
 

 

 



MATEMÁTICA 
  

                                                                 PRIMER CICLO 

PROPUESTA SEMANAL N° 5 

   Te invitamos a recorrer esta propuesta para que sigas aprendiendo matemática,  resolviendo solo o con 

ayuda de algún mayor, variadas situaciones. Por eso, te presentamos diferentes “estaciones” para que te 

detengas un día en cada una de ellas.  

   Cada estación, puede tener una o más actividades  que te permitirán avanzar o reforzar tus 

aprendizajes. 

   

      

                               ¡Un rollo de problemas! 
Miguel es quien se encarga de llevar algunos pedidos a los clientes 
de la papelería... 

 
 
 ¡De  sustracciones! 
 

PRIMER GRADO 

En la papelería de José, podés encontrar todo tipo de papeles: grandes, 

pequeños, de colores, con dibujos, lisos… 

 

* Un cliente acaba de comprar un rollo amarillo, el naranja, el rosa 
oscuro, el verde y también, el rollo rojo.   

a) Marcá con una cruz los rollos que se llevará 
b) Contá los rollos y completá: 

 

        En este exhibidor  hay  rollos de papel de diferentes 

colores. 

        El cliente se llevará  rollos. 

  Quedarán  de estos  rollos en la papelería.   

 



¡Sí! Quedarán 6 de estos rollos en la papelería. Podemos escribir lo que hiciste de esta 
manera:  

                                      11  -  5  = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te diste cuenta? En el caso anterior, quitaste los rollos que compró el cliente de José 

de el portarrollos. Resolviste una sustracción o resta. 

 

¡Ahora sí! Te proponemos que ayudés a José y  Miguel,  resolviendo diferentes 
situaciones que surgen  en la papelería.  

 

● Una señora entró a comprar papel crepe.  

José le mostró todos los que le quedaban  y ella eligió 4 para llevar. 

 

¿Cuántos de estos papeles quedarán en la papelería? 
Completá: 

 

  Hay   

  Le compran   

     

                          Quedará en la papelería  de estos papeles. 

 



● José le pidió a Miguel que lo ayude con el exhibidor de 

cartulinas. Tiene 14 estantes y necesita liberar 4,  para 

otros papeles. ¿Cuántos estantes quedarán ocupados 

con cartulinas? 

 

               Tiene  estantes 

               Libera  estantes  

 

 

 

  Quedarán                      estantes con cartulinas. 

 

 

SEGUNDO Y TERCER  GRADO
 

En la papelería de José, podés encontrar todo tipo de papeles: grandes, 

pequeños, de colores, con dibujos, lisos… 

 

1) En el exhibidor, habían colgados 173  papeles  afiche. Ahora hay 
142. ¿Cuántos se han vendido? 

   

a) Subrayá la incógnita o pregunta de esta situación. ¿Qué es lo 

que tenés que averiguar? 

 

b) Encerrá la información que te dan (datos) para poder 

encontrar la respuesta o solución.   

 

c) Resolvé y  respondé la pregunta de manera completa. 

 



      2) Ahora el vinilo se usa mucho para frascos y carteles. Por eso 
José lo vende por rollo y también, por metro. 

  

       Un cliente le compró  poco más de un metro. Pagó con 

 $ 300  y recibió de vuelto $70.  ¿Cuál es el costo del vinilo que  

  compró? 

   

   

   

3) A Miguel le encanta ordenar las cartulinas por color. Por eso José 
le pidió que agregara cartulinas a este exhibidor.  

 Después de almuerzo, Miguel agregó 127 cartulinas y ahora hay 
349 en total. ¿Cuántas había por la mañana? 

 

a) Marcá en cada caso la opción correcta:   

   

          * Para resolver esta situación debés calcular… 

   

   

   

                                                    *  Por la mañana habían… 

   

   

  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

¡De pedidos y entregas! 
PRIMER GRADO 
 

  Hoy Miguel, debe entregar algunos pedidos de papeles a clientes muy especiales 

de José. 

 

● El dibujante encargó unos rollos de papel para poder trabajar. 
Tiene su estudio a 9 cuadras de la papelería. Miguel ya ha 
caminado 4 cuadras y esta vez, con mucho cuidado de no 
arruinar el papel. ¿Cuántas cuadras le faltan caminar para llegar? 

 

d) Subrayá la incógnita o pregunta de esta situación. ¿Qué es lo 
que tenés que averiguar? 

 

e) Encerrá la información que te dan (datos) para poder encontrar la respuesta o 
solución a esta situación.   

 

f) Resolvé y  respondé la pregunta de manera completa. ¡Es muy importante! Si 
necesitás, pedí ayuda en casa. 

 

● La dueña de la regalería, le compra a José los papeles que usa para envolver los 
regalos a sus clientes. Miguel le lleva 15 rollos de papel: 7 son de colores lisos muy 
brillantes y el resto, papel fantasía con variados dibujos. ¿Cuántos rollos son de  papel 
fantasía? 

 

a) Subrayá la incógnita o pregunta y encerrá la información importante o datos. 
b) Resolvé y respondé. 

