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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Utilizo los principios básicos asociados a el uso de 

la estadística e implemento   procesos de 

sistematización, análisis y representación de 

información con datos relativos de mi entorno.   

• Aplico las herramientas del procesador de texto 

para crear o editar un documento, utilizando 

elementos de multimedia para mejorar mis 

actividades escolares en la virtualidad.  
DBA: • Comunica los resultados respondiendo preguntas 

tales como: ¿cuántos hay en total?, ¿cuántos hay 

de cada dato?, ¿cuál es el dato que más se 

repite?, ¿cuál es el dato que menos se repite? 

COMPETENCIAS: • Describo situaciones o eventos a partir de un 

conjunto de datos. 

• Manejo en forma segura las herramientas básicas 

del procesador de textos como instrumentos en 

diferentes actividades   

OBJETIVO: • Comprender y utilizar de manera significativa las 

operaciones de suma y resta en problemas 

matemáticos. 

• Fortalecer el trabajo colaborativo a partir de 

la interacción, el respeto y la tolerancia para 

mejorar la producción del grupo en las clases 

virtuales por teams guardando documentos y 

evidencias de forma adecuada.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 
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CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR: La estimación permite tener una noción aproximada 

acerca de la medida de un objeto, sin el uso de instrumentos 

de medición, también podemos utilizar el procesador de 

textos como herramienta para la medición y realización de 

trabajos. 

RELACION: Algunos eventos que ocurren en la naturaleza se 

pueden estudiar y predecir a través de la probabilidad. Es 

importante para estos eventos utilizar las herramientas de 

texto en la elaboración de trabajos escritos usando el 

procesador de textos. 

TEMA: Problemas de Adición y sustracción  

Guardado de documentos   
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 4 de junio de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 

El amor al trabajo es una característica 

propiamente de los estudiantes, 

docentes y colaboradores maristas ya 

que nos hace ser fieles en lo que 

hacemos, aplicando estrategias de 

mejoramiento personal, fomentando 

la dignidad del trabajo a través de la 

creatividad, autoestima y 

perseverancia, promoviendo el espíritu 

de cooperación a través del trabajo en equipo, aprovechando el 

tiempo y haciendo buen uso del talento. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al 

trabajo a través de las acciones que tu realizas como estudiante, 

siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo puntualmente 

a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo 

que haces. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Problemas de Adición y sustracción  

Guardado de documentos   
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¡¡¡Hola buen día… super héroes de la fraternidad de segundo!!!  
 

Queremos recordarles que nos 

encontramos en la fase de 

Representación la cual encontramos 

en nuestro ciclo de indagación. 

 

El tema para trabajar son problemas 

matemáticos utilizando la suma y la 

resta. 

Los temas anteriores nos permitieron 

identificar que la matemática tiene muchas maneras de interpretarse 

en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, a partir de las tablas de conteo 

y gráficas podemos recolectar información que al final debemos utilizar 

la suma o la resta para obtener un resultado. 

Por eso en esta guía vamos a trabajar problemas matemáticos donde 

utilizaremos la suma y la resta. 

Sabías que hace millones de años no se conocían 

los números ni se sabía contar. Por cada oveja el 

hombre primitivo hacia una ranura en un árbol o 

echaba una piedrecita en una bolsa, de esa 

manera conocía el dato de cuántas ovejas tenía. 

Muchos años después el hombre evoluciona y 

aprende a contar, sumar y restar. 
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A continuación, leeremos con atención que significa restar y sumar: 

La resta, también conocida como sustracción, es una 

operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, 

reducir o separar algo de un todo.  

Restar es una de las operaciones esenciales de la matemática 

y se considera como la más simple, la resta consiste en el 

desarrollo de una desintegración (quitar una partecita a una 

determinada cantidad, quiere decir que 

debemos eliminar una parte para obtener el 

resultado, que recibe el nombre diferencia) 

Por ejemplo: 

Imagina que tienes  dulces, luego te encuentras 

con un amigo y le compartes .  ¿Cuántos dulces 

te quedan después de compartir los tres dulces 

con tu amigo?  Para resolver este tipo de 

problemas realizamos una resta, porque vamos 

a compartir los dulces con nuestro amigo. El símbolo que debemos 

utilizar para representar esta operación es el menos ( - ) 

 

Podemos representar la situación de los dulces por medio 

de la operación:  que debe ser leída: “ocho menos tres” 

(8 – 3).  En el problema que estamos tomando como 

ejemplo se traduce a:  ocho dulces que tenías menos tres 

que regalaste. 
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Para visualizar lo que ocurre cuando restamos, dibujamos 

dulces que tenías al principio, después dejamos sin color los 

dulces que restamos.  El resultado de la resta será el número 

de dulces que queden con color: 

 

DATO OPERACIÓN  RESULTADO 

8 DULCES          8  

- 3 

         5 

Quedaron 5 dulces 

después de compartir 

con el compañero 

 

 

LA SUMA 

La adición o suma es la operación matemática que 

consiste en combinar o añadir dos números o más para 

obtener una cantidad final o total.  

