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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
• Aplica las propiedades en resolución de sumas de los números 

naturales.  

• Crea y resuelve problemas de suma aplicando las propiedades. 

CONCEPTO LOGICA 
CAMBIO 

 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Propiedades de la suma 

de números naturales.    

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

9 DE AGOSTO 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

20 DE AGOSTO 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA FELICIDAD  

De acuerdo con el diccionario online 
Merriam-Webster, la felicidad es un 
estado de bienestar, una experiencia 
agradable o satisfactoria. De acuerdo 
con Mahatma Gandhi, “la felicidad es 
cuando lo que piensas, dices y haces 
están en armonía”. Por su parte, 
George Sheelan señala que la felicidad 
difiere del placer, puesto que tiene que 
ver con la lucha y la perseverancia para 
alcanzar un objetivo. Por último, 

Margaret Lee Runbeck indica que la felicidad no es la estación a la que se llega sino una 
forma de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad depende 
de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones que se nos 
presenten. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA 

Niños y niñas de la fraternidad de segundo  

 

Bienvenidos a este nuestra segunda guía de 

matemáticas,    

desde nuestro proyecto Energías Renovables con 

Champagnat y en nuestro ciclo de indagación 

estaremos en la fase de tensión e investigación. 

 

El tema que trabajaremos el día de hoy son las 

propiedades de la suma de los números naturales. 

 

 

 

PROPIEDAD CONMUTATIVA: Es cuando se suman 

dos números y el orden de los sumandos no afecta 

el resultado. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Veamos un ejemplo.  

Sergio ha traído 250 globos rosas 

y Adrián ha traído 63 globos 

azules para la fiesta de 

cumpleaños. 

 

¿Cuántos globos hay en total? 

Tenemos que hacer una suma. 

 

Podemos empezar a contar los globos rosas seguido de los globos 

azules, 250 + 63 o contar primero los globos azules y después los 

rosas, 63 + 250. 

 

El número total de globos es 5, independientemente del orden de 

los sumandos.  
PROPIEDAD ASOCIATIVA: Cuando se suman tres o 

mas numeros, pero el modo en el que se agrupan 

los sumandos no afcetan el resultado. 

Veamos el ejemplo: 

Otro amigo de Sergio, Adrián y Luis, ha traído un 

globo más a la fiesta. Vamos a contar ahora 

cuántos globos hay en total. Para averiguarlo 

tenemos que sumarlos todos y hay varias maneras de hacerlo: 

 

✓ Podemos sumar primero los globos de Sergio y Adrián, 350 + 

250 que son 600 y después sumar el globo de Luís, (350 + 250) 

+ 100, que nos da un total de 700 globos. 

✓ Otra opción es contar primero los globos de Adrián y Luís, 250 

+ 100, que nos da 350 y añadir los 350 globos de Sergio, que 

serían 700 globos en total. 

 

PROPIEDAD ASOCIATIVA 

(350 + 250) + 100 = 350 + (250 +100) 

600 + 100 350 + 350 

700 700 
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El resultado, el número total de globos, es el mismo. Se puede sumar 

de las dos maneras ya que el modo de agrupar los números a la 

hora de sumar no afecta al resultado. 

 

ELEMENTO NEUTRO: La 

suma de un numero y el 

cero es igual al numero. 

Veamos el ejemplo: 

Tenemos que decorar también el salón y para 

ello nos llevamos los globos rosas de Sergio. Queríamos llevar 

más globos, pero ya no nos quedaban más. ¿Cuántos globos 

quedaron al final en el salón? 300 + 0 = 300. En el salón quedaron 

300 globos en total. 

La propiedad del elemento neutro nos dice que la suma de un 

número cualquiera más el cero (0) es igual al número mismo. 

 

 

 
 

ELEMENTO NEUTRO 

300 + 0 = 300 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviará a su profesor) 

Analiza el siguiente problema y realiza la operación en la agenda, 

teniendo en cuenta el cuadro para resolver el problema. 

El día lunes un camión transporto 250 aguacates y el día martes 320 

aguacates para el mismo lugar. ¿cuántos aguacates transporto en 

total? 

DATO OPERACION RESULTADO 

 

C D U 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Aplica la propiedad conmutativa de la suma 

y resuelve: 

 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

En cada caso señala que propiedad se ha aplicado: 

✓ 435 + 87 = 87 + 435: _______________ 

 

✓ 65 + 0 = 65: _______________ 

 

✓ (15 + 35) + 12 = (12 + 35) + 15: _______________ 
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✓ Escribe en la agenda la definición de cada una de las propiedades de la 

suma y realiza un ejercicio.  

✓ El día Viernes te enviaremos por wasap las preguntas del ciclo de indagación 

en la sección de TENSIÓN. Debes escribir solamente las preguntas en una 

hoja tamaño carta y anexarla a la carpeta del ciclo de indagación.  
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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