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 Presentación de la unidad 

La primera unidad propiamente dicha de este curso se ocu-
pa, de manera muy exhaustiva, de la introducción de las 
centenas. 

Este contenido va a ser el que esté presente en todas las pá-
ginas y va a marcar el campo de juego numérico en el que se 
va a desarrollar todo el trabajo del segundo curso.

Se persiguen dos objetivos claros:

– Por un lado, que el niño conozca los nuevos números, su 
lectoescritura y sus equivalencias respecto a los que ya 
conoce.

– Por otro, que generalice a este nuevo ámbito todo lo que 
ya sabía hacer con los números con los que trabajó en el 
curso anterior, que fueron los correspondientes a la prime-
ra centena. 

Por ello, se compondrán y se descompondrán números de 
tres cifras extendiendo los patrones que se utilizaban con los 
de dos cifras; se ampliarán las unidades monetarias (se pre-
senta el billete de cien euros) para que se puedan reforzar 
los cálculos y los problemas que utilizan dinero; se iniciarán 
la suma y la resta con los números de tres cifras, y, finalmen-
te, se plantearán y resolverán problemas con estos nuevos 
números. 

Los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de esta 
unidad son:

•	Numeración. Las centenas. Lectura y escritura de números 
de tres cifras.

•	Operaciones. Composición y descomposición. Adición y 
sustracción con números de hasta tres cifras.

•	Medida. Unidades monetarias. El billete de cien euros y su 
equivalencia con otros billetes.

•	Resolución de problemas en los que los datos sean núme-
ros de tres cifras.

•	Inteligencias múltiples: 

 – Lingüística: cuento; comprensión lectora.

 – Lógico-Matemática: series; patrones.

 –  Visual-Espacial: ilusión óptica; laberinto.

  Sugerencias metodológicas

El proceso de construcción de la centena es lo más intuitivo 
posible: sencillamente, se unen diez paquetes de diez pali-
llos cada uno. Así se presenta y de esta forma se empieza a 
trabajar. 

La necesidad de los nuevos nombres para las centenas se 
deriva del contenido distinto de estos «grandes paquetes» 
de palillos. El niño sigue viendo un paquete, tres paquetes, 
nueve paquetes…, pero entiende que han de tener un nom-
bre nuevo y distinto con el fin de que no haya posibilidad de 
confusión con los nombres de los antiguos paquetes de diez 
palillos. 

Estos nuevos nombres no plantean problemas para los alum-
nos y las alumnas, y en la mayor parte de los casos son ya 
conocidos por ellos. Sin embargo, conviene hacer que se fi-
jen en las diferencias que presentan respecto a las unidades 
y a las decenas. De esta manera, será interesante que se 
contrapongan el doscientos con el veinte; el quinientos, con 
el cinco y el cincuenta; el setecientos y el novecientos con el 
siete y el nueve. 

La composición de números de tres cifras se abordará de 
manera muy gradual para no perder de vista los métodos 
que ya manejan nuestros alumnos.

Respecto a las operaciones, en esta unidad se generaliza  
a los nuevos números alguna de las cosas que ya saben ha-
cer los niños desde el curso anterior. 

La adición y la sustracción se introducen con un proceso 
muy graduado: 

– En primer lugar, se suman y se restan números que tienen 
un cero en la cifra de las unidades (por ejemplo, 320 + 140) 
para facilitar la transición desde el cálculo con decenas al 
cálculo con centenas. 

– Después, se presentan sin que en las operaciones se reba-
se el orden de unidades. 

– Cuando hay rebasamiento, ya se conocen bien las cente-
nas, y las operaciones se introducen atendiendo a su difi-
cultad: primero se compone o se descompone en el or-
den de las unidades y, finalmente, también en el de las 
decenas.      

En cuanto a los problemas planteados en esta unidad, todos 
son sencillos y no representan ningún tipo nuevo que no se 
haya tratado en el curso anterior. El objetivo, en esta unidad, 
es que el alumno o la alumna comience a resolver situacio-
nes problemáticas entre cuyos datos aparecen números de 
tres cifras. Nada más. 

  Recursos y materiales recomendados
De forma general, aconsejamos que las actividades propues-
tas en el texto se realicen previamente de forma manipulati-
va, culminando las mismas con los ejercicios del libro. 

Para iniciar la unidad, trabajaremos con la recta numérica y 
los carteles con el nombre de los números, haciendo espe-
cial hincapié en su escritura.

