
 
LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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Orientaciones didácticas

■ El objetivo de esta sección es 
ampliar el alogitmo de la suma de 
dos números al de la suma de tres 
números.  

Luego, veremos una potente técnica 
para hacer cálculos mentalmente: la 
agrupación de cifras.  

Insistiremos en el hecho de que 
resulta muy útil agrupar las cifras 
que completan decenas, cen-
tenas,... para hacer sumas de más 
de dos números. 

Soluciones de las actividades 

21. Los resultados son: 

 11.243 23.515 44413 

22. Primera columna: 1.699, 2.137, 
1.759 

 Segunda columna: 13.730, 
13.112, 42.673 

23. Las operaciones completas son 
las siguientes: 

          608      4.619 

          715      3.198 

 +   660  +  5.656 

   1.983    13.473 

24. Han gastado 46 + 32 + 18 = 96 
céntimos. 

25. a) En la primera se han 
reciclado 35.478 + 9.356 + 
12.930 = 57.764 kg. 

 En la segunda se han reciclado 
24.533 + 8.320 + 13.740 = 
46.593 kg. 

 b) En la primera. 

26. Se vendieron aproximadamente 
3.000 + 3.000 + 2.000 = 8.000 
coches. 

 El número exacto es: 

 3.160 + 2.979 + 2.095 = 8.234 

 El error es de 234 coches. 

27. 8 + 2 + 7 = 10 + 7 = 17 

 9 + 5 + 5 = 9 + 10 = 19 

 6 + 3 + 4 = 10 + 3 = 13 

 7 + 3 + 8 = 10 + 8 = 18 

28. Suman 20: 12 + 7 + 8  = 20 + 7 
= 27; 7 + 13 + 6 = 20 + 6 = 26; 9 
+ 5 + 15 = 9 + 20 = 29; 11 + 9 + 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 30 Buscar un ejemplo adecuado que apoye las 
afirmaciones.  

Lingüística 30 Justificar oralmente la agrupación de sumandos. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Elaborar estrategias para deducir 
las cifras que faltan en cada suma 
de tres números. Act. 23. 

Aplicar el concepto de agrupación 
de sumandos. Act. 30. 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente com-
plejidad. 

Resolver el problema, de manera 
aproximada y exacta, con una su-
ma de tres sumandos. Act.26. 

Poner en práctica la estrategia de 
agrupar números para sumar 
mentalmente. Acts. 30, 31. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Justificar las respuestas utilizando 
un ejemplo. Act. 30. 
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 4 = 20 + 4 = 24; 4 + 6 + 14 = 4 + 
20 = 24 

 Suman 30: 24 + 9 + 6 = 30 + 9 
= 39; 4 + 21 + 9 = 4 + 30 = 34; 2 
+ 7 + 28 = 30 + 7 = 37; 22 + 7 + 
8 = 30 + 7 = 37; 25 + 5 + 8 = 30 
+ 8 = 38 

 Suman 40: 33 + 7 + 9 = 40 + 9 
= 49; 6 + 2 + 38 = 6 + 40 = 46; 9 
+ 35 + 5 = 9 + 40 = 49; 28 + 12 
+ 6 = 40 + 6 = 46; 15 + 9 + 25 = 
40 + 9 = 49 

 Suman 50: 45 + 7 + 5 = 50 + 7 
= 57; 6 + 42 + 8 = 6 + 50 = 56; 7 
+ 2 + 43 = 2 + 50 = 52; 46 + 25 
+ 4 = 50 + 25 = 75; 18 + 32 + 15 
= 50 + 15 = 65 

29. Primera columna: 250 + 50 + 7 
= 300 + 7 = 307; 75 + 25 + 120 
= 100 + 120 = 220; 480 + 65 + 
20 = 500 + 65 = 565; 230 + 48 
+ 70 = 300 + 48 = 348; 46 + 
810 + 90 = 46 + 900 = 946; 180 
+ 660 + 40 = 180 + 700 = 880 

