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COMPETENCIA Competencia General: Usar diversas estrategias de 

cálculo y de estimación para resolver problemas en 
situaciones de suma, resta y 
multiplicación. 
Competencia Específica: Reconocer que 

los números tienen propiedades 
que nos permiten solucionar problemas con mayor 
facilidad. 

 

DESEMPEÑOS 

PARA APRENDER Realiza correctamente la 

representación de sumas, restas y 

multiplicaciones en el ábaco y otros 
elementos, empleando el criterio de 
sustitución. 

PARA HACER Aplica las propiedades de las operaciones 
con los números naturales, empleando de 
manera significativa la adición, 

sustracción y multiplicación para 
resolver problemas 
cotidianos. 

PARA SER Justifica las estrategias y 
procedimientos puestos en acción para 

solucionar problemas, expresando con 
claridad y sustentando sus 
conocimientos ante sus compañeros de 
manera respetuosa. 

PARA CONVIVIR Emplea significativamente los 
conceptos de operador y contra 
operador en la solución de 

operaciones y problemas en los 
trabajos grupales. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de formación de matemáticas debe ser continúo y vivencial por tal razón se 

realizarán actividades mediante el cual se fomente el razonamiento, pensamiento lógico, 

formulación, comparación ejercitación de procedimientos y comunicación que permitan el 

desarrollo abstracto y mental de cada uno de los estudiantes en cada uno de los procesos 

cotidianos. 

De igual manera se desarrollará en el transcurso un auto aprendizaje guiado por el docente y 

en colaboración con los padres siendo el estudiante el protagonista de su propia formación. 

 

Primera semana: 

 

 Repaso de decena y centena. 

a) 1 centena = unidades 

b) 1 centena = decenas 
 

c) 100 unidades = decenas 

d) 10 decenas = centena 

 

 

 
  Escribe cómo se leen los siguientes números: 

•  3.409  = ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

•  1.126  = ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

•  4.069   = ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

•  9.999   = ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

•  6.345   = ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

           •   8.772   = ____________________________________________ 

 

¡Practiquemos! La descomposición de cantidades y valor posicional  

Podemos realizar la representación de diferentes cantidades en el ábaco. 



 

 

 

Completa: 

Número Se descompone: Se lee: 

463 400 + 60 + 3 Cuatrocientos sesenta y tres 

1.581   

924   

302   

4.725   

907   

3.010   

1.101   

1.217   

3.121   

1.348   

5.119   

2.064   

7.102   

1.581   

9.602   

10.004   

24.019   

39.005   

52.326   

 



 

   Segunda semana:   Escribe los siguientes números 
 

 
DM UM C D U 

Diez mil novecientos quince      

Diez mil setecientos      

Doce mil veinticinco      

Once mil trescientos veintiocho      

Dieciocho mil quinientos sesenta      

Catorce mil ochocientos treinta y tres      

Veinte mil quinientos cuatro      

Veinte mil novecientos noventa y uno      

Quince mil doscientos setenta u cuatro      

Diecisiete mil doscientos setenta u cuatro      

Diecisiete mil cuatrocientos ochenta y dos      

Veintidós mil novecientos sesenta y ocho      

Veinte nueve mil setecientos cuarenta y seis      

¿Cómo se escribe y como se leen los siguientes números?
 

             
UD UM C D U Número Se lee 

1 0 2 0 5 10.205 Diez mil doscientos cinco 

 7 6 4 2   

4 0 0 8 5   

3 4 5 8 3   

1 6 5 8 1   

1 9 0 1 9   

      Dieciocho mil seiscientos sesenta y seis 

     15.015  

1 9 1 9 0   

      Trece mil ochocientos cuarenta y seis 

     14.036  

      Diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 

     10.148  

     23.612  

     25.900  

     15.033  



 

Continua las siguientes series:
 
 

     3000 ; 3500 ; 4000 ; ..................................................................................... 

9900 ; 9800 ; 9700 ; ..................................................................................... 