1 Volvemos al colegio
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Respecto al uso de las centenas de palillos, el alumnado co-
noce perfectamente su significado y el número de unidades 
que lo componen, por lo que no debemos realizar ninguna 
actuación especial, salvo con aquellos alumnos que no ha-
yan trabajado previamente con el cálculo ABN.

La representación de las centenas puede hacerse con otros 
materiales, pero debido al volumen que ocupan el más reco-
mendable, por manejable, son los palillos de madera.

Se pueden encontrar más ideas y recursos para imprimir en 
los blogs de los autores: algoritmosabn.blogspot.com.es y 
actiludis.com.

 Educación en valores 
Acabamos de comenzar el curso, por lo que es un buen mo-
mento para hablar de los propósitos para el nuevo año en el 

área de Matemáticas. Desde este punto de vista, los valores 
más destacables que podemos trabajar en la unidad son los 
siguientes:

–  Hacernos responsables de nuestros actos y decisiones: 
¿Cómo afrontamos el curso anterior? ¿Con qué intención? 
¿Qué consecuencias tuvo?

–  Ser críticos con nuestras propias actuaciones: ¿Cómo aca-
bamos el curso anterior? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos 
mal?

–  Marcarnos objetivos para mejorar: ¿Cómo nos gustaría que 
fuese este nuevo curso? ¿Qué es lo que debemos hacer 
para lograrlo?

–  Ser constante y persistir en el esfuerzo: Ante un tropezón, 
¿cómo debemos actuar?

ESQUEMA DE LA UNIDAD

Volvemos al colegio

numeración

Los billetes: 

100 €, 50 €, 20 €, 10 €, 5 €

Equivalencias

Problemas de 
Cambio 1

Problemas de 
Cambio 3

Problemas de 
Cambio 2

Problemas de 
Combinación 1

Problemas de 
Igualación 6

Lectura y escritura

Composición y 
descomposición

operacionesmedida
resolución de 

problemas

Sumas de 
números  

de 3 cifras

Restas de 
números  

de 3 cifras

Las centenas
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12 doce

Amigos para «100-pre»

Menudo revuelo se armó en la puerta del club de 
las centenas entre el cien y un grupo de decenas. 

—¡Se me queda chico todo! —dijo enojado el 
noventa y nueve.       

—Pues aquí no os dejo pasar —dijo muy serio 
el cien.

—¡Ya está bien! Hemos demostrado 
nuestro esfuerzo durante el año 
pasado, aprendiendo a componernos 
y descomponernos, incluso hemos 
participado en problemas. 

El cien, en tono burlón, respondió: 
—¿Ah sí? ¡No todos están 
preparados para entrar, y menos 
unos «decenitos» como vosotros!

—Sí, somos decenas, y con 
orgullo, pero somos nada más y 
nada menos que noventa y nueve 
unidades. ¿Y vosotros?, ¡eh!, 
vosotros… ¿cuántos sois?, solo 
nueve: el cien, el doscientos, el…

—¡Basta! —gritó el cien—. Sí, somos pocos, 
pe… pero no necesitamos pequeñajos para ser 
grandes.

Al ruido de las voces llegó, desde el interior del club, 
el «tropecientos».

trece 13

—¿Pero qué jaleo es este?, ¿por qué discutís?

—Y tú, ¿quién eres? —preguntó el noventa y nueve.

—Pues quién voy a ser, el «tropecientos» —respondió sorprendido  
de que no lo conociesen—, el que la gente nombra cuando no sabe  
contar entre el cien y el doscientos, o entre el doscientos y el trescientos.

—¿Lo ves? —dijo el noventa y nueve al cien—. Sin nosotros, el tropecientos 
tiene que trabajar más. Si entramos en el club, podremos hacer grandes 

cosas juntos, como que la gente sepa decir ciento veinte, ciento treinta  
y tres…, nos necesitáis igual que nosotros a vosotros.

—Bueno, ejem…  —respondió el cien un tanto 
incómodo.

—Sí, es verdad lo que dices, pero, 
pero,… entonces… ¿Qué pasa con el 

«tropecientos»?  

Antes de que el noventa y 
nueve pudiera decir nada, el 
«tropecientos» respondió:  
—Por mí no os preocupéis,  
hay que dejar paso a la juventud, 
que sois vosotros.

—Entonces ¡entrad y sed 
bienvenidos al club de las 
centenas! —dijo el cien. 

—Podríamos cambiar el nombre al 
club y llamarlo «Amigos para  

100-pre». 

Volvemos al colegio

1  Responde oralmente:

• ¿Qué quieren las decenas?