 Segunda columna: 35 + 90 + 
610 = 35 + 700 = 735; 450 + 50 
+ 165 = 500 + 165 = 665; 33 + 
540 + 60 = 33 + 600 = 633; 380 
+ 85 + 20 = 400 + 85 = 485; 
740 + 60 + 16 = 800 + 16 = 
816; 560 + 34 + 40 = 600 + 34 
= 634 

30. Tiene razón Marta: cuando 
sumamos tres números siempre
podemos agruparlos como 
mejor nos convenga ya que la 
suma es también asociativa. El 
ejemplo queda como actividad 
personal para los alumnos. 

31. a) En primer lugar debemos 
sumar 5.700 + 300 = 6.000. 
Finalmente, añadir la cantidad 
que falta, es decir, 6.000 + 
3.560 = 9.560 kg. 

 b) Actividad personal. 
 

Actividades de refuerzo 

 1.  Suma en el orden que creas 
conveniente: 

a) 7 + 3 + 67  c)  9 + 52 + 8 

b) 15 + 8 + 5  d)  12 + 5 + 8 

¿En qué orden los has sumado? 
¿Por qué? 

Solución: a)  77;  b)  28; c)  69; d)  25; 
Respuesta personal: si se suman 
primero los que completan una 
decena, el cálculo se simplifica. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/30518 – Suma de tres números de 1 dígito: 
Actividad que podremos proponer a los alumnos para hagan sumas de tres 
números menores que 10. 

■ http://www.tiching.com/61 – Sumas con tres números: En este caso, el 
juego propone sumas de tres números de hasta dos cifras. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones de las actividades 

1.  Los resultados son: 

  64.885 81.391 88.681 

2. Los resultados de las sumas 
son: 

 10.090 23.307 

 4.837 81.858 

3. Los números que faltan en las 
operaciones son: 

1.050; 9.072; 864; 32.643 

4. 355 + 645 223 + 777 

 505 + 495 125 + 875 

 768 + 232  

5. 140 + 35 + 60 = 200 + 35 = 235 

 975 + 25 + 430 = 1.000 + 430 = 
1.430 

 40 + 610 + 90 = 40 + 700 = 740 

 30 + 70 + 135 = 100 + 135 = 
235 

6. Primera figura: 

128 

59   69 

26   33   36 

14   12   21   15 

 Segunda figura: 

40 

16   24 

6   10   14 

2   4   6   8 

7. 1.000 

8. 3.140 + 3.531 = 6.671 km 

9. 1.800 + 3.200 = 5.000 kg 

10. 348 + 328 + 949 = 1.625 
peldaños 

11. 3.540 + 1.235 + 418 = 5.193 
euros 

12. Los panes pesan 225 + 395 + 
75 = 695 g. 

 Para hacer la suma 
mentalmente es mejor sumar 
primero 225 + 75 = 300 g y, al 
final, añadir 395, es decir, hacer 
la suma 300 + 395 = 695 g. 

13. a) Hay dos soluciones. 

 Coche + Barco  28 + 62 = 90 
euros 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Lingüística 14, 19 Justificar las respuestas y explicar los razonamientos. 

Intrapersonal 15, 17, 
Activa... 

Decidir el proceso de resolución que mejor se adapta 
a cada una de las situaciones. 

Interpersonal 17 Comentar las regularidades observadas en las tablas. 

Espacial 18 Manipular los palillos con eficiencia.  

 
  

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER

Esforzarse para resolver las 
actividades de creciente com-
plejidad. 

Resolver el problema con los co-
nocimientos adquiridos en el te-
ma: cálculo de sumas aproxima-
das y exactas. Act. 14. 

Practicar el algoritmo de la suma. 
Act. 19. 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS 
Aprender a aceptar otros pun-
tos de vista. 

