Lengua
Nombren las partes de este libro

Lengua
Matemática
Los chicos de 2.º armaron un cartel con las
sumas que dan 100.
Escriban otras
maneras de formar
100.

Sumas para jugar a “Formo 100”

25 + 25 + 25 + 25 = 100
50 + 20 + 20 + 10 = 100
45 + 35 + 10 + 10 = 100
30 + 40 + 15 + 15 = 100
___+___+____+____=___
___+___+____+____=___

Completen este cartel con
más sumas que den 100.
Esta vez sumamos dos
números:

Sumas que dan 100

10 + 90 = 100
20 + 80 = 100
30 + __ = 100
40 + __ = 100

Pueden hacer carteles

50 + __ = 100

como estos para
colgarlos en el aula.

__ + 40 = 100
__ + 30 = 100
__ + 20 = 100
__ + 10 = 100
__ + 50 = 100
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Encuentren palabras que tengan una raíz en
común con la palabra que está en el centro:
Ejemplo:
cuentito

cuento

cuentero

cuentera

cuentista

Completen el cuadro de números.
Pinten todos los números en los que caen si cuentan
de 5 en 5 desde el 500 al 600.
Con otro color, pinten todos los números en los que
caen contando de 10 en 10, empezando por 508.
500 501 502 503 504

505 506 507 508

509

510
520
530
quebrar

540
550
560
570
580
590
Más problemas con el juegod e la página 43

quinto

• Ana estaba en el casillero 31, que es amarillo. Tuvo
que retroceder 5 casilleros. ¿En cuál se quedó? ..........
• Sergio estaba en el casillero 38. Tiró los dados y
avanzó hasta el 42. ¿Cuánto sumaban los dados? ……
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Escriban las palabras del recuadro en el lugar
adecuado para que el texto tenga sentido.

chivos

Paraná

caballos

Corrientes

vacas
Él

Mes

Marcelo

Marta

Completen la tabla de pedidos de azúcar.

Laurita
En

cerdos

Cajas de 100 Cajitas de 10 Sobres sueltos TOTAL

5

abril

0

6

mayo

220

junio

983

julio

10

0

0

.............................. vive en el campo, a orillas del río
.............................. en la provincia de ............................................... .
.................... tiene una granja donde cría animales como

Escriban las sumas como multiplicaciones, siempre
que sea posible:

.........................., .................. y ....................... . Pero en particular, él
adora a los ........................................................................ .
....................... la granja vive junto a su señora, .............................
........, y a su hija, ........................... .

5 + 5 + 5 + 5 ________________________________________
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 9 _________________________________
10 + 10 + 10 ________________________________________
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ______________________________

Escriban ahora un texto breve contando dónde y con
quién viven ustedes.
Ficha

3 + 4 + 3 + 4 + 4 _____________________________________
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Escriban en los globos qué piensan los personajes
de esta historieta.

Ramiro pagó su compra con $50.
¿Qué vuelto le dio el cajero?

Supermercado “Compañeros”

Av. De la Escuela 123

Productos

Precio

Cepillo de dientes

$10

Manteca

$ 4

Naranjas

$ 2

Costillitas

$20

Total

$

Pagó con

$

Vuelto

$

Florencia compró solamente los productos de limpieza.
Lista de compras
Pollo
Jabón en polvo
Champú

$15
$18
$ 9

Uvas

$ 8

• ¿Cuánto gastó?..................
• ¿Cuánto habría pagado si hubiera hecho
la compra completa?.............

¿Cuánto dinero hay en total?
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Recorten y ordenen las figuritas que ilustran cómo
se toma un heladito. Escriban las instrucciones de cada
paso.

Lengua
Matemática
Pinten las pistas que se responden con un solo
número. Comenten cómo se dieron cuenta.

Es mayor que 508 y menor que 510.

Es mayor que 199.

Está entre 310 y 320.

Está entre 440 y 450. Termina con 8.

Entre estas figuras que recortaron algunos nenes,
encuentren y unan las que sirvan para cubrir las caras
de los “esqueletos”:

02/05/11 15:14
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Pinten con rojo las líneas que sirven para partir
el cuadrado en dos rectángulos, y con azul, las que
sirven para formar dos triángulos.

GRANDES MENTIRAS
Por el mar corren las ..................................... ,
por el monte las ........................................... ,
y en el centro de mi pecho
......................................... bailarinas.

En mi casa vive un .................................
que de tan ........................................
es ....................................... .

empanadas
limonero
besos
naranjas
mariposas
sardinas
liebres
hermoso
feo
oso

Continúen las guardas.

Me encontré un .............................................
cargadito de ...................................... .
Empecé a tirarle .........................................
y caían ........................................ .
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Encuentren a los personajes intrusos de cada lista.
List
sa1

Usen la calculadora para descubrir el número.
• Si le agrego 100, se transforma en 435. Es el número

Caperucita
Abuelita
Lobo
Cerditos
Cazador

• Si le saco 10, aparece en el visor el número 124.

Escriban el nombr

• Si le agrego 100 y después le agrego otros 100,

Es el número

Cuento 1: ……………..………………..………………..……..

aparece en el visor el número 700.

Cuento 2: …………………..………………..…………....……

Es el número

Cuento 3: …………………..………………..…………………

Digan de qué cuento es el personaje intruso de cada lista.

• Escriban el número 233 y súmenle 10. En el visor
aparece el número

Lista 1

Te vamos a enseñar un
truco con la calculadora.

Los personajes intrusos son los ................................................................ .
Su verdadero cuento es .................................................................................. .
Lista 2
El personaje intruso es el .............................................................................. .
Su verdadero cuento es .................................................................................. .

Escriban un número de tres cifras.
• Súmenle 10 y al resultado súmenle 20.
• Después súmenle 30 y finalmente, 40.
• Ahora réstenle 100. ¿Qué pasó? Traten de
explicar lo sucedido.

Lista 3
El personaje intruso es la ............................................................................. .

Inventen un truco como el anterior usando la calculadora.

Su verdadero cuento es ................................................................................. .
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En la caja de Pandora estaba escondida la
Esperanza.
Tener esperanza es tener ganas de que todo salga
bien, es tener buenos deseos.
Escriban un buen deseo para ustedes mismos, para su
familia y para su escuela.
Usen las palabras del cuadro para que las oraciones
queden muy lindas.
¿QUÉ ES?

¿CÓMO ES?

¿QUÉ HACE?

PAZ

BLANCA

CUIDA

AMOR

ROJO

BESA

ALEGRÍA

NARANJA

SALTA

ILUSIÓN

AMARILLA

VUELA

FELICIDAD

ROSA

CALMA

Completen qué cartas tienen que tocarle a cada
jugador para llegar justo a 100.
Recuerden: cada carta vale 10 veces más que el valor
que tienen, y cada una de las figuras vale solo 5 puntos.

Lola

Luli

Seba

Un buen deseo para mí:
Miren las jugadas y señalen con una ✘ al ganador.
Un deseo para mi familia:

Marce

Un buen deseo para mi escuela:
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