•  ¿Por qué el cien no les deja entrar en el club?

•  ¿Qué dice el noventa y nueve al cien para que los dejen pasar?

• ¿Quién es el «tropecientos»? ¿Cuál es su trabajo?

1

Otra capacidad interesante que se puede trabajar a par-
tir del cuento inicial es la imaginación, elemento funda-
mental del saber humano. 

La invención, dentro del relato, del número «tropecien-
tos» puede dar pie a que los alumnos inventen nuevos 
nombres para números o conceptos matemáticos. 
Recordamos que otros términos, como las operaciones 
de «sumirresta» o doble resta, salieron de las imagina-
ciones de los primeros niños y niñas que trabajaron con 
el cálculo ABN, y que dicho método no deja de propor-
cionar nuevas formas de calcular gracias a la imaginación 
de nuestros alumnos. 

Explotación de la lámina

Empezamos presentando la necesidad de las centenas 
mediante un cuento. En él, se integran varios contenidos 
que ya son conocidos del curso anterior por los alumnos 
y las alumnas.

Una buena forma de introducirnos en el trabajo de la 
unidad será cuestionar a los niños sobre los conceptos y 
procedimientos que ya deberían dominar. Así nos hare-
mos una idea de dónde nos encontramos y podremos 
realizar, si es necesario, un recordatorio de aquello que 
consideremos oportuno. Las siguientes preguntas, u 
otras similares, nos servirán para tal fin:

 – ¿Qué es una decena? 

 – ¿Qué es descomponer un número? ¿Y componerlo?

 – ¿Cuántas decenas hay hasta el cien? ¿Cuáles son?

 – ¿Cómo crees que se forman los números mayores que 
cien?

 – Si los números hasta el cien los agrupábamos de diez 
en diez, ¿cómo crees que se agruparán los números 
entre el 100 y el 200? ¿Y entre el 200 y el 300? ¿Y entre 
el 800 y 900? ¿Y entre el 900 y el 1000?

La comprensión lectora es una capacidad fundamental 
que han de desarrollar los estudiantes para progresar en 
su formación matemática: entender correctamente lo 
que se lee es una condición sin la cual les será imposible, 
tanto la formación de conceptos nuevos como la resolu-
ción de problemas. En todo ello inciden las preguntas 
que se plantean en el ejercicio 1, que pueden ser amplia-
das con cuantas se le ocurran al docente.

Anotaciones
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quince 1514 catorce

10 unidades
1 decena  100 unidades = 10 decenas = 1 centena

Observa cómo se lee el número 152:

1 5 2

     
 200 300 400 500
 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos

    
 600 700 800 900
 seiscientos setecientos ochocientos novecientos

Empezamos con las centenas Seguimos trabajando con centenas

1  ¿Cuántos palillos hay? Escribe el número y cómo se lee.

         

            

           

        

1  Escribe cómo se leen los siguientes números:

808  

880  

888  

2  Ahora al revés. Escribe el número.

Quinientos cinco   Novecientos noventa y nueve  

Ciento once     Setecientos cuarenta y seis   

3  ¿Cuántos palillos hay? Escribe el número y cómo se lee.

                           

decenas (D) unidades (U)centenas (C)

Ciento cincuenta y dos

diez cien

1

1

2

2

Sugerencias metodológicas

La presentación que se hace de la centena es muy intuiti-
va y permite la visualización del paso desde los cien pali-
llos sueltos al centenar agrupado: primero se forman las 
diez decenas completas, y estas, a su vez, se agrupan pa-
ra formar la centena. 

En esta página se pone el acento en presentar el número 
cien y en enseñar cómo se escriben y se leen los núme-
ros que tienen una centena. El proceso es sencillo: solo 
deben anteponer la palabra «ciento» al número de dece-
nas y unidades que ya saben contar. 

Para reforzar la transición a los nuevos números, reco-
mendamos repetir cuantas veces sea necesario pregun-
tas escritas como las siguientes: 

 – ¿Cómo se lee 28? ¿Cómo se lee 128?

 – ¿Cómo se lee 56? ¿Cómo se lee 156?

 – Etcétera.

Ejercicio 1. El niño debe escribir con cifras, en la etique-
ta que está debajo de los palillos, el número representa-
do. Después, a la derecha, pondrá el nombre del núme-
ro escrito con cifras. 

Nótese que, intencionadamente, en estos primeros ejer-
cicios no falta ningún orden de magnitud.