15300 ; 15400 ; 15500 ; ..................................................................................... 

19000 ; 18000 ; 17000 ; ..................................................................................... 

500 ; 450 ; 400 ; ..................................................................................... 

 

Comparaciones: "igual a" (=), "mayor que" (>), "menor que (<)" 

 
            a)20.919                         20.109 
 
 
 

           b) 32.989                        34.705 
 
 

                c) 14.743                       14.744 

              

             d)  42.263                       42.268 

 
 

              e) 29.003                       29.030 

 

 

Realizar dictados de cantidades a los estudiantes según sus avances. 

 

1.Observa muy bien los dibujos y los precios y después contesta cuánto gastó cada uno de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 
Marcelo compró 3 manzanas y 2 paletas.   ¿Cuánto   gastó? 

 

Enrique compró 2 cuadernos,2 lápiz y una manzana ¿cuánto gastó? 

 

Ángel compró un balón,2paletas y un lápiz ¿cuánto gastó?  

 

Si tengo 50.000$ y compro todos los artículos ¿Cuánto dinero me sobra? 

 

 

 

$1.500 2.500 17.000 $1.500 $5.000 



 

 

 

      Une con una línea los números y las palabras 
 

 
26.734 

Ochenta y seis mil quinientos treinta 

 
Trescientos cuarenta y dos mil ciento cinco 

 
5.689 

 

342105 

 

Cinco mil seiscientos ochenta y nueve 

 
Cuatrocientos veintitrés 

 

86.530 

 

423 

Seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos siete 

 
Veintiséis mil setecientos treinta y cuatro 

 

658.207 

 

TERCERA SEMANA 

 

Observa los artículos que se venden en la tienda de Doña Catalina y después resuelve 

los problemas. 

 

 

¿Qué cuesta más, la camisa o el pantalón?  

 

Doña Patricia compró un cinturón y una gorra. ¿Cuánto pagó en total? 

  



Don Pedro compró un short y un cinturón. Mientras que don Alberto compró zapatos y una          

maleta. ¿quién gastó más en su compra? 

Doña María compró una falda y una blusa. Pagó con un billete de 100.000 pesos y uno de 

$20.000. ¿Cuánto dinero le dieron de cambio? 
 

 
Resuelve. 

a) Hay 687 panes. Para entregar a todas y todos los niños de la escuela faltan 314 panes. 
¿Cuántos panes se necesitan para todos los niños de la escuela? 

 
 

 
Rpta.:    

 
 

b) Don Héctor cosechó 862 libras de maíz. Si Don Henry cosechó 594 libras, ¿cuántas libras más 
cosechó don Héctor? 

 
 

 
 
 
 
         Resuelve los siguientes problemas: 

a) Pablo fue al banco. Primero retiró $ 50.000 y lluego     retiró otros $.10.000. ¿Cuánto dinero retiró Pablo del 
banco? 

 

 
b) En la librería tenían 400 colores en cajas de 10 colores cada una. Si se vendieron 30 cajas, 

¿Cuántos colores quedan en la librería? 
 

30 cajas: colores 

 



 

Resuelve las operaciones: 

                   a) 200 + 700 – 500 
c) 400 – 200 + 750 e) 900 – 300 + 150 

 
 
 
 

b) 128 + 130 – 147 d) 391 – 200 + 750 f) 171 – 121 + 345 

 
 
 
 

 
g) 216 + 342 – 230 – 121 h) 598 + 475 – 673 – 544 



 Descubre cuántas unidades hay en los ejercicios de la columna izquierda. Con los resultados, completa las operaciones 
de la columna derecha. 
 

7U 5C     + 352 = 694 
 
 

 
7U 4D 8C                                                      428 + = 670 

 

 

2U 2C 4D     – 193 = 585 
 

 

3C 2U 4D           989 – = 142 
 

 

7D 7C 8 U       – 248 = 259 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CUARTA SEMANA 

 
Con materiales que tenga a su alcance elabora o construye un ábaco. 

