
En esta parte del curso, hacemos uso 
de dos operaciones aritméticas básicas: 
adición y sustracción de forma elemental, 
es decir, sin recurrir a propiedades ni 
teoremas.

1. Adición

 
a + b = c

 Suma de «a» y «b» es el núme-
ro natural «c», «a» y «b» se llaman  
sumandos y «c» es la suma.

 Propiedades

A. Elemento neutro auditivo
 Existe un número que sumado 

con cualquier otro da siempre 
este otro. Es el cero:

m + 0 = m
s + 0 = s

 
B. Conmutativa
 Si en una operación se altera el 

orden de los sumandos, la suma 
no varía:

2 + 3 = 5
3 + 2 = 5

 
C. Asociativa
 Si en una suma se asocian dos o 

más sumandos, la suma total no 
varía.

 

2. Sustracción

a – b = c

 Donde:
    a = minuendo 
    b = sustraendo
    c = diferencia

 Para que la resta sea posible, entre 
números naturales, es condición ne-
cesaria y suficiente que el minuendo 
sea mayor o igual que el sustraendo:

a ≥ b

De la definición, se puede deducir:
   a – b = c
   a = c + b
   b = a – c

 La sustracción no es asociativa, ni 
conmutativa.

 Ahora vamos a resolver problemas 
en los que utilizaremos multiplicación y 
división.

3. Multiplicación

4 × 3 = 12
               ↓   ↓     ↓
             factores   producto

4. División

 

D d
cr

 Donde:
 D: dividendo
 d: divisor
 c: cociente
 r: residuo

(4 + 5) + 6 = 4 + (5 + 6) = 5 + (4 + 6)

     9   +   6  = 4   +   11    =  5   +  10

         15      =      15          =      15

CUATRO OPERACIONES



Nivel básico
1. La cima de una montaña se encuentra a 3600 

metros sobre el nivel del mar. Si un alpinista 
que decide llegar a la cima, se encuentra a 
1750 m, ¿qué distancia le falta para llegar a la 
cima?

2. Si un ciclista decide recorrer 140 km y ya ha 
recorrido una distancia de 80 km, ¿cuánto le 
falta por recorrer?

 3. ¿En cuánto excede 37 a 23?

4. Martín pesa 27 kg más que Sandro. Si Sandro 
pesa 47 kg, ¿cuánto pesa Martín?

Nivel intermedio

5. Palmira pesa 13 kg más que Sofía y esta  
última pesa 7 kg menos que Matilde. Si  
Matilde pesa 63 kg, ¿cuánto pesa Palmira?

6. Si mi edad excede a la tuya en 17 años, 
¿cuántos años tengo si tú tienes 24 años?

7. Marco tiene siete años más que Miluska. Si 
dentro de nueve años, Miluska tendrá 42 
años, ¿cuál es la edad actual de Marco?

Nivel avanzado

8. Si el corazón de una persona late en prome-
dio 70 veces por minuto, ¿cuántas veces late 
en un día?

9. Si una docena de plátanos cuesta S/. 6. 
¿Cuánto costarán 32 plátanos?

10. Si Martín compró 19 equipos de música 
(iguales) a S/. 6479, ¿cuánto costó cada 
equipo?

Trabajando en clase



4. Si para fabricar 280 maletas, trabajo ocho 
horas por día y puedo terminar una maleta 
en dos horas, ¿cuántos dás necesito para 
fabricar las 280 maletas?

a) 60 b) 70 c) 140
d) 65 e) 75

3. Si tengo 16 lapiceros que cuestan S/. 2 
cada uno, ¿por cuántos plumones de S/. 
4 cada uno los puede cambiar?

a) 6 b) 9 c) 4
d) 8 e) 10

2. A excede a B en 40. Si A vale 312, ¿cuál 
es el valor de B?

a) 262 b) 342 c) 282
d) 272 e) 352

1. 48 es excedido por 70 en la misma medida 
en que 60 excede a:

a) 64 b) 72 c) 82
d) 28 e) 38

Tarea domiciliaria Nº 4



8. En un edificio cuenta con 135 oficinas. Si 
en cada piso hay 9 oficinas, ¿con cuántos 
pisos cuenta el edificio?

a) 15 b) 16 c) 17
d) 8 e) 9

7. Un escritorio tiene un valor de S/. 650, 
una silla de S/. 150 y una lámpara de 
S/. 60, ¿cuánto se invertirá al comprar 2 
escritorios, 3 sillas y 5 lámparas?

a) S/. 2050 b) S/. 2500 c) S/. 1050
d) S/. 2550 e) S/. 2210

6. El precio de una pelota es de S/. 50, el 
de un par de medias la mitad y el de una 
chompa S/. 15 más que las medias, ¿cuál 
es el importe por los tres artículos?

a) S/. 75 b) S/. 90 c) S/. 105
d) S/. 115 e) S/. 151

5. Compré cierto número de melones a 
S/. 294 y los vendí a S/. 588, ganando 
dos nuevos soles por melón. ¿Cuántos 
melones compré?

a) 147 b) 134 c) 157
d) 137 e) 141