Sugerencias metodológicas

Se presentan todas las centenas restantes, cómo se es-
criben y cómo se leen. 

Se debe aprovechar para que los niños reparen en las difi-
cultades ortográficas, que no son muchas, de los nuevos 
nombres. Novecientos se escribe con «v», como nueve y 
noventa. El número quinientos guarda poca relación con 
el cinco y el cincuenta, por lo que es conveniente que se 
repita y se haga notar su nombre y su ortografía correcta. 

Ejercicio 1. Se trata de una actividad muy importante, 
porque señala una diferencia clave entre el lenguaje ver-
bal y la escritura de números con cifras. En el lenguaje ver-
bal, si falta algún orden de unidades se omite y no queda 
reflejo de tal ausencia: 808 se lee «ochocientos ocho» y no 
hay referencia a las decenas ausentes. Sin embargo, al es-
cribirlo con cifras sí que hay referencia a las decenas au-
sentes, porque en su lugar se escribe un cero.

El niño ha de saber que una regla infalible es que cuan-
do hay cientos, se tienen que escribir tres cifras u ocupar 
tres lugares, con independencia de que haya solo cente-
nas (800), centenas con decenas (880) o centenas con 
unidades (808).

Ejercicio 2. Es el inverso del ejercicio anterior. Se ha de 
traducir el lenguaje verbal al de la escritura con cifras, 
siendo aquí de aplicación directa la regla expuesta en el  
ejercicio anterior.

Ejercicio 3. Es el mismo ejercicio que ya se propuso en 
la página anterior, pero ahora ya se utilizan números con 
más de una centena.

ciento treinta y uno

ochocientos ocho

ochocientos ochenta

doscientos veintiuno

505

111

221

131

116

143

162

343

999

746

ochocientos ochenta y ocho

Trescientos cuarenta y tres

ciento dieciséis

ciento cuarenta y tres

ciento sesenta y dos
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16 dieciséis  diecisiete 17

Componemos y descomponemos Trabajamos con los números de tres cifras

1  Fíjate en el ejemplo y descompón, en centenas completas, 
estos números:

400    100 + 200 + 100  300    

700     600    

500     200    

900     800    

2  Y ahora al revés. ¿Qué número se forma?

400 + 300 + 100 =  200 + 500 + 100 = 

300 + 300 + 200 =  500 + 300 + 100 = 

200 + 400 + 100 =  100 + 100 + 100 = 

200 + 100 + 200 =  200 + 200 + 200 = 

400 + 100 + 400 =  300 + 300 + 300 = 

3  Un poco más difícil. Escribe el número que se obtiene.

 100 + 300 + 200 + 200 =  100 + 100 + 100 + 200 + 300 = 

 300 + 400 + 100 + 100 =  100 + 100 + 300 + 100 + 200 = 

200 + 200 + 200 + 200 = 

400 + 300 + 100 + 100 = 

300 + 300 + 100 + 100 = 

100 + 100 + 200 + 200 = 

1  Observa el ejemplo y descompón de cinco maneras distintas 
los siguientes números:

990 980

896 866

795 715

C D U
4 2 0

3 0 120

2 2 200

1 30 20

0 42 0

C D U C D U

C D UC D UC D U

2  Cuenta de diez en diez hacia delante y escríbelo.

202 242

305 375

3  Completa contando hacia atrás de diez en diez.

420

196

180

268

260

347

Sugerencias metodológicas

Ejercicio 1. Se han de completar cinco casitas con cinco 
descomposiciones cada una. 

Se emplea la técnica que ya se utilizaba en el curso ante-
rior, si bien incluyendo por vez primera las centenas. Antes 
de comenzar con ellas, es conveniente que los alumnos 
observen y comprueben las descomposiciones que se 
muestran en el ejemplo.

Para los alumnos que encuentren dificultades, se sugiere una 
línea de descomposición que contemple en cada fila un sal-
to de dificultad progresivo con respecto a la fila anterior. 
Veamos un ejemplo con la descomposición del número 347: 

1.  Descomposición canónica: 3 C – 4 D – 7 U

2.  No se descomponen las centenas: 3 C – 3 D – 17 U

3.   Parte de las centenas se descomponen en decenas:  
2 C – 14 D – 7 U

4.   Parte de las centenas se descomponen en unidades:  
1 C – 4 D – 207 U

5.  Parte de las centenas se descomponen en decenas y 
en unidades: 1 C – 14 D – 107 U  

Esta progresión permitirá identificar dónde encuentra 
complicaciones el niño para, a partir de esta identifica-
ción, poder entrenarlo en la superación de la dificultad es-
pecífica en que se haya detenido.  

