
RELACIÓN ENTRE LA SUMA Y LA DIFERENCIA DE DOS NÚMEROS
Dados los números a y b.

Se sabe que:

a + b = S            a – b = D

Entonces: 
NÚMERO MAYOR (a) NÚMERO MENOR (b)

a = S + D 
2

b = S – D
2

       Ejemplo:
  Si:  a + b = 52
        a – b = 20

  Entonces:

    a =   52 + 20
2       a = 36   b =   52 – 20

2
      b = 16

SUSTRACCIÓN DE NÚMERO NATURALES
Es una operación contraria a la adición, donde, dados dos números, uno 
llamado minuendo y otro sustraendo, se obtiene un resultado llamado 
diferencia, el que indica en cuantas unidades excede el primero al segundo 
o por cuántas unidades es excedida la segunda.

43     –     6     =     37
Minuendo Sustraendo Diferencia

Ejemplo: Términos de la sustracción
 Minuendo –   Sustraendo  =    Diferencia
  M  –         S  = D

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES



Nivel básico

1. Si el minuendo es 84 y el sustraendo es 27, 
¿cuánto es la diferencia?

2. Si el minuendo es 96 y el sustraendo es 35, 
¿cuánto es la diferencia?

3. Efectúa: 348 – 196

4. Calcula el valor de «E»:

 
240

–135 –27
 E

Nivel intermedio

5. Mentorcito compra un pantalón por S/. 115 y 
un polo por S/. 49. Si paga con S/.200, ¿cuán-
to recibe de vuelto?

6. María paga S/.48 de luz; S/.28 de agua y S/.51 
de teléfono. Si paga con un billete de S/.200, 
¿cuánto recibe de vuelto?

7. Determina: A – B

Se sabe que: 

   A = 8342 – 5431

   B = 954 – 745

Nivel avanzado

8. La suma de las propinas de Luchito y Pedrito 
es S/.175, y la diferencia de las mismas es 
S/.45. Si Luchito tiene más que Pedrito, deter-
mina las propinas de cada uno.

9. La suma de las edades de Leonardo y Camila 
es 28 años y la diferencia de sus edades es 
10 años. Determina la edad de Leonardo, si 
es mayor que Camila.

10. Calcula el valor de «a» si se sabe que:
a + b = 60   y   a –b = 18

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 4 

3. Completa los casilleros y da como respues-
ta la suma de los valores encontrados.

      

4 -

3 2
4 7 3

a) 19 b) 18 c) 11
d) 20 e) 17

 

4. Rubén adquiere dos productos, uno que 
cuesta S/.39 y otro que cuesta S/.96. Si 
cancela con un billete de S/.200, ¿cuánto 
recibe de vuelto?
a) S/.48 b) S/.55 c) S/.65
d) S/.45 e) S/.63

2. ¿Cuánto vale la diferencia de una sustrac-
ción, si se sabe que el minuendo vale 384 
y el sustraendo vale 294? 
a) 72 b) 56 c) 80
d) 60 e) 90

1. Si el minuendo es 144 y el sustraendo es 
66, ¿cuánto es la diferencia?
a) 76 b) 87 c) 78
d) 79 e) 86



8. En el colegio Mentor hay 18 000 alum-
nos entre hinchas de Universitario, Alian-
za Lima y Cristal. Si hay 2500 hinchas de 
Cristal y 3500 hinchas de Alianza Lima, 
¿cuántos alumnos son hinchas de Univer-
sitario?
a) 9900 b) 12 000  c) 10 000
d) 9000 e) 11 500

6. La suma de las propinas de Rocío y Marilin 
es S/.400. Si la diferencia de las mismas es 
S/.120, determina la propina de cada una 
de ellas.
a) S/.240 y S/.160 b) S/.200 y S/.200
c) S/.300 y S/.100 d) S/.320 y S/.80
e) S/.260 y S/.140 

7. La suma de las edades de José y Daniel 
es 46 años y la diferencia de las mismas es 
20 años. Determina la edad de José si es 
mayor que Daniel.
a) 33 años b) 31 años c) 37 años
d) 35 años e) 29 años 

5. Calcula: A – B

 Se sabe que: 

     A = 3D + 8C + 5UM     y
     B = 4UM + 9U

a) 1753 b) 1723 c) 1862
d) 1821 e) 1901 


