
Es una operación que consiste en reunir dos o más números en uno solo llamado suma total.

Forma horizontal
 23 +  41 = 64

Sumandos Suma

Forma vertical
   23 + 
   41 
   64

Sumandos

Suma

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN

A. Propiedad de clausura
 La suma de dos o más números naturales (N) siempre es otro número natural.
 Ejemplo:

27∈N y 32 ∈N. Entonces: 27  + 32 = 59 ∈ N

B. Propiedad conmutativa
 El orden de los sumandos no altera la 

suma total.
 Ejemplo: 

12 + 23 = 23 + 12

      35   =     35

C. Propiedad asociativa
 El orden en que se agrupan los suman-

dos no altera la suma total. 
 Ejemplo:
  (9 + 7) + 6    =   9 + (7 + 6)

      16    +  6    =   9 +   13

                22        =      22

D. Propiedad del elemento neutro
 Si sumamos 0 (cero) a cualquier número natural, obtendremos como resultado 

el mismo número natural.
 Ejemplo: 

 3 4 + 0 = 34

Adición de Números Naturales



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Calcula el valor de «P»:

 
30

+40 +50 +70
P

Resolución:
Completemos la cadena hasta llegar a «P».

30
+40 +50 +70

P70 120

Rpta.:
∴ P = 190 

2. Calcula el valor de «E»:

38
+22 +35 +14

E

3. Resuelve: 
9235 + 894 + 27

4. Completa los recuadros y da como respuesta la 
suma de los valores encontrados:

 Y 7 +  = 19

 Y  + 10  = 28

 Y   + 20 = 50

 Y 88 +  12 =  
 

Nivel intermedio

5. Si Camila compra un vestido que cuesta S/. 87, un 
saco que cuesta S/. 142 y una bicicleta que cuesta 
S/. 945, ¿a cuánto asciende su gasto?

Resolución:
Sumamos verticalmente todos los gastos de Camila:

	 	 	 8	7	 			+
	 	 1	4	2
	 	 9	4	5	
	 1	1	7	4	

∴ Su gasto asciende a S/. 1174.

6. Si un toro pesa 2240 kg, una vaca 1860 kg y una 
ternera 942 kg, ¿cuánto pesan los tres animales 
juntos?

7. Calcula: a + b + c + d
932 + 1547 + 23 =  abcd

Nivel avanzado

8. En una reunión se observa que el número de varo-
nes que asistieron es 50 más que el de las mujeres, 
y los niños son 10 más que los varones. ¿Cuántas 
personas asistieron a la reunión si se sabe que fue-
ron 35 mujeres?
Resolución:

 Y Por dato: número de mujeres = 35
 Y número de varones = 35 + 50 = 85

Luego, el número de niños es: 85 + 10 = 95
Total de asistentes: 35 + 85 + 95 = 215

9. En una fiesta se observa que el número de muje-
res que asistieron es 45 más que el de los hombres, 
y los niños son 15 más que las mujeres. ¿Cuántas 
personas asistieron a la reunión si se sabe que fue-
ron 30 hombres?

10. Rebeca gana en el mes de marzo S/. 700. Si se sabe 
que cada mes le aumentan S/. 200, ¿cuánto ganará 
en el mes de agosto?


