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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- La guía debe ser pegada en el cuaderno de ed. Matemáticas o escrita por el apoderado. 
2.-Trabajar en el texto amarillo y verde de ed. Matemáticas estas lecciones. 
2.-La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
3.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 

Lección 1.10 “Familia de operaciones”. 

A.  Completa las familias de operaciones. 

 

 

 



 

 

___________________________________________________________________ 

Lección 1.11 Hallar la parte que falta. 

B. Lee cada problema y resuelve. 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 3° SEMANA 

DEL 06 AL 09 DE ABRIL. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- La guía debe ser pegada en el cuaderno de ed. Matemáticas. 
2.-Trabajar en el texto amarillo y verde de ed. Matemáticas estas lecciones. 
2.-La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
3.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar la consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 

 

Repaso del capítulo n°1 “La suma y la resta” 

1. Lee cada problema y resuelve. 

a) Hay 6 vasos azules y 4 vasos rojos. 

¿Cuántos vasos hay en total?  

 

_________ + _________ = ____________ 

 

b) Hay 5 platos grandes y 4 platos pequeños.  

¿Cuantos platos hay en total? 

 

_________ + _________ = ____________ 

 

c) Tengo 5 flores rosadas y 5 blancas. 

¿Cuántas flores tengo en total? 

 

_________ + _________ = ____________ 

d) Compre 3 peras y 6 plátanos.  

¿Cuántas frutas compre en total? 

 

_________ + _________ = ____________ 

 

e) Tenía 10 pelotas, perdí 7, ¿Cuántas me 

quedaron? 

 

_________ - _________ = ____________ 

f) Compré 8 cuadernos, llegué a mi casa con 

5, ¿Cuántos perdí? 

 

_________ - _________ = ____________ 

 

 

2. Escribe una oración numérica para resolver cada problema. 

a) En una pecera hay 9 peces amarillos y 8 

peces grises. ¿Cuántos peces amarillos más 

que grises hay? 

 

_________        _________ = ____________   

 

b) 7 gallinas están durmiendo. 2 gallinas están 

comiendo. ¿Cuántas gallinas hay en total? 

 

 

_________        _________ = ____________   

 

c) Había 10 mariposas en el jardín. 7 se 

fueron. ¿Cuántas quedan en el jardín? 

 

_________        _________ = ____________   

 

d) Tengo 12 globos grandes y 8 globos 

pequeños. ¿Cuántos más globos grandes que 

pequeños tengo? 

_________        _________ = ____________   

 

e) Compré 4 pelotas y 6 muñecas. ¿Cuántos 

juguetes compre en total? 

 

_________        _________ = ____________   

 

f) Si tengo 3 rosas y Felipe me regala 4. 

¿Cuántas rosas tengo ahora? 

 

_________        _________ = ____________   

 

 

 



3. Suma en cualquier orden. 

4. Busca maneras de formar 10. 

 

 

               
 

5. Forma familia de operaciones. 

  
 

 

6. Encuentra la parte que falta. 

  
 


