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TALLER VIRTUAL. 

AREA: MATEMÁTICAS.    GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS TALLERES VIRTUALES 
PROPUESTOS. 

FECHAS:   16 AL  20  MARZO            Año:2020  Periodo : UNO 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
INSTRUTIVO: Queridos niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para 
darle continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y 
enviar al correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo 
envían al siguiente correo al finalizar la semana con las actividades ya hechas. 
 
arnorisgomez@gmail.com 

 
 

 

MATEMATICAS 

Resuelve los siguientes problemas con adición y sustracción  

1. En un bus viajan 34 personas .En el primer paradero suben 19 personas y en el segundo 

paradero bajan 27. 

¿Cuántas personas continúan en el bus? 

 
2. Antonio tiene en su alcancía 1.734 pesos .Primero saca 285 pesos y después mete 139 

pesos. 

¿Cuánto dinero le queda en la alcancía? 
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3. Luis compra una caja de galletas por 425 pesos y un libro por 978 pesos paga con un billete 

de 2.000 $. 

¿Cuánto le devuelven? 

 

 

 

4. Elena tiene 135 pasteles y Jorge tiene 49 pasteles. 

¿Cuántos pasteles tiene Elena más que Jorge? 

 

 

 

 

 

5. En una bolsa hay 1.390 bolas. Se meten en ella 250 bolas más. ¿Cuantas bolas hay al final 

en la bolsa? 

 

 
 

6. Erika tiene la siguiente cantidad de dinero para repartir entre sus tres hijos. 

 

 
Si cada uno le dio la misma cantidad de dinero y le sobran 1000$¿Cuánto dinero recibió cada 

uno? 
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