 



Observa el ejemplo y luego escribe la cantidad que está representada en cada uno de los ábacos 
 

 

 

COMPARACIÓN DE NÚMEROS 
Leo, comprendo y escribo 

PARA RECORDAR 

 



REFUERZO MIS CONOCIMIENTOS: Desarrollo cada uno de los ejercicios. 
 

 

QUINTA SEMANA 

Observa el proceso de la representación gráfica de la adición. 

Recuerda que: Adicionar es agregar o reunir dos o más cantidades llamadas sumandos en una sola 

que es la suma o total. 

 
 

 

   

Sumandos 

Suma o total 
 

 REFUERZO MIS CONOCIMIENTOS. Realiza las adiciones y encuentra la suma o total. 
 
 

 

       89.321 
       76.543 
___________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Une con una línea la adición con su resultado correspondiente.  

  

58889 98898 

  

78988 98988 

  

89377 76998 

 
  

 

 

 

Desarrollar los siguientes ejercicios: 

 

a. Escribe verticalmente los sumandos y calcula. 

* 3.456 + 34.768 + 36.750 * 6.876 + 2.569 + 985 

* 146.098+ 836.789 * 601.987 + 7895.467 

 

b. Completa las siguientes oraciones. 

- El número que tiene tres centenas de mil, cinco centenas y cuatro decenas más que 25678 es 

 

 

- El número que tiene seis decenas de mil, cuatro centenas y nueve unidades más que 341098 es 

 

 

c. Solución de problemas 

a. En la feria del libro vendieron 2.995 libros de poesía y 3.245 libros de aventuras. 

¿Cuántos libros vendieron en total? 

b. Todos los años, en el barrio donde vive Germán, organizan la fiesta de la bicicleta. El año 

pasado participaron 1.875 vecinos; este año asistieron 1.995 personas más que el año pasado. 

¿Cuánta gente participó este   año? 

Propiedades de la adición. 
Comprende. La adición cumple con las propiedades conmutativa, modulativa y asociativa. Estas 

propiedades facilitan el cálculo numérico. 

 

Propiedad conmutativa. 

La propiedad conmutativa de la adición permite cambiar el orden de los sumandos sin que se altere 

la suma. 

4 + 7 = 11 7 + 4 = 11 

38789 
68797 



 

10 
 

10 

Propiedad modulativa 

La propiedad modulativa enuncia que, al sumar un número con el cero, el resultado es el mismo 

número. 

32 + 0= 32 409 + 0 = 409 

 

Propiedad asociativa 

La propiedad asociativa indica que los sumandos se pueden agrupar en diferente orden, sin que el 

resultado cambie. 

(35 + 15) + 28 = 50 + 28 = 78 

35 + (15 + 28) = 35 + 43 = 78 
 

Actividad 

Une las adiciones que tienen el mismo resultado. 
 

Responde: 
¿Qué propiedad has trabajado en el siguiente ejercicio? 

R:// 

Realiza los siguientes ejercicios: 

Agrupa los sumandos que sumen 100 y calcula rápidamente las sumas. 

77 + 68 + 23 15 + 85 + 234 

66   376 + 34 493 + 51 + 49 

Agrupa los sumandos de forma diferente a la representada y comprueba la propiedad asociativa de la 

adición. 
 

(3 + 7) + 10 + (2 + 8) 
 

+ + 

30 

Resuelve los siguientes cuadrados mágicos. Recuerda que la suma de las filas, las columnas y las 

diagonales en las mismas. 

 

10 



SEXTA SEMANA 

Sustracción de números naturales 

CONCEPTUALIZACIÓN: La sustracción es una operación que se realiza con números 

naturales y sirve para resolver situaciones concretas. Los términos de la sustracción son el 

minuendo, el sustraendo, y la diferencia. 

