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chibolas.

mangos.

En una librería tenían 70 lápices y vendieron 50.
¿Cuántos lápices quedan?

Iden  fi co cuántas decenas hay en cada número.

PO: ________ – ________ = __________

 _____ decenas – _____ decenas = _____ decenas

70 50 20

R: Quedan ________ 

Para restar dos números como 70 – 50, iden  fi ca las decenas que hay en cada número.

1. Realiza las restas iden  fi cando el número de decenas.

2. En una bolsa hay 130 chibolas y se sacan 40 para jugar, ¿cuántas chibolas quedan?

a.    80  –  70  =  __________  b. 150 – 60 =    c. 160 – 90 =
 
______ decenas — ___ decenas = ___decenas

PO: ______________ R: ________ 

1. Realiza las restas iden  fi cando el número de decenas.

2. En una canasta hay 110 mangos y se venden 50, ¿cuántos mangos quedan en la canasta?

a. 60 – 20 =  __________   b. 170 – 80 =    c. 140 – 60 =

PO: ______________ R: ________ 

7 5 2
20 lápices.

3.6 Restemos decenas

Firma de un familiar: _______________

Recuerda que 1 centena 
equivale a 10 decenas.

José
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¿ ué pasaría?

Se tenían 300 lápices y se compran 500 más, ¿cuál es el total de lápices?

Iden  fi co cuántas centenas hay en cada número.

PO: ________ + ________ = __________

_____ centenas + _____ centenas = _____ centenas

300 500 800

R: Hay ________ 

Para sumar o restar dos números, 
iden  fi ca las centenas que hay en 
cada número.

1. Realiza las operaciones iden  fi cando el número de centenas.

2. Hay 500 hojas de papel. Si se usan 100 hojas, ¿cuántas hojas de papel quedan?

a.    400  +  300  =  __________  b. 700 + 100 =   c. 600 – 200 = 
 
___ centenas + ___ centenas = ___ centenas

PO: ______________ R: ________ 

1. Realiza las operaciones iden  fi cando el número de centenas.

2. Hay 300 hojas de papel y se compran 200 más, ¿cuántas hojas de papel hay en total?

a. 200 + 500 =  __________  b. 800 – 300 =  c. 900 – 500 =

PO: ______________ R: ________ 

¿Cuál es el resultado de 700 – 400?

        _________ – _________ = __________

_____ centenas – _____ centenas = _____ centenas

700 400 300

3 5 8

7 4 3

800

3.7 Sumemos o restemos centenas

lápices.

hojas.

hojas.

Firma de un familiar: _______________

Julia
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Escribe el número que falta en la recta numérica.

194 195 196 197

194 195 196 197

Cuento los números, noto que aumentan de 1 en 1. 

198

Para ubicar números en la recta, cuenta y verifi ca que aumentan de 1 en 1 hacia la derecha.

1. Escribe el número que falta en cada recta numérica.

1. Escribe el número que falta en cada recta numérica.

2. Lee en voz alta los números del numeral 1.

2. Lee los números del numeral 1 a tu familia.

a.           b.

a.          b.

c.           d.

c.          d.

294 295 296 297

197 198 199 200

497 498 499 500

346 347 348 349

736 737 738 739

352 353 354 355

652 653 654 655

4.1 Ubiquemos los números en la recta numérica

594 595 596 597

Firma de un familiar: _______________

Mario
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Escribe el número que falta en la recta numérica.

213210 211 212

313310 311 312

613610 611 612

537534 535 536

418415 416 417

445442 443 444

535532 533 534

603600 601 602

703700 701 702

Cuento los números, noto que disminuyen de 1 en 1.

213210 211 212209

Al ubicar números en la recta, los números también pueden disminuir de 1 en 1 hacia la 
izquierda.

1. Escribe el número que falta en cada recta numérica.

1. Escribe el número que falta en cada recta numérica.

2. Lee en voz alta los números del numeral 1.

2. Lee los números del numeral 1 a tu familia.

a.        b.

a.        b.

c.        d.

c.        d.

4.2 Con  nuemos ubicando números en la recta numérica

Firma de un familiar: _______________

Carmen
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