Ejercicios 2 y 3. Se trata de completar series sencillas, 
contando de diez en diez hacia delante y hacia atrás. No 
es más que la generalización a cualquier centena del 
conteo que ya han realizado con números de dos cifras. 

800

800

800

800

800

900

900

800

212

315

785

886

222

1

1 2 3
3
3
2
1

2
2
1
1

1
1
0
0

2
1 1
1 1
0 0
0 0

 8

 9  6  4
 3
 1
14
24

 5
 3
13
15

 8
 7
17
 7

 6
 7 16
 6  6
16 26
17 16

 0

  6  8  7
17
37
 7
 7

18
38
38
18

 16
 26
 26
126

  0
10   0
20 100
20   0
10 100

325

775

876

232

335

765

252

355

745

846

940960

345

755

856

950970

262

365

735

836

930

272 292

395

705

806

900

816

910

282

385

725

826

920

700

800

300

500

900

600

900

800

600

900

Sugerencias metodológicas

Reúne tres ejercicios en los que se trabajan la descom-
posición y la composición en «paquetes» de centenas 
completas. Su objetivo es trasladar a las centenas las 
destrezas que ya se practicaban con las unidades y las 
decenas. Se constituyen, además, en ejercicios prepara-
torios para los procesos de composición y descomposi-
ción más complejos que se abordarán a partir de este 
momento.

Como actividades complementarias, y si el nivel de los 
alumnos y las alumnas lo aconseja, se pueden plantear 
composiciones y descomposiciones del mismo tipo pero 
solo con unidades y decenas. 

Por ejemplo, antes de descomponer el 700, se puede 
pedir que se descompongan el 7 y el 70. De esta mane-
ra, el paso a las centenas se hará de forma más natural.

Siguiendo con la lógica anterior, para los ejercicios 2 y 3 
se puede proponer que se compogan números como los 
siguientes:

 – Primero: 4 + 3 + 1. Después: 40 + 30 + 10.

 – Primero: 1 + 3 + 2 + 2. Después: 10 + 30 + 20 + 20.

Anotaciones



31

18 dieciocho  diecinueve 19

Utilizamos las centenas en el dinero Sumamos y restamos números de tres cifras

1  ¿Cuánto dinero hay en las huchas?

2  En cada caja fuerte había 900 € y ahora queda lo que ves. 
¿Cuánto dinero sacó cada cliente del banco? 

1  Ahora tú. Realiza las siguientes sumas:

2  Ahora tú. Realiza estas restas:

€

€

€

€

€
€

 Sacó  €. Sacó  €. Sacó  €.

EQUIVALENCIAS

Cien euros
100 €

10  de 20  de

2  de 5  de
230  +  640

200 +   600  =   800

   30 + 40   =   70

     870

320 + 430
    
 300 + 400 = 700
   20 +   30 = 50
     
     750

670 – 460
    
 600 – 400 = 200
   70 –   60 = 10
     
     210

740  +  140

 +  =  

 +  =  

           

460  –  330

 –  =  

 –  =  

           

870  –  440

 –  =  

 –  =  

           

380  +  310

 +  =  

 +  =  

           

280  –  250

 –  =  

 –  =  

           

580  –  220

 –  =  

 –  =  

           

450   +   210

 +  =  

 +  =  

           

820  +  130

 +  =  

 +  =  

           

770  –  570

 –  =  

 –  =  

           

690  –  180

 –  =  

 –  =  

           

570  +  320

 +  =  

 +  =  

           

Descomponemos cada número 
y operamos: las centenas por 
un lado y las decenas por otro.

Sugerencias metodológicas

Se inician los procesos de sumar y restar con números de 
tres cifras. 

Obsérvese que los números propuestos carecen de uni-
dades, con lo que es más sencillo retrotraer las operacio-
nes que se proponen a lo que ya sabía hacer el niño con 
números de dos cifras. 

Una vez más, insistimos en la importancia de que se cal-
cule de izquierda a derecha, comenzando siempre por 
las centenas. 

Ejercicio 1. Son seis ejercicios de sumar, donde el prime-
ro aparece resuelto y se pone como ejemplo. En ningún 
caso la suma ofrece dificultad, pues se trata de sumar 
centenas y decenas que no llegan a formar una unidad 
del orden superior; esto es, nunca se rebasan los órde-
nes de unidades.

