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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:18 18Nombre de la guía:14 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.- Francisco compro en el almacén con $1.000 un paquete de galletas y
recibió de vuelto $208. ¿Cuál es el valor del paquete de galletas?

a)  $700

b)  $782

c)  $682

d)  $792

2.- En la panadería se vendieron 513 marraquetas en la mañana y 281 
marraquetas por la tarde. ¿Cuántas marraquetas se vendió en el día?

a)  799 marraquetas

b)  794 marraquetas

c)  749 marraquetas

d)  784 marraquetas

3.- Don Manuel tiene en su gallinero 800 gallinas, 371 gallinas son café y 
el resto blancas. ¿Cuántas gallinas son blancas?

a)  429 gallinas son blancas

b)  329 gallinas son blancas

c)  439 gallinas son blancas

d)  400 gallinas son blancas
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4.- María compró 1 kilo de duraznos en $905. Si pagó con $1.000, ¿cuánto
dinero recibe de vuelto?

a)  $100

b)  $90

c)  $95

d)  $5

5.- El papá de Miguel tiene 45 años, y la mamá tiene 37 años. ¿Cuántos 
años más tiene el papá de Miguel?

a)  El papá de Miguel tiene 8 años más

b)  El papá de Miguel tiene 7 años más

c)  El papá de Miguel tiene 5 años más

d)  El papá de Miguel tiene 6 años más

6.- Macarena compró en el almacén 3 huevos con $500 y recibió de vuelto
 $50. ¿Cuanto costaron los 3 huevos?

a)  $400

b)  $350

c)  $450

d)  $50

7.- El libro que está leyendo Claudia tiene 376 páginas. Si Claudia ha leído
hasta la página 165, ¿cuántas páginas le quedan por leer?

a)  312 páginas

b)  211 páginas

c)  201 páginas

d)  221 páginas


