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13° Plan de trabajo  
Estimados Padres y Apoderados, este plan de trabajo se desarrollará en 

clases online, cuando con su hijo no se conecten, independiente del motivo, la 

actividad la deben desarrollar de igual manera en casa. 

Clase 105 

Lunes 16 de noviembre  

Clase 106 

Martes 17 de 

noviembre 

Clase 107 

Jueves 19 de 

noviembre  

Clase 108 

Viernes 20 de 

noviembre 

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

resolver los problemas 

anteriores (clase 104), 

además deben inventar 

un problema 

matemático que se 

resuelva con una suma y 

otro que se resuelva con 

una resta. 
  

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

desarrollas las 

actividades que aparece 

a continuación. 

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

desarrollas las 

actividades que aparece 

a continuación. 

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

desarrollas las 

actividades que aparece 

a continuación. 

Clase 109 

Lunes 23 de noviembre 

 Clase 110 

Martes 24 de 

noviembre 

Clase 111 

Jueves 26 de 

noviembre 

Clase 112 

Viernes 27 de 

noviembre  

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

desarrollas las 

actividades que aparece 

a continuación. 

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

desarrollas las 

actividades que aparece 

a continuación. 

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

desarrollas las 

actividades que aparece 

a continuación. 

Clase online, vía zoom. 

Los estudiantes deben 

inventar un problema, 

escribirlo en una hoja y 

luego presentarlo al 

curso, para ella se debe 

seguir el mismo formato 

que ya hemos utilizado. 

Datos. 

Operación. 

Respuesta o solución. 

Junto a un dibujo 

relacionado con la 

temática del problema.  
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Clase 106 etapa XIII 

 

Carolina Tiene 5 manzanas, Pedro tiene 8 y Lucciano tiene 9. Si 

juntan todas las manzanas en una cesta, ¿Cuántas manzanas 

tienen? 

 

 

Solución:___________________________________________ 

 

Juan tiene 28 pasteles. También tiene 12 amigos que lo fueron a 

visitar y le dio un pastel a cada uno y uno para él. ¿Cuántos 

pasteles le quedaron a Juan? 

 

 

 

 

Solución:___________________________________________ 
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Clase 107 etapa XIII 

He invitado a 36 amigos a mi fiesta de cumpleaños. Ya han llegado 

21 amigos. ¿Cuántos faltan por llegar? 

 

 

 

Solución:___________________________________________ 

 

 

Sandra tiene 5 lápices de mina y  su hermana le entregó una caja 

con 12 lápices de colores ¿Cuántos lápices tiene en total? 

 

 

 

 

Solución:___________________________________________ 
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Clase 108 etapa XIII 

 

En el refrigerador de Lucas hay 15 yogures. Esta tarde Lucas se ha 

comido 4 ¿Cuántos yogures le quedan? 

 

 

 

 

Mañana vamos a la excursión de la granja 24 niños del curso 1° A y 

17 niños del curso 1° B ¿Cuántos niños iremos en total a la 

excursión? 

 

Solución:___________________________________________ 
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Clase 109 etapa XIII 

El año pasado en la compañía de bomberos recibieron 93 llamados 

de alertas de incendios y este año han recibido 41 más ¿Cuántas 

alertas han tenido este año? 

 

 

Solución:___________________________________________ 

 

El depósito de un camión tiene capacidad para 188 litros de 

gasolina y después de realizar un viaje le quedan 78 litros en el 

depósito. ¿Cuántos litros de gasolina ha gastado durante el viaje? 

 

Solución:___________________________________________ 
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Clase 110 etapa XIII 

 

Pablo colecciona láminas de fútbol. La colección tiene en total 99 

láminas, pero Pablo ya tiene 58 láminas. ¿Cuántas láminas le faltan 

para completar la colección? 

 

 

Solución:___________________________________________ 

 

Alicia tiene en su alcancía ahorrado 370 pesos y su abuela le da 

220 pesos más por su cumpleaños. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado 

ahora Alicia? 

 

Solución:___________________________________________ 
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Clase 111 etapa XIII 

 

Papá tiene 39 años y el abuelo tiene 27 años más que papá. 

¿Cuántos años tiene el abuelo? 

 

 

Solución:___________________________________________ 

 

Estoy leyendo un libro de 87 páginas. Ya he leído 45 páginas 

¿Cuántas páginas me quedan por leer? 

 

 

 

 

Solución:___________________________________________ 

 