 

Sumar es juntar 2 o más cosas para saber cuántas hay 

en total. Ahora vamos a aprender a sumar con los 

dedos: En una mano ponemos 2 dedos y en los otros 3 

dedos. Y ahora sumamos todos los dedos que tenemos: 

2 dedos + 3 dedos, es igual a 5 dedos. 
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AHORA OBSERVAREMOS UN PROBLEMA DE SUMA 

Pedro, Alicia y Camilo están reuniendo juguetes para donar a una 

fundación.  Pedro logró recaudar 35 juguetes, Alicia 23 y Camilo 42.  

¿Cuántos juguetes lograron recoger entres los tres? 

Antes de tratar de resolverlo, debemos analizar el problema: 

Fíjate que nos preguntan la cantidad total de juguetes recogidos por los 

tres, que resulta simplemente sumar los juguetes recogidos por cada 

uno de nuestros amigos: los de Pedro, más los de Alicia, más los de 

Camilo.  Es decir, para saber el total de juguetes debemos realizar una 

suma: 

DATOS OPERACIÓN RESULTADO 

Pedro 35 

Alicia 23 

Camilo 42 

 

 

Entre Pedro, Alicia y 

Camilo se 

recolectaron 100 

juguetes en total.  

 

 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:FRATERNIDAD SEGUNDO Página 7 de 12 

¡¡Sumando encontramos la respuesta!! 

Siguiendo las indicaciones para sumar varios 

números usando valores posicionales, podemos 

asegurar que 35 + 23 + 42 = 100.  ¡Por lo tanto 

nuestros amigos lograron reunir 100 juguetes! 

 

Recordemos que al utilizar las matemáticas 

podemos integrar aquellas plataformas digitales e 

informáticas donde guardamos información, datos y 

dibujos que vamos trabajando desde nuestro 

proyecto energía renovables con Champagnat y 

también desde aquellos datos estadísticos que 

recolectamos de diferentes fuentes. 

Para ello recordaremos los pasos para guardar información en word: 

• Haga clic en ARCHIVO> Guardar, elija una carpeta o desplácese 

hasta ella, escriba un nombre para el documento en el cuadro 

Nombre de archivo y haga clic en Guardar. 

• Guarde el trabajo sobre la marcha. Presione Ctrl+S con frecuencia. 

• Para imprimir, haga clic en la pestaña ARCHIVO y, después, en 

Imprimir. 

 

 

 

 

 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Analiza los siguientes problemas y realiza las operaciones en la 

agenda teniendo en cuenta el cuadro para resolver problemas. 
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DATO OPERACIÓN  RESULTADO 

  

 

             

C D U 

   

   

   

 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G
02_U01_L02/M_G02_U01_L02_04_01.html 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4 PROBLEMAS MATEMATICOS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hOvbRFqCtII PROBLEMAS DE SUMAS PARA NIÑOS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K588P1Sxexk SUMA Y RESTA PARA PRIMARIA 
 
https://support.microsoft.com/es-es/office/v%C3%ADdeo-guardar-un-documento-de-word-fb0f9081-7c62-
4fbf-954d-81b9707c0678  COMO GUARDRA INFORMACION EN WORD 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

EN EL ORGANIZADOR GRÁFICO SOLUCIONA EL SIGUIENTE PROBLEMA 

 

PROBLEMA: Enrique y Alberto jugaron canicas, cuando empezaron 

Enrique tenía 96 canicas y Alberto 38 canicas. Al terminar el juego 

Alberto tenía 53. 

 

¿Cuántas canicas gano Alberto? 

 

¿Cuántas canicas perdió Enrique? 

 
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L02/M_G02_U01_L02_04_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U01_L02/M_G02_U01_L02_04_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4
https://www.youtube.com/watch?v=hOvbRFqCtII
https://www.youtube.com/watch?v=K588P1Sxexk
https://support.microsoft.com/es-es/office/v%C3%ADdeo-guardar-un-documento-de-word-fb0f9081-7c62-4fbf-954d-81b9707c0678
https://support.microsoft.com/es-es/office/v%C3%ADdeo-guardar-un-documento-de-word-fb0f9081-7c62-4fbf-954d-81b9707c0678
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