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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.

Asignatura

Objetivo

Objetivo de la guía

Nivel

OA N°

Indicadores de 
Evaluaciones

INSTRUCCIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA GUIA.

N° de Guía: Fecha:17 17Nombre de la guía:07 de agosto 2020

1.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.
2.- 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 encierra en un círculo la respuesta correcta.

Nombre:
Curso:

Correo donde
debe enviar esta guía

1.- Don Juan vendió en su puesto de la feria 256 paltas en la 
mañana y 207 por la tarde. ¿Cuántos paltas vendió en el día?

a)  433 paltas

b)  463 paltas

c)  453 paltas

d)  363 paltas

2.- Macarena tiene 282 revistas de moda y Matilda tiene 46 revistas 
menos, ¿cuántas revistas de moda tiene Matílda?

a)  236 revistas

b)  233 revistas

c)  203 revistas

d)  223 revistas

3.- En un colegio hay 900 
alumnos y faltaron 620 a clases,
¿cuántos alumnos asistieron
al colegio?

a)  380 alumnos

b)  260 alumnos

c)  280 alumnos

d)  240 alumnos
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4.- En una panadería el día martes vendieron 606 marraquetas y el día 
miércoles 141 marraquetas menos que el día martes.
¿Cuántas marraquetas se vendieron el día miércoles?

a)  236 revistas

b)  233 revistas

c)  203 revistas

d)  223 revistas

5.- Samuel tiene 150 peces en su pecera. Si 30 son grises, ¿cuántos
peces son dorados?

a)  120 peces son dorados

b)  110 peces son dorados

c)  20 peces son dorados

d)  220 peces son dorados

6.- En el almacén de la esquina venden seis huevos en $840 y en el 
almacén del frente los venden a  $150 menos, ¿cuánto cuestan los
huevos en el almacén del frente?

a)  $ 390

b)  $ 549

c)  $ 960

d)  $ 690

7.- Javier compró con $500 un caramelo y recibió de vuelto $110.
¿Cuánto costó el caramelo?

a)  $ 290

b)  $ 190

c)  $ 390

d)  $ 380


