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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos realizar con cada estudiante 

semanalmente en sus hogares.  

 Asignatura: Matemática  

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que la/el estudiante refuerce los objetivos 

trabajados de la resolución de problemas con adición y sustracción.   

 Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Para la resolución de problemas va detallado el paso a paso para su resolución en otro 

documento. 

Otras actividades sugeridas son: Dictado y escritura de números de 0 a 99, conteo de 

números de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, resolución de sumas y restas.  

Si desean más actividades pueden ingresar a la página web 

aprendoenlinea.mineduc.cl ir a matemática y hacer clic en 2º ahí abajo aparece 

material complementario y se encuentran:  

El texto de matemática para el estudiante “Sumo Primero” de este 

pueden realizar las páginas 14 a la 19.   

y el cuadernillo de actividades “Sumo Primero”, 

pueden hacer las páginas 9, 10 y 11.  

 

 

 

Y a aprendolibre.cl con el rut (sin puntos con guion) del estudiante y clave (4 primeros 

dígitos del rut). Presionar matemática (al lado derecho de la pantalla), Segundo básico, 

eje Número y operaciones Se sugieren las siguientes actividades: Guía de aprendizaje: 

Adición y sustracción y Actividad didáctica: Sopa de sumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso 
contrario, registra tus respuestas en él:  

N° de guía, título, ítem, numero de pregunta y respuesta.  

Ej. Guía N°4, Resolución de problemas.  

1. Representación:                                                   Operación:  

 

 

Respuesta: _________________________________________________ 

No es necesario escribir la guía solo el desarrollo y la respuesta.  

 

___________________________________ 

 

 



Guía de trabajo N°4 Resolución de problemas 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

 

1) María tiene 35 elásticos. Le regalan 14 

más. 

¿Cuántos elásticos tiene María ahora? 

Representación: 

 

 

 

 

 

María tiene ______ elásticos ahora. 

Operación 

2) Samantha tiene 40 rosas. Le pasa 25 

rosas a su hermana. ¿Cuántas rosas le 

quedaron a Samantha? 

Representación: 

 

 

 

 

 

A Samantha le quedaron ________ rosas.  

Operación 

 

 

 

 

 

 



3) Luisa tiene 55 pastitos. Se come 5. 

¿Cuántos pastelitos le quedaron a Luisa?  

Representación: 

 

 

 

 

 

A Luisa le quedaron ______ pastelitos.  

Operación 

4) Mariano compra 12 manzanas y 15 

naranjas. ¿Cuántas frutas compró Mariano 

en total?  

Representación: 

 

 

 

 

 

Mariano compró ________ frutas en total.  

Operación 

5) Valentín prepara 24 panes en la 

mañana y 34 en la tarde. ¿Cuántos panes 

hizo Valentín en total?  

Representación: 

 

 

 

 

 

Valentín hizo ________ panes en total.  

Operación 

 