Con el fin de mejorar el cálculo, proponemos como ac-
tividad complementaria que la suma se efectúe sobre 
el primer sumando completo, al que se le añaden pri-
mero las centenas y después las decenas del segundo 
sumando. 

Por ejemplo, la suma 570 + 320 quedaría así: 

 570 + 300 = 870

 870 + 20 = 890 

Ejercicio 2. Son sustracciones que presentan las mismas 
características que las sumas anteriores. Se recomienda 
el mismo tipo de actividad complementaria que en el 
ejercicio 1. 

Sugerencias metodológicas

Se introduce el billete de 100 €, lo que nos permitirá tra-
tar la centena con un referente nuevo. Al mismo tiempo, 
al establecer las equivalencias entre el nuevo billete y 
los que ya conocía el alumno, se nos abren nuevas posi-
bilidades de componer y descomponer números de tres 
cifras. 

Los alumnos han de practicar las diversas equivalencias 
entre billetes de forma tal que la transformación de unos 
en otros se realice de forma rápida y segura. Para ello, se 
recomienda la escenificación en clase de situaciones rea-
les de compra y venta, pudiéndose utilizar para ello los 
billetes ficticios que acompañan, como material comple-
mentario, a la presente propuesta didáctica.

Ejercicio 1. Se trata de componer una cantidad de dine-
ro que se expresa con un número de tres cifras partien-
do de sus centenas, sus decenas y sus unidades. 

Es un ejercicio de contar dinero donde el número total 
se obtiene de forma automática, por lo que no suele 
presentar ninguna dificultad en su realización para los 
niños y las niñas.

Ejercicio 2. Está compuesto por tres problemas de 
Cambio 4. En este tipo de problemas, se conocen la can-
tidad inicial (900 euros) y la resultante (la que queda en 
cada caja fuerte), y se ha de averiguar la cantidad sustrai-
da, retirada. 

Con el fin de facilitar a los alumnos la resolución de la 
actividad, solo se utilizan centenas completas; es decir, 
billetes de 100 €.  

300 500 800

400 500

800300700

800 500 600

700200400

 50  70

 20 80 40

 70  80  90

 70 80 60

200 300

100300100

400 200 100

500200300

 10  20

 30 10 40

 40  20  80

 70 50 30

600 800

900600800

400 300 500

200 0100

 60  90

 50 90 80

 30  60  10

  030 30

660 890

950690880

430 360 510

20030130

114

122

311
215

133

212
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Sumamos y restamos en rejillas Resolvemos problemas

1  Opera y colorea el dibujo según los resultados.

336 + 222

512 + 237

333 + 145

281 + 508

203 + 434

142 + 446

428 – 228

345 – 323

545 – 335

359 – 238

439 – 307

324 – 212

200

210

22

210

558

210

210

749

132

22

478

588

112

210

210

121
789

478

478

637 558

132132

121

200

210

588

210

210

478

478
637

22

Rocío hizo un collar con 123 bolitas 
y otro con 236.

En total usó  bolitas.

Con 303 tapones Celia llena una 
caja. Ya tiene 273.

Le faltan  tapones.

Un proyector cuesta 389 €. Si 
costara 47 € menos, podríamos 
comprarlo. 

Tenemos  €.

1

3

5

2

4

6

En mi colegio somos 423 alumnos 
y 335 alumnas. 

En total somos  estudiantes.

200 536 22

20 556 2

2 558 0

200 228 28

20 208 8

8 200 0

Pedro tenía ahorrados 353 € y se 
compró esta bici. 

Ahora le quedan  euros.

252 €

En mi biblioteca tengo 348 libros 
de aventuras y 211 de misterio. 

En total tengo  libros.

Sugerencias metodológicas

Son doce operaciones de sumar y de restar, donde una 
suma y una resta ya vienen resueltas y se ofrecen como 
ejemplos. Los alumnos han de realizar, por tanto, cinco 
sumas y cinco restas. Con el código que marcan sus re-
sultados, colorearán el dibujo final. 

El objetivo de esta página es habituar a los alumnos y las 
alumnas en el cálculo con números de tres cifras, exten-
diendo de manera natural las formas y procedimientos 
que ya utilizaron con números de dos cifras durante el 
curso pasado. 

El proceso que se indica en las operaciones que sirven 
de ejemplo no cierra otras posibilidades de operar, sien-
do la pericia del alumno la que ha de determinar si se 
hacen de una vez o en varios pasos, o si se suman o res-
tan a la vez dos órdenes de unidades.

