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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:21 04 de septiembre 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)  Matías es 11 años mayor que Raúl 

b)  Matías es 22 años mayor que Raúl

c)  Matías es 12 años mayor que Raúl

d)  Matías es 21 años mayor que Raúl

a)  4 cuadernos más

b)  6 cuadernos más

c)  3 cuadernos más

d)  5 cuadernos más

a)  Le faltan 60 casilleros

b)  Le faltan 40 casilleros

c)  Le faltan 30 casilleros  

d) Le faltan 20 casilleros

1.- Matías tiene 33 años y su hermano Raúl tiene 11 años. ¿Cuántos años es mayor Matías 
que Raúl?

2.- En la mochila de María hay 12 cuadernos y en la de su hermana hay 8 cuadernos. 
¿Cuántos cuadernos más tiene la mochila de María?

3.- En un juego de mesa, Daniela está en el casillero 20, ella quiere llegar a la meta que está 
en el casillero 60.¿Cuántos casilleros le faltan para llegar a la meta?
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4.- Pablo invitó a 66 amigos a su fiesta de cumpleaños. Si han llegado 21 niños, ¿cuántos 
faltan por llegar?

a) Faltan 35 niños por llegar

b) Faltan 45 niños por llegar

c) Faltan 25 niños por llegar

d) Faltan 15 niños por llegar

5.- Un bus tiene 45 asientos y están todos ocupados. Además, hay 15 personas de pie. 
¿Cuántas personas hay en el bus?

a)  Hay 50 personas en el bus

b)  Hay 30 personas en el bus

c)  Hay 40 personas en el bus

d) Hay 60 personas en el bus

6.- Pedro tiene un libro de 99 páginas y ha leído 36, ¿cuántas páginas le quedan por leer?

a)  Le quedan por leer 43 páginas

b)  Le quedan por leer 33 páginas

c)  Le quedan por leer 63 páginas

d)  Le quedan por leer 53 páginas

7.- En la pastelería hicieron 85 pasteles y se vendieron 44, ¿cuántos pasteles quedaron en
la pastelería?

a)  Quedaron 31 pasteles

b)  Quedaron 51 pasteles

c)  Quedaron 21 pasteles

d)  Quedaron 41 pasteles


