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Guía de Matemática 

Adiciones y sustracciones 
 

 
Nombre:______________________ 

Curso: _______________________ 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Objetivo: 
• Resolver problemas de 

adicciones y sustracciones. 
• Resolver adiciones y 

sustracciones hasta 100. 
• Ordenar y contar números 

hasta 100. 
 
I.- Marca con una X la alternativa correcta según corresponda (2 puntos c/u, 
12 puntos en total.): 
 

 
 



Colegio Leonardo Murialdo                                                                        Departamento de 1° y 2° básico 
Valparaíso                                           2020 
 

II.- Resuelve: marca con una x la operación que corresponde; realiza la 
operación numérica y luego responde  (1 punto cada acción, 12 puntos en total): 

a)Pedro  compro  26 tomates para hacer completos y Mariana compró  32 
tomates más. ¿Cuántos tomates tienen Pedro y Mariana para sus completos? 

Adición  Sustracción  

Realiza la operación: 

            

            

            

            

            
 

Pedro y Mariana tienen _____________ tomates para sus completos.  

 

b) En una juguetería hay 48 pelotas de futbol. El fin de semana se vendieron 12 
pelotas ¿Cuántas pelotas quedan en la juguetería?  

Adición  Sustracción  

Realiza la operación: 

            

            

            

            

            
 

En la juguetería quedaron _______ pelotas. 
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c) En un tren viajas 22 pasajeros. En la estación Barón suben 16 pasajeros más. 
¿Cuántos pasajeros viajan en el tren? 

Adición  Sustracción  

Realiza la operación: 

            

            

            

            

            
 

En el tren viajas ________ pasajeros. 

 

d) Una mamá tiene un frasco con 96 aceitunas. Les regala a sus hijos 41 
aceitunas para que lleven de colación. ¿Cuántas aceitunas quedaron en el frasco 
de la mamá?  

Adición  Sustracción  

Realiza la operación: 

            

            

            

            

            
 

En el frasco de la mamá quedaron ________ aceitunas. 
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III.-  Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones (1 punto c/u, 6 puntos 
en total): 

a)  35  b)  63  c)  44 

 + 13   + 26   + 22 

              

           

           

d)  
58 

 e)  
79 

 f)  
92 

 - 26 
  - 25 

  - 50 

              
 

 


