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¿Lo entiendes?
¡Demuéstralo! Si Miko 
tiene 23 canicas verdes y  
30 azules, ¿cuántas canicas 
tiene en total? Haz un dibujo 
para resolver el problema.

Usa dibujos para representar y resolver el 
problema. Luego, escribe la ecuación.

Miko tiene 23 canicas 
verdes y 18 azules. 
¿Cuántas canicas tiene 
Miko en total?

¿Cómo puedo representar 
el problema?

Podría usar  
bloques, una recta 

numérica, una ecuación o 
dibujos para representar 

el problema.

Este es un  
cuento de suma. 
Puedo dibujar  

decenas y unidades 
para mostrar  
23 + 18.

23 + 18 =    41   23 + 18 = ?

Puedo formar 10.  
Ahora tengo 4 decenas 
y 1 unidad. Miko tiene 
41 canicas en total.

1. Elena tiene 27 calcomanías.  
Su hermano le da 26 más. 
¿Cuántas calcomanías tiene Elena 
en total?

    +     =     
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Usa dibujos para representar y resolver el problema.  
Luego, escribe la ecuación.

2. Beto tiene 12 carritos rojos y 14 azules. 
¿Cuántos carritos tiene Beto en total?

    +     =     

3. Amy cortó 18 rosas. René cortó  
36 tulipanes. ¿Cuántas flores cortaron 
Amy y René en total?

    +     =     

4. Hay 16 manzanas en un platón.  
Jorge compró 15 manzanas más. 
¿Cuántas manzanas hay en total?

    +     =     

Tema 10  Lección 9 quinientos noventa y tres 593



© Pearson Education, Inc. 1

Evaluación del rendimiento

Colección de estampillas  
Manuel, Adrián y Yésica tienen cada uno su 
propia colección de estampillas.

7. PM.3 Explicar Adrián tiene 24 estampillas 
rojas. Le pide a Manuel que le dé suficientes 
estampillas rojas para completar 50. Manuel 
le da 25 estampillas rojas. ¿Le dio Manuel 
suficientes estampillas rojas?

Usa palabras o dibujos para explicar cómo 
lo sabes.

5. PM.4 Representar Manuel tiene  
18 estampillas. Adrián le da 30 estampillas 
a Manuel. ¿Cuántas estampillas tiene 
Manuel en total ahora?

Haz un dibujo para representar el problema.

6. PM.2 Razonar Escribe una ecuación 
que represente el cuento.

    ○    =     
¿Puedes formar 10? ¿Por qué sí o por qué no?
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