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GUÍA No. 2 
DOCENTE: Omar Plazas 
ASIGNATURA: Matemáticas 
GRADO: 5° 
TIEMPO: Semana del 21 al 25 de Febrero del 2022 

 
META DE APRENDIZAJE: Identificar el valor de cada cifra en un número y resuelve operaciones de 
adición y sustracción asociadas a los números naturales. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA:   Se les enviara un video al grupo donde apreciarán la información y el concepto de la 
adición y la sustracción.  

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de propiedades de la adición. 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN 

Las propiedades de la adición o de la suma son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la 
propiedad de identidad aditiva. La adición es la operación en la cual se suman dos o más números, 
denominados sumandos y al resultado se le denomina suma. Comienza el conjunto de los números 
naturales (N), comprendidos desde el uno (1) hasta el infinito. Se denotan con signo positivo (+). 
 
Cuando se incluye el número cero (0), se toma como referencia para demarcar los números positivos (+) 
y los negativos (–). Estos números forman parte del conjunto de los números enteros (Z), que abarca 
des del infinito negativo hasta el infinito positivo. 
 
La operación de la suma en Z, consiste en sumar números positivos y negativos. A esta se le 
denomina suma algebraica, por ser la combinación de la adición y la sustracción. Esta última consiste 
en restar el minuendo con el sustraendo, teniéndose como resultado el resto. 
 
En el caso de los números N, el minuendo debe ser mayor e igual al sustraendo, obteniéndose resultados 
que pueden ir desde cero (0) hasta el infinito. El resultado de la suma algebraica pue de ser negativo o 
positivo. 

 

PARTES DE LA ADICIÓN O SUMA. 
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¿Cuáles son las propiedades de la suma?  

 

1- Propiedad conmutativa 
Se aplica cuando hay 2 o más sumandos para adicionarse sin orden específico, el resultado de la suma da 
igual siempre.  

 

 
2- Propiedad asociativa 

Se aplica cuando hay 3 o más sumandos, los cuales pueden asociarse de diferente manera, pero el 
resultado debe dar igual en ambos miembros de la igualdad. 

 
 
 
 

3- Propiedad de identidad aditiva 

Consiste en adicionar el cero (0) a un número x en ambos miembros de la igualdad, dando la suma como 
resultado el número x. 

 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe escribir en el cuaderno el concepto de la sustracción y sus propiedades. 

 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES. 
 

La resta o sustracción es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética; se trata de una operación 

de descomposición que consiste en, dada cierta cantidad, eliminar una parte de ella, y el resultado se 

conoce como diferencia. 

 

Los elementos de la sustracción son: el minuendo, el sustraendo, y la diferencia  

Ejemplo: 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca  

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.lifeder.com/propiedades-adicion- 
ejemplos/#:~:text=Las%20propiedades%20de%20la%20adici%C 
3%B3n,resultado%20se%20le%20denomina%20suma. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 

 

 

 
 

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, escribir en el cuaderno 
dos problemas de adicción y dos problemas de sustracción. 

 
 
 

 

https://www.lifeder.com/propiedades-adicion-ejemplos/#%3A~%3Atext%3DLas%20propiedades%20de%20la%20adici%C3%B3n%2Cresultado%20se%20le%20denomina%20suma
https://www.lifeder.com/propiedades-adicion-ejemplos/#%3A~%3Atext%3DLas%20propiedades%20de%20la%20adici%C3%B3n%2Cresultado%20se%20le%20denomina%20suma
https://www.lifeder.com/propiedades-adicion-ejemplos/#%3A~%3Atext%3DLas%20propiedades%20de%20la%20adici%C3%B3n%2Cresultado%20se%20le%20denomina%20suma

