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1. Junto a tus padres en esta oportunidad vamos a representar las cantidades donde vamos a descubrir 
variadas estrategias para realizar el cálculo de sumas de dos cifras. 

2. En esta actividad vamos a trabajar con materiales tales como: lentejas, porotos, garbanzos, bolitas, 
rayitas, con el material que les sea más cómodo a cada uno y que tengan en sus casas. 

Observemos un ejemplo de suma y resta, es una estrategia para realizar el cálculo: 

 



 
 

1. Ahora juntos a tus padres vamos a trabajar en el texto del estudiante en las páginas 26, 27, 28. 

2. En la página 26 van a observar: José tiene 12 calugas y Laura tiene 23 calugas, las juntaron para obtener el total 

de calugas.  En el texto del estudiante vas a responder las dos preguntas que salen al final de la página que son: 

a) Escribe una expresión para encontrar el total de calugas. (como desarrollarías la suma) 

b) ¿Cuántas calugas hay en total? (se responde la pregunta como por ejemplo: EN TOTAL HAY …….. CALUGAS) 

 

3. En la página 27 van a observar las distintas maneras de representar el problema. 

4. En tu cuaderno de matemática vas a responde las siguientes preguntas después que termines de observar los 

ejemplos de la página 27. 

a) ¿Qué tienen en común sus ideas? 

b) Pensemos cómo calcular. (COMO LO CALCULARIAS TU) 

c) Confecciona tu propio ejemplo de manera pictórica (con objetos). 

d) Compara tu ejemplo con los que observaste en la página 27 del texto del estudiante, y escribe tu comparación o 

el cómo lo realizaste. 

5. Y para finalizar vamos a desarrollar la página 13 del cuaderno de actividades.  

RECUERDEN LAS ACTIVIDADES DEBEN SER DESARROLLADAS, FOTOGRAFIADAS Y ENVIADAS AL CORREO DE 

LA PROFESORA JEFE. 