Recomendamos que el docente observe si los niños y las 
niñas realizan de forma adecuada todo el proceso de su-
mar y de restar, más allá de si se consigue el resultado final 
correcto. Esto le ayudará a formarse una idea de si es nece-
sario proponer sumas y restas de números de dos dígitos 
para recordar los procedimientos que se están trabajando.

Sugerencias metodológicas

Se presentan seis problemas sencillos que se correspon-
den con algunos de los tipos que trabajaron los alumnos 
en el primer curso. La única novedad es que en todos 
intervienen números de tres cifras. 

Problema 1. Es del tipo Cambio 1. Es una representa-
ción directa de la operación de sumar, por lo que no 
ofrece ninguna dificultad. 

Problema 2. Es del tipo Cambio 2. Es una representa-
ción directa de la operación de restar, por lo que tampo-
co presenta ninguna dificultad.

Problemas 3 y 4. Son de Combinación 1. Se conocen las 
partes y se pregunta por el todo. De nuevo se resuelven 
de manera directa con una suma, por lo que la única difi-
cultad será la de operar números de tres cifras.

Problema 5. Es del tipo Cambio 3. Se conoce la canti-
dad inicial (273) y la cantidad a la que se quiere llegar 
(303), y se pregunta por los tapones que faltan. 

Se sugiere que se resuelva añadiendo decenas comple-
tas a la cantidad inicial. 

Problema 6. Es del tipo Igualación 6. Un dato es la canti-
dad a igualar (389 €), y el otro, la igualación que ha de 
sufrir (47 €). Es muy sencillo, porque la solución se obtie-
ne con una resta que no presenta ninguna dificultad en 
el cálculo. Además, el sentido del problema coincide 
con el sentido de la operación. 

789

749 22 637 132

112588210478

30

30 342

121

101359

359 101

123 + 236

423 + 335

303 – 273

353 – 252

348 + 211

389 – 47

758

758 559

559

342

Anotaciones
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Seguimos sumando y restando Pensamos y jugamos

1  Mira el ejemplo y realiza las siguientes sumas:

1  Rellena con números las figuras vacías. Cada número se obtiene 
sumando los dos que tiene encima.

2  Escribe, en las cabinas de la noria, los números que están 
esperando en la taquilla. Tres números en línea recta suman 450.

735 – 486

400 335 86

36 299 50

50 249 0

352 – 136

238 – 129

454 – 237

241 – 36

335 – 186

322 – 118

525 – 147

150
150

30

180

60

210

90

240

120

270
2  Realiza estas restas:

3  ¿Qué crees que le pasa a este pequeño zorro?

360 + 470
    
 300 + 400 = 700
   60 +   70 = 130
     
     830

 640  +  180

 +  =  

 +  =  

           

 280  +  280

 +  =  

 +  =  

           

 270  +  440

 +  =  

 +  =  

           

 370  +  570

 +  =  

 +  =  

           

 580  +  220

 +  =  

 +  =  

           

460  +  350

 400 + 300 = 

 60 + 50 = 

     810

Fíjate: al sumar las decenas se 
forma una centena. Tienes que 

sumarla a las centenas.
300 200

800

200

400

300

700

300

200

Sugerencias metodológicas

Ejercicio 1. Este tipo de ejercicios, de cálculo reflexivo, 
ya se trabajaron ampliamente en el curso anterior. Ahora 
se extienden a centenas completas. Si se considera 
oportuno, se pueden proponer variantes que introduz-
can pequeñas dificultades añadidas. Por ejemplo, que 
los números implicados no sean centenas completas.

Ejercicio 2. Los alumnos han de buscar tríos de números 
que sumen 450, uno de los cuales será siempre 150. Para 
facilitar la tarea, se les proporcionan los números que tie-
nen que poner. La labor del profesor será orientar a los 
estudiantes para que consigan ver que el problema se 
reduce a buscar parejas, entre los números mostrados, 
que sumen 300. Esto es, llegar, desde un método de en-
sayo-error, a conseguir una estrategia general. 

Ejercicio 3. En esta actividad se propone una ilusión óp-
tica como medio para aprender a observar, reflexionar 
antes de responder y desarrollar el pensamiento lógico.

Las siguientes indicaciones pueden ser útiles para traba-
jar las ilusiones ópticas y los ejercicios de lógica:

 – Dar una pista cada día.

 – Dar las soluciones al oído o escritas en papel para que 
los demás puedan seguir pensando.

 – Permitir solo una respuesta por día, para evitar res-
puestas irreflexivas.

