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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.- Benjamín compró 78 caramelos para rellenar la piñata
      de su hermana y su mamá compró 34 caramelos 
      menos, para poner en las canastas de sorpresas.
      ¿Cuántos caramelos compró la mamá de Benjamín?
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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.

Lee atentamente y responde las preguntas. No olvides anotar los datos que se te entregan antes
de realizar la operación que corresponde.

2.- Alberto tiene 95 vacas en su granja y su vecino tiene 33 caballos menos 
      que Alberto. ¿Cuántos caballos tiene en total el vecino de Alberto?
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3.- En una panadería durante la mañana vendieron 28 marraquetas y
     durante la tarde 48 marraquetas más. ¿Cuántas marraquetas vendieron 
     ese día?
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4.- Macarena compró 70 papas para hacer una
      ensalada y Fernando compró 39 zanahorias
      menos para hacer una tortilla. ¿Cuántas 
      zanahorias compró Fernando?

5.- Carlos vendió en su almacén 95 sacos de papas durante la mañana
      y en la tarde 45 sacos más. ¿Cuántos sacos vendió en total?

6.- Paulina compró 62 plantas para su
      jardín y Catalina compró 12 plantas
      menos que Paulina. ¿Cuántas plantas
      compró Catalina?

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

7.- En una biblioteca hay 74 libros de ciencia ficción y 63 libros
      menos de poesía. ¿Cuántos libros de poesía hay en la 
      biblioteca?