Razonar en grupo las regularida-
des que caracterizan las dos se-
ries de la actividad y explicar có-
mo las has descubierto. Act. 17. 
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  Coche + Futbolín  28 + 39 = 
67 euros 

 b) Con 30 euros, el coche. Con 
70 euros, el coche, el futbolín, 
el barco o el coche y el futbolín.

 c) 28 + 62 + 39 =  129 euros 

14. a) Si aproximamos los tres 
valores a la unidad de mil más 
próxima, la cantidad total es 
3.000 + 5.000 + 2.000 = 10.000

 Pero como los valores reales 
son menores que los 
aproximados en todos los 
casos, la suma real es menor 
que 10.0000. 

 b) 2.985 + 4.950 + 1.820 = 
9.755 litros 

15. Las operaciones completas son 
las siguientes: 

          6.539      9.282 

          6.415      3.081 

 +   9.206  +  4.887 

    22.160    17.250 

16. a) 79 + 127 + 83 = 289 
camisetas 

 42 + 73 + 54 = 169 pantalones 

 b) 127 + 73 = 200 prendas. 

 c) 289 + 169 = 458 en total 

17. A) 22 23 24 

  32 33 34 

  42 43 44 

 B) 220 230 240 

  320 330 340  

  420 430 440 

18. Se consiguen tres cuadrados 
quitando el palillo marcado con 
línea discontinua: 

 

 

 

 

19. La columna central es una 
suma de la que nos llevaremos 
1 ya que las cifras que ya 
aparecen suman 10 y el número 
que falta es como máximo el 9. 

 Por lo tanto, la columna de la 
izquierda determina el valor de 
la manzana, que vale 4. 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/93754 – Redondeo de números naturales: 
Página web en la que encontraremos hojas de ejercicios para trabajar el 
redondeo de números naturales. También permite generar hojas 
personalizadas. 

■ http://www.tiching.com/676344 – Propiedad conmutativa de la suma: 
Enlace en el que se explica en qué consiste la propiedad conmutativa de la 
suma con ejemplos. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o 
profesora, posteriormente, corregirá.  
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 Soluciones de las actividades 

Cálculo mental 

1ª columna: 95, 83, 32, 74, 27, 23 

2ª columna: 53, 23, 66, 32, 54, 62 

3ª columna: 51, 43, 71, 37, 43, 31 

1. a) 6 veces; b)  Pulsando 17 
veces la tecla + de la 
calculadora. El resultado es 90. 

2. Primera columna: 35, 25, 15, 5, 
30, 50, 0, 40, 20, 10 

 En la segunda columna faltan los 
factores: 3, 7, 2, 1, 5, 9, 10, 6, 8, 4 

3. ... en 0 o en 5. 

4. 5  3 = 15 pelotas. 

5. 9  5 = 45 botones 

6. A  75 B  110 

 C  250 E  370 

 G  480 H  560 

 La estimación de los números 
que corresponden a D y F 
queda como actividad personal 
para los alumnos. 

7. a) 116 < 216 < 316 < 416 < 516 

 Cada término de la serie se 
obtiene sumando 100 al 
anterior. 

 b) 328 < 338 < 348 < 358 < 368 

 Cada término de la serie se 
obtiene sumando 10 al anterior. 

8. 478 + 293 y 392 + 372 

9. Actividad personal. 

Resolución de problemas 

1. Juan tiene un billete de 200 
euros, dos billetes de 50 euros 
y una moneda de 2 euros. 

 Tiene 302 euros. 

2. He regalado 16 cromos a Marta. 
Ahora me quedan 198 cromos. 

 Tenía 214 cromos. 

3. En un depósito había 9.746 litros 
de agua. Si gastamos 4.630, 
¿cuántos quedarán? 

 Quedarán 5.116 litros. 

4. Un ordenador y una impresora 
cuestan 1.187 euros. Si la 
impresora cuesta 75 euros, 
¿cuánto cuesta el ordenador? 

 
INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

7, Repaso Reconocer el patrón que siguen las series. Intrapersonal 

Resolución
... 