 – Si un alumno no respeta las normas y da la solución a 
otros, no participará en la siguiente actividad de este 
tipo.

Sugerencias metodológicas

En esta página se inicia lo que en el cálculo tradicional se 
llamaría «las llevadas».  En el caso del cálculo ABN no hay 
tal cosa. Al operar de izquierda a derecha y sobre núme-
ros completos, no sobre cifras, desaparece este artificio 
que tanto cuesta a los niños. 

Ejercicio 1. No es más que la práctica del ejemplo con el 
que se encabeza la página. En la primera línea, el alumno 
ha de sumar las centenas, y en la segunda, las decenas. 
Finalmente, suma ambas cantidades.

Ejercicio 2. Una vez más, se pretende que, a partir de un 
caso resuelto que le sirve al alumno de recordatorio, ex-
tienda lo que hacía con números de dos cifras a números 
de tres cifras.  

Las tres restas de la fila superior y las dos primeras de la 
fila inferior son muy sencillas, pues centenas y decenas se 
pueden descontar directamente. Quedan las unidades, 
pero este tipo de situación ya se abordó ampliamente en 
primero, con lo cual los alumnos no deben encontrar pro-
blemas. 

Las dos últimas restas son algo más complicadas, pues in-
troducen una dificultad que hasta ahora no se había trata-
do: lo que antes ocurría con las unidades, ahora sucede, 
además, con las decenas. En estos casos, se les puede 
ayudar diciéndoles que comiencen restando el número 
formado por las centenas del sustraendo junto con las de-
cenas y unidades del minuendo. A partir de aquí, ya debe-
rían de ser capaces de seguir ellos solos.

700 200 500

300200600

400 200

500200100

600 700

100 200 300 100

400500

900

180
30

60

90

120

270

240

210

está asustado. la sombra del

árbol le hace creer que hay

un gran animal detrás de él.

300500

800400700

110  70  80

 70 80 40

 40  20

 70 80 80

110 100

140160120

710 800

940560820

109

217216

205

149

204

378
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Repasamos ¿Cuál es el camino para salir del laberinto?

1  Escribe cómo se leen los siguientes números:

505  

607  

110  

2  Y ahora escribe el número.

Trescientos quince    Novecientos sesenta y siete  

Cuatrocientos treinta   Cuatrocientos tres   

3  Descompón de cinco formas distintas los siguientes números:

Opera y sigue el camino en el orden de las operaciones.

1

2

3

4

8765

265 – 147

125 + 158

398 – 269

148 + 223

103 + 269384 – 278255 + 148255 – 128

322

118
147

283

129 26

371

2

37

81

66

72

127

106

372

393
35

403

42

47

3

121

3523

4  ¿Cuánto dinero hay en cada hucha?

C D U C D U C D U

€

€

€

285 373 456

Sugerencias metodológicas

La página de repaso recoge cuatro ejercicios que sinteti-
zan los contenidos más importantes que se han trabajado 
a lo largo de la unidad: escritura de los nuevos números 
con letras, escritura de los nuevos números con cifras, 
descomposición de números de tres cifras y sumas menta-
les con dinero. 

Este es un buen momento para detectar posibles dificul-
tades o bloqueos en los niños y las niñas, y trabajar en su 
superación cuantas veces sea necesario. Los contenidos 
de esta primera unidad son básicos para el desarrollo 
posterior de los contenidos del curso, por lo que será 
imprescindible su buen dominio para alcanzar los objeti-
vos de forma satisfactoria.

Sugerencias metodológicas

Terminamos la unidad con una actividad lúdica: la bús-
queda del camino correcto para salir de un laberinto. 
Con ella pretendemos que el alumnado vea el aprendi-
zaje como algo divertido y que repase algunos de los co-
nocimientos que está adquiriendo a la vez que juega con 
ellos.

Además de tener que sumar y restar números de tres ci-
fras, el alumno deberá buscar los resultados entre los nú-
meros que hay en el laberinto y, por último, unirlos para 
trazar una ruta.

Se pueden encontrar más actividades de este tipo en fi-
chas para imprimir en actiludis.com.

Anotaciones Anotaciones

Quinientos cinco

seiscientos siete

ciento diez

315

2 3 4
4
3
3
2

3
3
2
1

2
2
1
0

 8  7  5
 3
15
13
23

 5
 3
17
27

 7
 5
15
28

 5  3  6
26
 6
26
26

23
43
 3
 3

15
35
35
 5

967

403

274

386

127 403 106 372

371

129

283

118

363

430
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