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Fortalecer el pensamiento y razona-
miento lógico y el tratamiento de
información.
Mejorar estrategias didácticas
que promuevan el pensamiento
lógico y matemático.

Demostrar que comprenden la adición
y la sustracción resolviendo problemas
que involucren operaciones 
combinadas.

1.- Doña María compró 88 botones para un chaleco y la señora Luisa 
      compró 34 botones menos que doña María, ¿cuántos botones
      tiene la Señora Luisa?
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1.- Para saber como resolver tu guía, revisa el canal de YouTube del colegio, en la sección listas  
       de reprodución y busca tu curso.
2.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.
3.- Anota en tu cuaderno de Matemáticas el nombre de la guía, el número del objetivo de                       
      aprendizaje (OA) y las respuestas que consideres correctas.

Observa la tabla numerada y usala para realizar los cálculos en cada ejercicio.

2.- Catalina tiene 33 años y Claudio tiene 21 años menos que Catalina.
      ¿Cuántos años tiene Claudio?

Para usar correctamente la tabla, 
debes posicionarte en el número 
que se señala. Si el ejercicio es 
una adición, debes avanzar la 
cantidad de espacios que se te 
indique, pero si es una sustracción 
debes retroceder la cantidad de 

espacios que se te señale.
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3.- Javier tiene una colección de 96 autitos de jueguete y Pablo tiene
     76 autitos menos que Javier. ¿Cuántos autitos tiene Pablo?

4.- En el pasaje de César hay 88 casas y en el pasaje de Alberto hay 22
      casas menos que en el pasaje de César. ¿Cuántas casas hay en el 
      pasaje de Alberto?

5.- Patricia compró 22 huevos y Gloria compró 12 huevos menos que
      Patricia. ¿Cuántos huevos tiene Gloria?

6.- Mariela tiene una colección de 79 muñecas y Jose�na tiene  33
      muñecas menos que Mariela. ¿Cuántas muñecas tiene Jose�na?

Ingresa al canal de Youtube del colegio y revisa el video de la SEP Matemáticas de tu curso
para saber como resolver tu guía.


