
 

MATEMÁTICA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
 -Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Crean problemas 
matemáticos para adiciones y sustracciones. 
- Para esta actividad debes crear un problema matemático de adición y otro de sustracción. 
- Las actividades se realizan en tu cuaderno de matemáticas y si imprimes la guía la debes 
pegarla en tu cuaderno. 
-No olvides sacar foto luego de realizar la actividad. 

Actividad N°1 
Para esta actividad debes poner en práctica lo realizado anteriormente.   

Crea dos problemas matemáticos, escríbelos y resuélvelos en tu cuaderno de la siguiente 

manera:  

1° Piensa en una situación que quieras resolver de acuerdo a los datos entregados.  

2° Piensa la pregunta a resolver a partir de la situación. 

3° Escríbelo en tu cuaderno y resuelve. 

¡Practicando lo aprendido! 
 

1. Crea un problema de adición (+) resuélvelo y da una respuesta o solución.  
Piensa en una situación y la pregunta que quieres resolver de acuerdo a los siguientes datos:   
63 y 35. Luego escríbelo en tu cuaderno y resuelve.                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Respuesta o resultado:  

_____________________________________________________ 

Eje: números y operaciones 
OA 09: Crean problemas matemáticos para adiciones y sustracciones dadas y lo resuelven. 
OA 13: Determinan y registran dos igualdades o desigualdades dadas, con el uso de una balanza para 
verificar su resultado. 
 

 

 
› Crean problemas matemáticos para adiciones y sustracciones dadas y lo resuelven. 

 

 Crean problemas matemáticos para adiciones y sustracciones dadas y lo resuelven. 

 

 

 

 

 
   

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 



 

2. Crea un problema con una sustracción (-) resuélvelo da una respuesta o solución. 
Piensa en una situación y la pregunta que quieres resolver de acuerdo a los siguientes datos: 
58 y 32. Luego escríbelo en tu cuaderno y resuelve.                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Respuesta o resultado:  
 
___________________________________________ 
            
Actividad N°2 
INSTRUCCIONES: 
 -Escribe la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Determinar y registrar 
dos igualdades o desigualdades dadas, con el uso de una balanza para verificar su resultado. 
- Las actividades se realizan en tu cuaderno de matemáticas y si imprimes la guía la debes 
pegarla en tu cuaderno. 
-No olvides sacar foto luego de realizar la actividad       
 

IGUALDADES Y DESIGUALDADES CON BALANZAS Y SÍMBOLOS 

Observa y lee el ejemplo: 

En una balanza equilibrada Carlitos coloca 4 manzanas a un lado y 3 manzanas al otro. 

Él piensa: “Como 4 manzanas pesan más que 3 manzanas, la balanza se desequilibra y se 
produce una desigualdad quedando 4 > 3”    

 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 



 

 
¡Ahora te toca a ti! 

1. Escribe la cantidad de elementos que hay en cada lado de la balanza y coloca en el recuadro 
del centro los símbolos >, < o =, tal como muestra el ejemplo. Luego, encierra con rojo si se 
produce una igualdad y con azul si se produce una desigualdad. 

2. Dibuja objetos sobre las balanzas para que se cumplan las desigualdades o igualdades. 
 



 

 
 
Actividad n°3: “El semáforo” El verde simboliza que puedes avanzar al siguiente desafío. El 

amarillo indica que aún debes ejercitar y el rojo muestra que requieres volver al principio. 

Dibuja y colorea la imagen que sientas que te representa más frente a cada afirmación. 

AFIRMACIÓN ¡Lo logré! 

 

Debo seguir 

practicando                              

No entendí 

1.- Puedo crear 

problemas 

matemáticos de 

adiciones y 

sustracciones. 

   

2.- Identifico igualdades 

y desigualdades en una 

balanza. 

   

3.-   Me gusta hacer mis 

actividades (sí – más o 

menos – no).  

 

 

 

 

 

 

       

  

 

Deberás enviar una foto de tus actividades realizadas al correo o WhatsApp del curso 

correspondiente de 09:00 a 18:00 hrs hasta máximo el 18 de agosto. 

Profesora 2°A: Gladys Ramírez 

Correo electrónico: profegla02@gmail.com  

Profesora 2°B: Macarena Portiño 

Correo electrónico: maportino@gmail.com 

 

O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del 

curso por WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  

Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos. 

¡Muchos cariños de sus profesoras!  

mailto:maportino@gmail.com

