
 Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

RESPUESTAS GUÍA N°12 MATEMÁTICA 2° BÁSICO  
ADICIÓN DE NÚMEROS HASTA EL 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad: Realiza en el cuaderno de actividades sumo primero tomo 1 página 20.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 2°año Fecha: 

Objetivo de la guía: Identificar la adición, sus partes, resolver de ejercicios y 

problemas.  

Habilidades:  Representar, comunicar, comparar, argumentar y resolución de 

problemas. 
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Actividad: Realiza en el cuaderno de actividades sumo primero tomo 1 
páginas 21 y 22. 
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Clase  3 

              

Actividad: Desarrolla los siguientes problemas siguiendo todos los 

pasos: 

El curso va de excursión y van 24 niñas y 15 niños. ¿Cuántos niños van 

de excursión?  

Datos Operación Respuesta 

24 niñas 

15 niños 

¿Cuántos niños van de 

excursión? 

 

 

 

            24 

     +     15 

            39 

Van de excursión 39 niños 

 

a) En el zoológico hay 61 monos, y trajeron 38 monos de África ¿Cuántos 

monos hay ahora en el zoológico?  

Datos Operación Respuesta 

61 – 38 monos 

¿Cuántos monos hay en el 

zoológico ahora? 

 

 

 

                61 

         +     38 

                99 

Ahora hay 99 monos en el 

zoológico. 

 

b) En un bosque hay dos tipos de árboles: robles y eucaliptus. Hay 35 

robles y 34 eucaliptos ¿Cuántos árboles hay en el bosque?  

 

Datos Operación Respuesta 

 

35 robles 

34 eucaliptus 

¿Cuántos árboles hay en el 

bosque? 

              35 

         +   34  

              69     

En el bosque hay 69 

árboles. 
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c) En un jardín hay dos tipos de flores: rosas y claveles. Hay 45 

rosas y 32 claveles. ¿Cuántas flores hay en total?  

Datos Operación Respuesta 

 

45 rosas 

32 claveles 

¿Cuántas flores hay en 

total? 

 

 

               45 

          +   32 

               77 

En total hay 77 flores 

 

Puedes repasar en el siguiente link: 

Adición: https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q 

 

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

Profesora Jeannette Peña al siguiente correo electrónico:  

                                                                   j.pena@colegiosandiego.cl 
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