Actividad 

Realiza los siguientes ejercicios: 

1. Resuelve las siguientes sustracciones. 
 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

2. Averigua los números que faltan en las siguientes sustracciones. 
 

 

3. Calcula las diferencias y completa la tabla. 
 

Minuendo Sustraendo Diferencia 
345.678 58.905  

7895.230 467.094  

 234.986 657.654 
3985.612 709.980  

 

4. Resolver las siguientes situaciones problémicas 

a. En el zoológico de Barranquilla hay un elefante que pesa 2.308 kilogramos y un oso de 

anteojos que pesa 1.276 kilogramos ¿Cuántos kilogramos más que el oso de anteojos pesa el 

elefante? 

b. Margarita está llenando un álbum de 975 láminas. Si ya tiene 508, ¿cuántas le faltan 

para llenar el álbum? 

c. Tomás quiere comprar una maleta de $ 165.780. Si ya tiene 58.850$ ¿cuánto dinero le 

falta para poder comprar la maleta? 

 7 6 9 3 5 

-      

 3 2 3 5 7 

 

 5  3  8 

-  1 4 5  

 4 1  7 2 

 



Refuerzo 

1. Resolver las siguientes operaciones. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

SEPTIMA SEMANA 

Geometría 

Recta, semirrecta y segmentos. 

Comprende. Las líneas están formadas por puntos que se unen siguiendo una dirección 

determinada.Una 

recta no tiene principio ni fin. Se amplía indefinidamente en dos sentidos. 

Una semirrecta tiene principio, pero no tiene fin. 

 
 

Un segmento es una porción de recta limitada por dos puntos o extremos. 

Actividad 

1. Dibujar en el cuaderno líneas en diferentes direcciones y luego indicar a qué clase de recta 

corresponde. 

2. Desarrollar los siguientes ejercicios: 

3. Representa en tu cuaderno. 

a. Un segmento rojo de 2 cm 

b. Una semirrecta verde de 4cm 

c. Una recta azul de 6 cm 



Clases de líneas. 

Según la manera en que se ubiquen dos rectas en el plano, pueden ser paralelas, secantes o 

perpendiculares. 

 
Rectas paralelas Rectas secantes Rectas perpendiculares 

 

 

Dos rectas son paralelas 
cuando por mucho que se 
prolonguen. 

 

 

Dos rectas son secantes si se 
cortan al prolongarse 

 

 

Dos rectas son perpendiculares 
cuando al cortarse forman 4 
sectores iguales. 

Actividad 

1. Observa la figura y relaciona los elementos de las dos columnas. 
 
 

r y s 
t r y t 

s y 

t t 

y u 

Rectas 

paralelas 

Rectas 

secantes 

Rectas perpendiculares 
 

 

2. Completa el plano. Ten en cuenta las pistas. 

 
*La avenida Perú es paralela a la Avenida 

Argentina. 

*La avenida Guatemala es perpendicular a 

Perú. 

*La avenida Venezuela es secante a la Perú. 

 
3. Solución de problemas. 

Traza sobre el diseño líneas perpendiculares y paralelas a la línea azul. Ten en cuenta el lugar donde secruzan 

las circunferencias. Usa distintos colores para cada tipo de líneas. 
 

 



OCTAVA SEMANA 

Ángulos y sus clases. 

COMPRENDE. Dos rectas secantes forman cuatro regiones llamadas ángulos. 

Un ángulo es la región limitada por dos semirrectas. El ángulo tiene dos lados y un vértice. 
 

Los ángulos pueden ser de diferentes tipos: rectos, agudos u obtusos. 
Ángulo recto Ángulo agudo Ángulo obtuso 

 

 

Mide 90○ grados 

 
 

 

Mide menos de 90○ grados 

 

 

Mide más de 90○ grados 

 

Actividad 
Mide con el transportador la abertura de cada ángulo y escríbela en el espacio dado. Discute tus 

respuestas con tus compañeros. (as) 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Los lados son los bordes del ángulo. 

El vértice es el punto donde se cortan los lados 
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