Completar los enunciados a partir de los datos 
disponibles. 

Lingüística 7, Repaso Explicar oralmente el patrón que siguen las series. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMPETENCIA DIGITAL Utiliza Internet. Practicar estrategias para sumar 
mentalmente. explorador@digital. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Comprender situaciones plan-
teadas para llegar a 
resolverlas. 

Diseñar estrategias de resolu-
ción. 

Utilizar la calculadora para resolver 
multiplicaciones. Act. 1. 
Buscar las regularidades que carac-
terizan las series. Act. 7. 
Obtener una suma que cumpla 
las características pedidas. Act. 9.
Comprender los enunciados de los 
problemas y utilizar los datos de su 
resolución para completarlos. A-
prenderás a... 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Entender los enunciados de las 
actividades. 

Explicar oralmente el patrón que 
sigue cada serie. Act. 7 Repaso. 
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 El ordenador cuesta 1.112 
euros 

5. Me faltan 17 euros para tener 
89 euros.  

 Tengo 72 euros. 

6. A Raúl le faltan 18 páginas para 
terminar de leer un libro de 
aventuras. Ya ha leído 196 
páginas. 

 El libro tiene 214 páginas. 

7. Teresa tiene 129 cromos. Si 
regala 18 cromos, ¿cuántos le 
quedan? 

 Le quedan 111 cromos. 

8. En una fiesta se pusieron 57 
magdalenas y sobraron 15.  

 Se comieron 42 magdalenas. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Indica qué número corresponde 
con cada letra: 

 

 

 

 

 

 

Solución: A. 3.900 / B. 4.200 / C. 
4.600 / D. 5.100 / E. 5.900 / 
F. 6.400 / G. 6.800. 

Actividades de ampliación

 1.  Completa de forma que cada 
cuadrado contenga la suma de los 
dos números que tiene debajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 31 // 15, 16 // 6, 9, 7 //1, 
5, 4, 3 

18 // 9, 9 // 6, 3, 6 // 4, 2, 1, 5 

40 // 16, 24 // 6, 10, 14 // 2, 4, 6, 8 

120 // 55, 65 // 20, 35, 30 // 5, 15, 
20, 10 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/7084 – Máquina de calcular: Actividad de 
velocidad en la que deberemos realizar correctamente el máximo número de 
operaciones suma, resta, multiplicación, división que podamos en tan sólo 
60 segundos. 

■ http://www.tiching.com/7499 – Atrapa el correcto: Juego en el que se 
proponen operaciones y los alumnos deben hacer clic sobre el resultado 
correcto. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING  WEBS  
  

http://www.tiching.com/61 http://conteni2.educarex.es/mats/080008/contenido/ 
  

http://www.tiching.com/5469 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Mat
ematicas/Suma%20y%20resta%20de%20numeros%20naturales/contenido/index.
html   

http://www.tiching.com/7084 http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html 
  

http://www.tiching.com/7499 http://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html 
  

http://www.tiching.com/15493 http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matematicas/mate3pri/3_01sumas.html 
  

http://www.tiching.com/30518 http://www.aaamatematicas.com/g27_adx2.htm 
  

http://www.tiching.com/30537 http://www.aaamatematicas.com/g2_18cx1.htm 
  

http://www.tiching.com/51951 http://www.aaamatematicas.com/g38c_ax2.htm 
  

http://www.tiching.com/52063 http://www.aaamatematicas.com/g3_27_x5.htm 
  

http://www.tiching.com/93754 http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/redondear.php 
  

http://www.tiching.com/676201 http://www.aaamatematicas.com/est46ax2.htm 
  

http://www.tiching.com/676344 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Mat
ematicas/Suma%20y%20resta%20de%20numeros%20naturales/contenido/mt08_
oa05_es/   
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Suma%20y%20resta%20de%20numeros%20naturales/contenido/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Suma%20y%20resta%20de%20numeros%20naturales/contenido/mt08_oa05_es/
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