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MATEMÁTICAS. 

1. unidades y decenas. 

Escribe el número correspondiente. 

a) Seis decenas y dos unidades 

 

b) Dos decenas y nueve unidades 

 

c) Tres decenas y seis unidades  

 

d) Nueve decenas y tres unidades  

 

2. Descompone los siguientes números en unidades, decenas y centenas. 

 

A)   412=  ________ + _________ +________        

B)  589= _________ + _________ + ________  

 

C) 702= _________ + _________ +_________   

     

D)  391= _________ + _________ + _________  
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3. Adicción sin reagrupación  

- Realiza las adiciones y encierra el resultado que corresponde. 

35 + 13 = ____  a) 48      b)  57    c)   69      d) 74  

46 + 32 =  _____   a) 51     b)  78      c)   84     d)   45  

 

64 + 43 =  _____   a) 97     b)  25    c)  107     d) 87 

4. Observa las opciones y escribe en el espacio el número que hace falta y 

resuelve la suma. 

8  + ___ = 11           12  + ___ = 15       5 + ___ = 9      17 + ___ ¨= 20 

 

 

4. Une con una línea las operaciones que dan el mismo resultado.  

 

  12 + 4 = 

 

    25 + 6 = 

 

     50 + 5 =  

 

 

 

5. Resuelve los problemas con suma y resta, selecciona la respuesta correcta: 

 

       49 + 6 =  

        10 + 6 =  

30 + 1 = 



 
 

a. María tiene 35 naranjas y comparte 18 naranjas con sus amiguitos, ¿con 

cuantas naranjas queda maría?  

A. 23 

B. 17  

C. 78 

D. 40  

 

b. Elena tiene 75 colombinas y su mama le regala 53 colombinas, ¿Cuántas 

colombinas completo elena?    

A. 112 

B. 118 

C. 128 

D. 130 

 

GEOMETRIA  

1. Observa y colorea de azul la línea recta y de rojo la línea curva.  

 

 

 



 
 

2. Observa los relojes y anota la hora que indica cada reloj  

 

 

 

 

Hora: _____________ 

 

 

 

 

Hora: ________________ 

 

 

 

 

Hora: _________________ 

 

ESTADÍSTICA  

1. Observa las canicas de Carlos , ayúdale a contar:  



 
 

Completa la tabla  

 

 

 

RELIGIÓN  

LEE CON ATENCION EL TEXTO Y LUEGO CONTESTA LAS PREGUNTAS SELECCIONANDO LA 

RESPUESTA  MÁS ACERTADA.  

                                                           LA CREACION  

En la santa biblia se encuentra un libro muy importante, donde se narra el origen de la tierra, 

llamado el génesis.  

Se dice que DIOS creo el universo,  todo era oscuro, lo primero que hizo DIOS fue LA LUZ, separo 

luego el cielo de la tierra, luego creo las semillas, y muchos árboles que daban frutos, luego se 

crearon todas las especies de animales, los grandes mamíferos y  aves. Vio DIOS que todo esto 

estaba muy bien y por ultimo DIOS creo al hombre, hombre y mujer los creo y les dio su bendición 

y les dijo que tuvieran muchos hijos para poblar la tierra y vio DIOS que todo había quedado muy 

bien y se fue a descansar por eso al séptimo día termino DIOS de crear la tierra y así bendijo el 

séptimo día como descanso para el hombre.  

EN EL TEXTO LO PRIMERO QUE HIZO DIOS FUE: 

1) El agua  

2) La luz  

3) Las plantas  

4) El hombre  



 
 

SEGÚN EL TEXTO  DIOS BENDIJO:  

       1) A los animales, a las aves y mamíferos  

        2) A todas las semillas y plantas.  

         3)  Al hombre, la mujer y al día séptimo  

          4) Al   sol y al agua.  

 


