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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje OA 6  Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de 

números del 0 al 1 000: usando estrategias personales con y sin material concreto; 

creando y resolviendo problemas de adición y sustracción que involucren operaciones 

combinadas, en forma concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o por medio de 

software educativo; aplicando los algoritmos con y sin reserva, progresivamente, en la 

adición de hasta cuatro sumandos y en la sustracción de hasta un sustraendo. 

Actividad 1 Habilidad: crear 

Evaluación Formativa 

La tabla del 100 

Dibujar en una hoja en blanco el cuadro de los números  desde el 1 hasta el 100. De 20  

Por 20 cm  (tal como aparece en la foto). Luego escribe los números en ella. 

                 

Realiza en trozo de cartulina o papel  la siguiente figura (una cruz con el centro vacío) 

 

 

Si quieres, puedes pintar los cuadritos de diferentes colores. 
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Actividad 2 Habilidad: aplicar 

Uso tabla  

Usando la tabla que desarrollaste en la actividad anterior realiza 4 operaciones, 

indicando el punto donde se comienza la suma o la resta y el resultado de cada una. 

Ejemplo:  

 

Practica y después anota tus respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si pongo mi cruz sobre el 56 : 
Le resto 1 son: 55 
Le sumo 1 son: 57 
Le resto 10 son: 46 
Le sumo 10 son : 66  

Si pongo mi cruz sobre el ____: 
Le resto 1 son: ____ 
Le sumo 1 son: ____ 
Le resto 10 son: ____ 
Le sumo 10 son: ____ 

Si pongo mi cruz sobre el ____: 
Le resto 1 son: ____ 
Le sumo 1 son: ____ 
Le resto 10 son: ____ 
Le sumo 10 son: ____ 

Si pongo mi cruz sobre el ____: 
Le resto 1 son: ____ 
Le sumo 1 son: ____ 
Le resto 10 son: ____ 
Le sumo 10 son: ____ 

Si pongo mi cruz sobre el ____: 
Le resto 1 son: ____ 
Le sumo 1 son: ____ 
Le resto 10 son: ____ 
Le sumo 10 son: ____ 
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