
Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

 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 realice adiciones, 

sustracciones y resuelva problemas matemáticos.   

 Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

La guía está separada en 3 días, al igual que las clases de matemática que tienen en 

una semana.  

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 puedes trabajar desde tu texto o si no lo tienes 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 5 a la 13 y 26 a la 28.   

 

y el cuadernillo de actividades “Sumo Primero”, pueden hacer las 

páginas 13 y 14.  

 

 

Si aún no te pones al día con las páginas del texto hazlo con calma y avanza 

todos los días con una o dos páginas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ej. Guía N°6.  

1. _______________ 

2. _______________ 

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

 

Recuerda resolver los tickets de salida y enviarle una foto de tu desarrollo al 
correo de tu profesora.  

 

 



Guía de trabajo N°6 

Semana del 11 al 15 de Mayo 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Día 1  

1. Resuelve las siguientes adiciones.   

 

 

 



   Día 2  

1. Resuelve las siguientes sustracciones.  

 

 

 

 

 

 



Día 3  

1. Resuelve los siguientes problemas.  

1) Marcelo prepara 25 sopaipillas en la mañana y 12 

en la tarde. ¿Cuántas sopaipillas preparó Marcelo 

en total?  

Representación: 

 

 

 

 

 

Marcelo preparó _____ sopaipillas en total. 

Operación 

2) Andrea pinta 10 paredes el Lunes y 7 el Martes. 

¿Cuántas paredes pintó Andrea en total?  

Representación: 

 

 

 

 

 

Andrea pintó ________ paredes en total.   

Operación 

3) Lorena canjea 18 entradas al cine. Le regala 5 a 

su hermana ¿Cuántas entradas le quedaron a 

Lorena?  

Representación: 

 

 

 

 

A Lorena le quedaron  ________ entradas al cine.    

Operación  

 



Nombre: ______________________________________________________ 

Curso: _________ Fecha: _______________________________________ 

 

 

 

 


