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RESPUESTAS GUÍA N°8 DE MATEMÁTICA DE 2° BÁSICO 

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN HASTA EL 50  
 
 
 
 
 
 

 

Clase 1 

1. Resuelve las siguientes adiciones: 
                         

                         

2. Observa, completa y desarrolla: 

Tengo 25 dulces 

 

Mi mamá me regaló 20 dulces 

 

 

Ahora tengo 45 dulces 

Nombre: Rut:  Curso: 2°año Fecha: 

Objetivo de la guía: Desarrollar ejercicios de adiciones, sustracciones y problemas. 

 

Habilidades:  representar y comunicar 

http://www.colegiosandiego.cl/


 Clase 2 

1. Desarrolla las siguientes sustracciones usando las semillas y luego dibuja en tu 

cuaderno el resultado. 

a) 30 – 20 = 10 

b) 50  - 10 = 40 

c) 20  -  20 = 0 

d) 40  -  30 = 20 

 

2. Observa, completa y desarrolla: 

Tengo 24 dulces 

 

Me comí 12 dulces 

 

Me quedaron 12 dulces 

 

      Clase 3 

a) Ana tiene 45 lápices, en el colegio se le pierden 12 lápices. ¿Cuántos lápices 

tiene ahora?   

 

Datos Operación Respuesta 

 12 y 45 lápices 

¿Cuántos lápices tiene 

ahora? 

 

 

        45 

     -  12        

         33 

 

Ahora Ana tiene 33 

lápices. 

. 

 



b) Josefa leyó el viernes 25 páginas del libro y ahora ha leído 21. ¿Cuántas páginas 

ha leído Josefa? 

            Datos       Operación     Respuesta 

25 y 21 página 

¿Cuántas páginas ha 

leído? 

            25 

       +   21   

            46 

 

Josefa ha leído 46 

páginas. 

 

  Este problema lo vamos a desarrollar usando semillas (Las que tengas en casa). 

 

Luis tiene 36 láminas, le regaló a su hermano 15 láminas.  ¿Cuántas láminas le quedaron 

a Luis?   

       Datos      Operación     Respuesta 

 36 y 15 láminas 

¿Cuántas láminas tiene 

en su álbum? 

36 – 15 = 

 

 

 

Luis tiene 21 láminas 

en su albúm. 

 

 

Te invito a ver este vídeo sobre adiciones y sustracciones. 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumas-misteriosas 

https://arbolabc.com/juegos-de-restas/finca-restas-hasta-50 

 

Si tienes dudas con el desarrollo de la guía puedes escribir tus consultas a la 

Profesora Jannette Peña al siguiente correo electrónico:  

j.pena@colegiosandiego.cl 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumas-misteriosas
https://arbolabc.com/juegos-de-restas/finca-restas-hasta-50
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