
Profesor:  Mónica Pardo Padilla

Subsector: Educación matemática 

 

Objetivo:  

OA7: Identificar las unidades y decenas en números del 0 
al 100, representando las
posicional, con material concreto, pictórico y simbólico.

OA9: Demostrar que comprende la adición y la sustracción 
en el ámbito del 0 al 100

 

 
1) Coloca los números de manera vertical, luego resuelve las adiciones y

sustracciones.

 

Las acciones asociadas a las operaciones de:

Adición

Juntar

Agregar

Avanzar
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Profesor:  Mónica Pardo Padilla Curso: 2 año

Subsector: Educación matemática  Fecha: 

Identificar las unidades y decenas en números del 0 
al 100, representando las cantidades de acuerdo a su valor 
posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. 

Demostrar que comprende la adición y la sustracción 
en el ámbito del 0 al 100 

Coloca los números de manera vertical, luego resuelve las adiciones y
sustracciones. 

as acciones asociadas a las operaciones de:  

Adición 

 

Juntar 

 

gregar 

 

vanzar 
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Curso: 2 año 

Fecha:  

Identificar las unidades y decenas en números del 0 
cantidades de acuerdo a su valor 

 

Demostrar que comprende la adición y la sustracción 

Apellidos: 
__________________________ 

Nombres: 
__________________________ 

Coloca los números de manera vertical, luego resuelve las adiciones y/o 

 

 

Sustracción 

Separar 

Quitar 

Retroceder 

 

__________________________  



 

 

Acciones de Juntar y Separar. 

Actividad nº2: Cuenta, junta y completa (Seguir el ejemplo) 

 

Lee, Pinta para separar y completa 

 

 

6 3 9 

2 + 5 



 

Acciones de Agregar y quitar.

Actividad nº3: Lee y dibuja para agregar. Luego completa

Lee y tacha para quitar. Luego 

Acciones de Avanzar y retroceder.

Actividad nº4: Une cada representación con la operación que corresponde.

Acciones de Agregar y quitar. 

: Lee y dibuja para agregar. Luego completa

Lee y tacha para quitar. Luego completa. 

Acciones de Avanzar y retroceder. 

: Une cada representación con la operación que corresponde.

: Lee y dibuja para agregar. Luego completa 

: Une cada representación con la operación que corresponde. 

 

 

 



 

Parte II.-Reconocer acciones para resolver situaciones problema. 

Actividad nº4: Escribe en cada recuadro la acción que corresponde a cada situación  

(No debes de resolver el problema) 

Observa el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar o juntar 



 

 

 

 


