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Material complementario matemática 2dos básicos 

 

I. Realiza el siguiente juego matemático, donde debes ir sumando los números para 

llegar al final del camino, realiza los ejercicios en tu cuaderno para que sea más 

sencillo. 
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II. Resolvamos algunos problemas de matemáticas paso a paso, para esto tu tendrás que 

señalar o decir en voz alta lo que se te pregunta y después para dar tu respuesta final 

tendrás que escoger entre varias alternativas. 

¡Así que muy atento! 

Ejemplo: 

 María salió a comprar 10 manzanas y su mama le dio $100, cuando llego a la tienda 

el señor le dijo “cada manzana vale $5” ¿Cuánto dinero le sobro a María? 

¿Cuánto dinero tiene maría? = “$100” 

¿Cuántas manzanas tiene que comprar? = “10” 

¿Cuánto valen las manzanas? = “$5 cada una” 

¿Cuál es la pregunta? = “¿Cuánto dinero le sobro a María? 

¿Qué operación debo hacer? = “Primero debo sumar para saber cuánto valdrían las 

10 manzanas y luego debo restar mi resultado con el dinero total que tiene María 

para saber la respuesta” 

“Realizo la operación en el cuaderno” =  

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50  

50 – 100 = 50 

¿Cuál es la respuesta? = a) $50  b) $100  c) $0 

 

Ahora tu: 

 José y Cristóbal decidieron juntar sus mesadas para comprarse una pelota, José tiene 

$34 y Cristóbal $45, la pelota que quieren cuesta $92, ¿Cuánto dinero les falta para 

comprar la pelota? 

¿Cuánto dinero tiene José? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuánto dinero tiene Cristóbal? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuánto dinero tienen en total? (Realiza la operación en tu cuaderno si lo necesitas) 

¿Cuánto vale la pelota? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuál es la pregunta? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 
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¿Qué operación debo hacer? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

Realiza en tu cuaderno las operaciones que indicaste 

¿Cuál es la respuesta? a) $10  b) $15  c) $13 

 

 Antonia cumple años el 4 de octubre, su hermano Vicente cumple años 15 días después 

que Antonia y su hermano Claudio cumple años 10 días antes que Vicente. Si sumáramos 

todos sus cumpleaños ¿qué número daría? 

¿Cuándo cumple años Antonia? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuándo cumple años Vicente? (Realiza la operación en tu cuaderno si lo necesitas) 

¿Cuándo cumple años Claudio? (Realiza la operación en tu cuaderno si lo necesitas) 

¿Cuál es la pregunta? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Qué operación debes hacer? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

Realiza en tu cuaderno las operaciones que indicaste 

¿Cuál es la respuesta? a) 32  b) 0  c) 23 

 

 Rubén es el papá de Mónica y todos los días le compra 3 dulces en la tienda, un helado 

que vale $10, un chicle que vale $5 y un chocolate que vale $18. Si hoy es jueves, ¿Cuánto 

ha gastado en dulces Rubén si contamos desde el lunes?  

¿Cuánto cuesta cada dulce? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuántos dulces compra? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuánto gasta Rubén en 1 día? (Realiza la operación en tu cuaderno si lo necesitas) 

¿Cuántos días han pasado desde el lunes? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Cuál es la pregunta? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

¿Qué operación debo realizar? (Dilo en voz alta no es necesario que lo escribas) 

Realiza en tu cuaderno las operaciones que indicaste 

¿Cuál es la respuesta? a) 100  b) 132  c) 143 

 


