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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:20 20Nombre de la guía:28 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

a)  30 personas  b)  20 personas

c)  15 personas  d)  10 personas

a)  Recibió 387 panes en total  b)  Recibió 397 panes en total

c)  Recibió 297 panes en total  d)  Recibió 497 panes en total

a)  Hay 12 kg más de vidrio que de plástico     b)  Hay 23 kg más de vidrio que de plástico

c)  Hay 22 kg más de vidrio que de plástico     d)  Hay 11 kg más de vidrio que de plástico

1.- La cantidad de asistentes durante un fin de semana al festival de títeres 
fue la siguiente:

2.- Calcula cuántos panes recibió don Juan es su panadería:

3.- Siempre es importante reciclar. Calcula y responde cuánto vidrio más que
plástico hay en el contenedor.
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4.- Ángela compró una alcancía y guardó $567 en ella. Si al día siguiente
tuvo que sacar $384, ¿cuánto dinero quedó en la alcancía?

a) En la alcancía quedaron $ 133

b) En la alcancía quedaron $ 183

c) En la alcancía quedaron $ 193

d) En la alcancía quedaron $ 156

5.- Un agricultor tiene en su bodega 556 sacos de maíz. Si vende 325, 
¿cuántos sacos le quedan?

a)  Le quedan 131 sacos de maíz

b)  Le quedan 221 sacos de maíz

c)  Le quedan 231 sacos de maíz

d) Le quedan 241 sacos de maíz

6.- Juan está juntando dinero para comprar pelotas de taca taca. En la 
primera semana reunió $300, en la segunda semana $250 y en la tercera 
$445. ¿Cuánto dinero logró juntar en estas tres semanas?

a)  Logró juntar $895 en las tres semanas

b)  Logró juntar $959 en las tres semanas

c)  Logró juntar $985 en las tres semanas

d)  Logró juntar $995 en las tres semanas

7.- Para la clase de artes, Joaquín y Rocío deben comprar materiales. Sus 
mamás los acompañan a comprar. ¿Cuánto más pagará la mamá de Rocío?

a)  La mamá de Rocio pagará $170 más b)  La mamá de Rocio pagará $130 más

c)  La mamá de Rocio pagará $150 más d)  La mamá de Rocio pagará $120 más


