
w La familia Ruiz inicia una microempresa de helados. Necesita una congeladora y todos colaboran para 
comprarla. ¿Cuánto dinero le faltará?

 Operaciones combinadas

Las operaciones   
combinadas se comienzan 
a resolver de izquierda a 
derecha en el orden en 

que aparecen las sumas o 
las restas.

 Resolución de problemas

Método analítico

Resolución de problemas

Análisis del 
texto

Elección de la 
operación

Identificación 
de los datos

Redacción de 
la respuesta

En la resolución de un problema 
se deben tener en cuenta los da-
tos importantes, rechazar elemen-
tos que pueden ser secundarios o 
innecesarios en la resolución del 
problema, escoger las operaciones 
que los relacionan y finalmente, 
dar la respuesta.

Entonces, nos 
alcanza para pagar la 
primera cuota y un 

poco más.

La congeladora 
tiene dos cuotas.

Solo tenemos 
S/.690.

800 690 S/.110– =

380 420 690+ –

–+1° cuota 2° cuota

Precio de la congeladora
Dinero de la 
familia Ruiz

Rpta.:  Le falta S/.110.

Operaciones Combinadas de Suma y Resta 



7  Un televisor que costaba S/. 898 aumentó  su precio S/. 57. 

¿Cuánto cuesta el televisor ahora?

aumentó                   disminuyó  

Resolución:

                              C D U
 8 9 8

   5 7

 9 5 5 

    

+

Rpta.: El televisor cuesta ahora 955 nuevos soles.

Actividades

w Observa el ejemplo y resuelve las operaciones.

1  200    +    700    –    500 

2  128    +    130    –    147 

900 500

400

– + +

+  

 

+–

3  400     –   200   +    750

4  391    –   141    +   129   

5  900    –    300   +    150         

6  171   –    121    +    345

w Elige una de las palabras de los dos recuadros, completa el problema y resuélvelo. Observa el ejemplo.

Exigimos más



8  Hoy en la mañana había 476 lapiceros en la tien-

da. Si por la tarde se   

54 lapiceros, ¿cuántos lapiceros hay ahora en la 

tienda? 

 compraron       vendieron  

C D U

C D U C D U

C D U

 Rpta.: ________________________________

9  David tenía 196 figuritas,  

83.¿Cuántas figuritas tiene ahora? 

 regaló      comió  

10  Naira recibe 2 paquetes con figuritas. Si en cada 

sobre hay  figuritas, 

¿cuántas figuritas tiene?

194        –10

 Rpta.: ________________________________

 Rpta.: ________________________________

w Resuelve el problema.

11  Blanca vende tortillas. En la mañana hizo 498 
tortillas y en la tarde hizo otras 612. En total, 
¿cuántas tortillas hizo Blanca? 

 Rpta.: ________________________________

w  Elige con cuidado la respuesta.

w  Lee nuevamente el enunciado para 
ver si tiene sentido.



12  Resuelve la operación.

216    +     342     –     230     –    121

–

––

Demuestro mis habilidades

w Resuelve los problemas.

13  Si hay 113 pelotas de básquet y 545 pelotas de 
fútbol. ¿Cuántas pelotas hay en total?  

14  Hoy es día de mercado. María vendió 495 du-
raznos y su tío vendió 612.  ¿Cuántos duraznos 
vendieron en total?

15  Resuelve mentalmente y escribe el resultado.

a) 100 + 100 – 100  =   

b) 600 – 300 + 50    =             

c) 630 – 600 – 5      =     

d) 500 + 100 – 300  =              

e) 200 + 500 – 300  =  

f) 850 – 50 + 10  =  

g) 790 – 50 + 20  =  

h) 450 +  50 – 100  =  

i) 790 – 50 + 20  =  

w Resuelve los problemas.

16  El año pasado regalaron 561 pelotas para la 
escuela. Si este año regalaron 647 pelotas más, 
¿cuántas regalaron en total?

17  Hoy recogimos 426 tapitas, ayer recogimos 289 
tapitas. ¿Cuántas tapitas más recogimos hoy?

 

18  Don Alejandro tenía 745 libras de café. Si vendió 
579 libras, ¿cuántas libras de café tiene ahora?

w  Las operaciones combinadas se  
resuelven de izquierda a derecha.


