
ADICIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

La adición o suma es una operación fundamental utilizada para resolver problemas que implican 

situaciones de cambio en donde se dé un incremento o aumento, una igualación, o una 

combinación. 

Por ejemplo: 

¿Cuánto, gana mensualmente un profesor si recibe de sueldo base Q 1 236.00 y de prestaciones Q 

568.00? 

Manuel mide 132 cm pero si tuviera 47 cm más tendría la estatura de su papá. ¿Cuál es la estatura 

del papá de Manuel? 

En el colegio Americano hay 250 alumnos y 235 alumnas. ¿Cuál es su población escolar en total? 

Cada uno de estos problemas se resuelve con una adición, motivo por el cual se recordarán sus 

términos y la forma en que se efectúa. 

Obsérvense los términos y el signo operacional de las siguientes adiciones: 

Los sumandos son los números que se van a reunir en uno solo llamado suma. 

• La suma o total es el resultado de la adición. 

 

El signo + es el signo operacional de la adición. 

La adición puede registrarse en forma vertical o en forma horizontal, como pudo observarse en las 

operaciones anteriores. A continuación se explicará el algoritmo o procedimiento para efectuar la 

adición: 

 1. Para mayor comprensión se efectúa en forma vertical se alinean las unidades de cada 

sumando y automáticamente todas las cifras quedarán alineadas por órdenes: unidades con 

unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, etcétera. 



 

2. Se inicia con la suma de las unidades de cada sumando, su suma o total se registra abajo de la 

línea. Si la suma es igual o mayor que 10 se descompone el número en decenas y unidades y sólo 

se registran las unidades, y las decenas resultantes se colocan en la columna de las decenas, como 

ocurre en la segunda adición. 

 

3. Se suman las decenas. Si la suma es igual o mayor que 10 se descompone nuevamente el número, 

ahora en centenas y decenas. Obsérvese la segunda adición. 

 

4. Se suman las centenas y se procede en forma análoga si el resultado es 10 o mayor que él. 

 

5. Se suman las unidades de millar en forma semejante. 

 



6. Si existen más órdenes se continúa el mismo procedimiento. 

Conforme se vaya adquiriendo habilidad, las estimaciones se harán con mayor precisión y en forma 

mental. La estimación del resultado permitirá pronosticarlo y detectar errores de procedimiento. 

Para ir adquiriendo práctica es fundamental que practique en casa usted mismo efectuando 

diferentes problemas matemáticos de sumas. Ejercicio no. 1 

 

 1. Los tomos de una enciclopedia tienen el siguiente número de páginas: el primero 485, 

el segundo 520 y el tercero 397, calcula el número de páginas que tiene la obra, en total. 

 2. ¿Cuánto, gana mensualmente un profesor si recibe de sueldo base Q 1 236.00 y de 

prestaciones Q 568.00? 

 3. Manuel mide 132 cm pero si tuviera 47 cm más tendría la estatura de su papá. ¿Cuál es 

la estatura del papá de Manuel? 
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