
Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 226 646 712 767 309 

803           

203           

539           

625           

224           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 639 268 801 15 519 

113           

434           

371           

446           

244           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 359 569 875 145 361 

703           

283           

939           

425           

24           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 243 746 431 684 64 

905           

559           

626           

653           

196           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 824 358 957 315 44 

234           

650           

697           

456           

622           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 214 378 80 478 736 

145           

181           

848           

731           

277           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 876 59 619 780 846 

931           

389           

104           

787           

596           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 599 422 292 776 709 

169           

871           

574           

920           

390           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 978 905 719 899 298 

670           

238           

918           

278           

905           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 265 785 958 48 236 

903           

256           

369           

25           

265           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 5 348 325 52 253 

475           

346           

360           

858           

916           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 13 412 157 237 398 

146           

843           

510           

325           

958           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 123 308 756 136 750 

190           

869           

704           

700           

427           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 362 658 265 987 32 

584           

362           

254           

685           

274           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 599 396 794 311 441 

323           

324           

902           

373           

141           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 183 31 46 46 12 

178           

496           

212           

4           

812           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 998 201 766 887 330 

515           

713           

997           

996           

796           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 443 803 692 49 56 

674           

571           

613           

549           

180           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 690 288 243 762 658 

518           

346           

11           

268           

318           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 547 9 490 43 836 

316           

225           

218           

284           

826           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 531 642 181 796 591 

9           

953           

733           

841           

625           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 20 695 457 969 443 

332           

608           

831           

224           

125           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 762 698 134 905 711 

977           

920           

318           

509           

730           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 533 518 268 166 437 

60           

230           

672           

415           

854           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 646 588 333 553 142 

812           

352           

51           

328           

659           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 711 951 250 987 73 

279           

229           

413           

624           

314           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 711 951 250 987 73 

279           

229           

413           

624           

314           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 426 546 612 767 809 

883           

273           

339           

628           

824           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 26 746 725 778 259 

235           

698           

458           

123           

465           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 236 598 745 261 326 

132           

254           

854           

965           

23           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 125 145 896 365 214 

145           

254           

786           

362           

412           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 978 211 777 217 426 

369           

485           

110           

299           

244           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 664 206 334 550 355 

687           

118           

414           

776           

528           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 800 731 466 326 464 

38           

851           

69           

301           

965           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 978 45 425 514 428 

553           

800           

874           

81           

730           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 725 855 276 713 626 

131           

493           

572           

671           

492           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 624 973 496 615 827 

834           

140           

986           

778           

506           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 835 2 166 619 105 

272           

190           

348           

192           

398           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 478 927 819 182 422 

23           

540           

442           

813           

932           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 239 957 32 827 622 

523           

419           

493           

738           

94           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 682 676 333 536 718 

465           

542           

444           

596           

119           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 899 723 430 295 975 

692           

162           

374           

972           

306           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 387 854 772 422 742 

548           

888           

103           

156           

742           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 125 458 751 365 965 

123           

548           

75           

126           

359           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 123 56 879 54 163 

125           

365           

986           

754           

123           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 125 265 265 89 245 

14           

256           

98           

632           

54           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 753 556 299 778 80 

719           

854           

930           

958           

668           

 
errores   _______/25 



Gines Ciudad-Real                               tablas de sumas 
NOMBRE__________________________________ 

 

Escribe el número de la suma de la fila más la colu mna 
en el espacio correspondiente. Rango (1-1000) 

 

www.attentionworksheets.com  www.orientacionandujar.es 
 

+ 801 245 180 309 566 

162           

758           

440           

590           

33           

 
errores   _______/25 


