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Primer día de clases
Los chicos están saliendo del colegio,
luego de reencontrarse el primer día de clases.

• Pablo es el más alto y Sol la más bajita.
• Martín y Nati son pelirrojos.
• Los otros dos son Luli y Facu.
1. Escriban el nombre de cada uno en sus mochilas.
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1. Pablo estuvo de vacaciones en la playa desde el 23
hasta el 30 de enero. ¿Cuántos días estuvo de vacaciones?

2. La carpa de su familia era la número 34. Coloquen
los números de las otras carpas que se ven en el dibujo.
3. Pablo juntó 17 caracoles. Al día siguiente juntó 12 más.
Regaló 10. ¿Cuántos le quedaron?

4. Al otro día encontró 80 caracoles más.
¿Cuántos tiene en total?
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1. ¿Cuántas fichas pondrían a continuación
y cómo las ubicarían? Dibújenlas.

2. Esta es la familia de Sol.
Ella tiene 7 años.
Su hermano tiene 4 años más.
¿Cuántos años tiene?

3. La mamá tiene 20 años más que el hermano.
¿Cuántos años tiene?

4. El papá tiene 10 años más que la mamá.
¿Cuántos años tiene?
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Cuando los hombres comenzaron a crear los números
y a contar, lo hacían con los dedos. Una mano era 5
y dos manos representaban el número 10.
1. ¿Cuántas manos representaban el 20?
2. ¿Con 8 manos, que número representaban?
3. ¿Cuántas manos necesitaban para el número 23?
4. ¿Cuántos dedos sobraban, con 6 manos,
para el número 27?
5. ¿Cuántas manos se necesitaban para representar
el 100?
6. ¿Y el 90?
7. ¿Y el 85?
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Cálculos de viaje
1. Coloquen las cifras que faltan en cada vagón
de manera que las sumas sean correctas.
=40

24 + 1

25 + 4

=70

1

0

+ 13 =7

51 + 2

30 +

=80

3

+ 22=60

0=50

2. Unan cada avioncito con el círculo que contiene
el número que falta, de manera que los cálculos
sean correctos.
4
27 +

- 5 =30

50 + 6 -

59
6

+ 2 - 1 =60

8

30 - 4 +

=30

=50
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1. En el Salón de Actos de la escuela hay 48 sillas
para los espectadores. En el último acto se ocuparon todas
y hubo, además, 32 personas de pie.
¿Cuántos espectadores había?
2. Si no hubiera personas de pie,
¿cuántos espectadores habría?
3. Cuando los chicos de 1.° vieron títeres,
quedaron 21 sillas vacías.
¿Cuántas estaban ocupadas?
4. Si ese día hubiera 3 alumnos ausentes,
¿cuántas estarían ocupadas?
5. En el momento de hacer el dibujo había 27
personas en el Salón. ¿Cuántas no están en el dibujo?
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1. La calculadora de Luli perdió 4 teclas;
entonces ella hizo mentalmente estos
cálculos. Resuelvan ustedes también.

30 + 40 =

70 – 20 =

50 + 40 =

90 – 10 =

2. Escriban dos cálculos que puedan resolverse
fácilmente con la calculadora de Luli.

3. Dibujen las teclas que hay que tocar
para que aparezcan los resultados de estos cálculos.
28 + 12

49 – 17
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Se rompió una tecla de la calculadora,
no se puede marcar el 3.
1. Resuelvan 86 + 3 y dibujen,
en el pizarrón, ordenadamente, las teclas
que tocaron para hacerlo.

2. En el pizarrón, hagan lo mismo con 13 + 43.
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8
4 5
1 2
0

/
9
6
3
,

*
–
+
=

En esta otra calculadora se rompió la tecla
del 7, y no se puede usar.
3. Dibujen en el pizarrón, ordenadamente,
las teclas que se pueden tocar para resolver
69 – 7.

4. Hagan lo mismo con 87 – 5.
Dibujen aquí las teclas que hay que usar.
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Ayelén está en el centro.
Bruno está a su lado.
Camila también está de la mano de Ayelén.
Diego está al lado de Bruno.
Eduardo quería estar en el centro, pero quedó
en un extremo.
1. Pongan, junto a cada nene, su nombre.

Medir con pasos
1. Cuenten cuántos pasos dan para ir
de un extremo al otro del aula.
2. Comparen con el número de pasos
que dan otros compañeros. ¿Son todos iguales?
3. Cuenten cuántos pasos da la seño
en el mismo recorrido.
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Estaturas
1. ¿Cuánto miden ustedes?
2. Averigüen las estaturas de los miembros de su familia.
3. Dibújenlos a todos y escriban, junto a cada uno,
su estatura.

4. ¿Quién es más alto en su casa?
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Piensen y corrijan
1. Para corregir estos cálculos, resuelvan mentalmente.
Pongan B junto a los que están bien. En los que están mal,
tachen el resultado y escriban el correcto.

2. En los siguientes cálculos hay algunos signos que están
mal puestos. Operen mentalmente. Pongan B junto
a los que están bien. En los que están mal, tachen
el signo y escriban el correcto.
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Deportes en la escuela
Primer grado

Segundo grado

A, B y C

A, B y C

Voley

42

59

Gimnasia

68

35

Fútbol

46

74

Deporte

Total

En el cole se organizaron clases de voley, gimnasia
y fútbol. La tabla muestra cuántos chicos
de Primero y de Segundo se inscribieron.
1. Completen la tercera columna con los totales
de alumnos que se inscribieron para cada deporte.
2. La escuela encargó 140 camisetas de fútbol.
¿Alcanzan? Indiquen cuántas sobran o cuántas faltan.

3. ¿En qué deporte se inscribieron más alumnos?
Señálenlo en la tabla.
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Para ir de compra

1. Unan con una flecha las cantidades de dinero
que son iguales.
2. Marquen con un círculo las que son mayores que 40.
3. Martín se compró un avión de juguete de 56 pesos.
Pagó con un billete de 100 pesos.
¿Cuánto le dieron de vuelto?
4. Sol quiere comprarse un paraguas que cuesta 93 pesos.
Tenía 35 pesos y su abuelita le regaló 50.
¿Cuánto le falta todavía?
5. Luli tiene 7 billetes de 10 pesos y 3 billetes
de 5 pesos. ¿Cuánto dinero tiene?
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Para la biblioteca
Alumno

Número de rifas

Pablo

2

Sol

3

Martín

5

Nati

8

Luli

10

Facu

11

Dinero recaudado

TOTAL
Los chicos de Segundo grado organizaron una rifa
para juntar dinero para la biblioteca.
1. Cada rifa cuesta 3 pesos. Completen en la tabla
cuánto recaudó cada chico.
2. Calculen, también, el total de rifas vendidas
y el de dinero recaudado.
3. Observen la tabla y respondan.
Si Martín llevó 3 billetes iguales, ¿de cuánto era cada uno?
Si Luli también llevó 3 billetes iguales, ¿de cuánto era cada uno?

