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Módulo de aprendizaje N° 1 
Tema: Operatoria Combinada 

 
Objetivo: Realizar cálculos que involucren suma  
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de suma combinada 
 

Propiedades de la suma 

 
Ejemplo 1: 
A la semana de la cultura asistieron 750.000 hombres, que corresponde a 29.870 personas menos que la 
cantidad de mujeres que concurrieron. ¿Cuántas personas fueron en total a la semana de la cultura? 

 
a) ¿Qué expresiones matemáticas representan la idea de Juan? 

Para calcular la cantidad de mujeres Juan utiliza la suma entre el total de hombres y las 29.870 personas  
Luego, para calcular el total de personas suma la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres 

b) ¿Cómo las resolverías? 

 
c) ¿Cuál es la expresión que representa la idea de Sofía? 

 
d) ¿Cómo se calcula? 
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1.- Ejercitación 1: 

 
1. Realiza los siguientes ejercicios de suma: 

 
a) 250.000 + 150.000 + 35.789 

 
b) 250.000 + (150.000 + 35.789) 

 
c) 350.000 – 250.000 – 50.000 

 
d) 350.000 – (250.000 – 50.000) 

 
2. Resuelve el siguiente problema de suma: 

Tengo $200.000 para comprarme una Tablet. El valor de una Tablet de 10 pulgadas es $189.990 y la de 8 
pulgadas cuesta $60.000 menos que la de 10 pulgadas. Si compré la Tablet de 8 pulgadas, ¿Cuánto dinero 
me sobró?  
 

a) ¿Se deben poner paréntesis para resolver el problema?, ¿Dónde? 

 
b) ¿Qué pasaría si no se ponen los paréntesis? 

 
 

1) Resolución de ejercitación 1: 
1. Realiza los siguientes ejercicios de suma: 
a) 250.000 + 150.000 + 35.789 

Agrupo de dos en dos: 
250.000 + 150.000 = 400.000 
Luego a 400.000 le sumo el término que viene: 
400.000 + 35.789 = 435.789 
Respuesta: 435.789 
 

b) 250.000 + (150.000 + 35.789) 
Resuelvo primero el paréntesis: 
150.000 + 35.789 = 185.789 
Luego a 185.789 le sumo el término del lado: 
185.789 + 250.000 = 435.789 
Respuesta: 435.789 
 

c) 350.000 – 250.000 – 50.000 
Agrupo de dos en dos: 
350.000 – 250.000 = 100.000 
Luego a 100.000 le resto el término que viene: 
100.000 – 50.000 = 50.000  
Respuesta: 50.000 
 

d) 350.000 – (250.000 – 50.000) 
Resuelvo primero el paréntesis: 
250.000 – 50.000 = 200.000 
Luego a 350.000 le resto 200.000: 
350.000 – 200.000 = 150.000 
Respuesta: 150.000 
 

2. Resuelve el siguiente problema de suma: 
Tengo $200.000 para comprarme una Tablet. El valor de una Tablet de 10 pulgadas es $189.990 y la de 8 pulgadas cuesta $60.000 
menos que la de 10 pulgadas. Si compré la Tablet de 8 pulgadas, ¿Cuánto dinero me sobró?  

a) ¿Se deben poner paréntesis para resolver el problema?, ¿Dónde? 

 
Para resolver el problema debo poner paréntesis y es en los dos últimos términos: 
200.000 – (189.000 – 60.000) 
Primero resuelvo el paréntesis: 
189.000 – 60.000 = 129.000 
Ahora a 200.000 le resto 129.000: 
200.000 – 129.000 = 71.000 
Respuesta:  
El Tablet me costó $71.000 y tenía $200.000 por ende me sobro:  
$200.000 - $71.000 = $129.000 
Me sobraron $129.000 
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2.- Ejercitación 2: 
 

1. Realiza los siguientes ejercicios de suma: 
a) 130.000 + 100.000 + 45.000 

 
b) 130.000 + (100.000 + 45.000) 

 
c) 250.000 – 50.000 – 10.000 

 
d) 250.000 – (50.000 – 10.000)  

 
2. Resuelve el siguiente problema de suma: 

Si pagué con $50.000 la compra de la chaqueta y la blusa, ¿Cuánto me 
dieron de vuelto? 

a) ¿Cuál es la expresión matemática? 
 

b) ¿Cómo la resolverías? 
 
 

1)  Resolución de ejercitación 2: 
1. Realiza los siguientes ejercicios de suma: 

 
a) 130.000 + 100.000 + 45.000 

Agrupo de dos en dos: 
130.000 + 100.000 = 230.000 
A los 230.000 le sumo los 45.000: 
230.000 + 45.000 = 275.000 
Respuesta: 275.000 
 

b) 130.000 + (100.000 + 45.000) 
Primero desarrollo el paréntesis: 
100.000 + 45.000 = 145.000 
Ahora a los 130.000 le sumo los 145.000: 
130.000 + 145.000 = 275.000 
Respuesta: 275.000 
 

c) 250.000 – 50.000 – 10.000 
Agrupo de dos en dos: 
250.000 – 50.000 = 200.000 
Ahora a los 200.000 le resto 10.000: 
200.000 – 10.000 = 190.000 
Respuesta: 190.000 
 

d) 250.000 – (50.000 – 10.000) 
Primero desarrollo el paréntesis: 
50.000 – 10.000 = 40.000 
Luego a los 250.000 le resto los 40.000: 
250.000 – 40.000 = 210.000 
Respuesta: 210.000 
 

2. Resuelve el siguiente problema de suma: 
Si pagué con $50.000 la compra de la chaqueta y la blusa, ¿Cuánto me dieron de vuelto? 
 

a) ¿Cuál es la expresión matemática? 
50.000 – (29.990 + 15.990) 
 

b) ¿Cómo la resolverías? 
Primero se resuelve el paréntesis: 
Gaste en la compra: 
$29.990 + $15.990 = $45.980 
El vuelto de la compra es: 
$50.000 - $45.980 = $4.020 

 
i. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 
Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Realicé correctamente las sumas?    
¿Realicé correctamente las restas?    
¿Resolví correctamente problemas 
que involucran sumas y restas? 

   

 
Para ejercitar puedes visitar la siguiente página de ejercitación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fiazs9vxAJo&ab_channel=academiaJAF 