 

 

 

 

 



SEGUNDO Y TERCER  GRADO
     

  Hoy Miguel, debe entregar algunos pedidos de papeles a clientes muy especiales 

de José. 

 

Leé atentamente, subrayá los datos y la incógnita y luego resolvé. 

 

*  La dueña de la regalería  encargó 175 sobres de diferentes 
colores y tamaños para envolver los regalos a sus clientes. José 
los preparó y los puso en una bolsa. 

Al llegar a la regalería, Miguel se dio cuenta que la bolsa estaba 
rota. Contó los sobres y habían 162. ¿Cuántos sobre se cayeron 
por el camino? 

   

   

  *  La florista de la esquina  pidió esta semana, 185 pliegos de papel celofán 
para los ramos de flores que ella misma prepara. Miguel le llevó 143 de estos 
papeles porque no quedaban más en la papelería. ¿Cuántos papeles faltan para 
completar su pedido? 

 

 

 

 

  ¡No te olvidés de responder de manera completa! 

 

   

 

      ¡Ahora te toca a vos! 

     Inventá una situación problema que se resuelva con este cálculo: 

 

  ¡Animate!     

 

 



 

¡De cintas de colores! 
 

PRIMER GRADO 
 

En la papelería, también venden diferentes cintas de colores y estampadas... 

 

1) Juana necesita comprar unos metros de esta  cinta: 

   

 

a)  El rollo tiene 18 metros, pero ella quiere llevar tan sólo 6 metros. 

         ¿Cuántos metros de cinta quedarán en el rollo luego de que José corte su pedido? 

 

b) Por su compra debe pagar $ 48. ¿Podrá hacerlo con un billete de $50? 

 

 

2) En un estante, Miguel ordenó los rollos de cintas de colores y, en otro, puso los rollos 
negros.   

   

 

 

 

a) Contá y completá: 

                                      Hay ……. rollos de colores. 

                                                          Hay ……. rollos negros. 

                                                          Hay ……. rollos en total. 

b) Se vendieron 4 rollos de colores. ¿Cuántos rollos de cinta quedan en ese 
estante? 

●  Pintá  la cuenta que deberías hacer para poder responder:   

   

 



●  Subrayá la respuesta correcta: 

                               Queda en ese estante un rollo de cinta. 

                    Quedan en ese estante 13 rollos de cinta. 

                    Quedan en ese estante 19 rollos de cinta. 

 

 SEGUNDO Y TERCER  GRADO
     

En la papelería, también venden diferentes cintas de colores y estampadas… 

 

1) En el depósito José tiene 265 rollos de cintas de papel. 53 son 
de color negro. Guardó algunos en una caja y  sólo 120 rollos 
colocará en unos estantes de la papelería. 

a) Marcá con una cruz la opción correcta en cada caso: 

¿Cuál de estas preguntas NO se puede responder con los datos 
de la situación problema? 

           * ¿Cuántos rollos de cintas guardó en la caja? 

           * ¿Cuántos rollos de cinta de color negro colocará en la estantería? 

           * ¿Cuántos rollos de cinta no son de color negro? 

 

 ¿Qué cálculo hay que hacer para saber cuántos rollos de cinta quedaron en el depósito 
guardados? 

            * 120 - 53= 

            * 265 - 53 = 

            * 265 - 120 =  

 

    ¿Qué cálculo hay que hacer para saber cuántos rollos de cinta no son de color negro? 

            * 120 - 53= 

            * 265 - 53 = 

            * 265 - 120 =  

 

 



 ¿Cuántos rollos de cinta guardó José en la caja? 

* 67 rollos de cinta. 

* 212 rollos de cinta. 

* 154 rollos de cinta. 

 

  ¿Cuántos rollos de cinta no son de color negro? 

* 67 rollos de cinta. 

* 212 rollos de cinta. 

* 154 rollos de cinta. 

 

2) Lucy quiere  decorar el marco de una foto y necesita 130 cm de cinta. 
Compró un rollo que trae 250 cm de cinta. Con lo que sobra, ¿alcanzará 
para decorar otro  marco del mismo tamaño? ¿Por qué? 

 

 

 

¡Con copia! 
 

PRIMER GRADO 

Lucio, es el dueño de la fotocopiadora del barrio y compra las resmas de papel en 

la papelería de José… 

 

1) A principio de mes le hizo esta compra a José: 7 son resmas de hojas de color y el 
resto, de hojas blancas. 

   

   

   

 

   

a) ¿Cuántas resmas compró? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

b) ¿Cuántas de estas resmas eran de hojas blancas? 

   

 

c) Si ahora le quedan 9 resmas, ¿cuántas ha usado ya en su negocio? 

 

 

     2 )  Felipe sacó unas fotocopias en el negocio de Lucio. Gastó en total $17 y pagó con 
estos billetes:  

 

  ¿Recibirá vuelto? ¿Cuánto? 

  

 

 

SEGUNDO Y TERCER  GRADO
     

Lucio, es el dueño de la fotocopiadora del barrio y compra 

las resmas de papel en la papelería de José... 

 

1)  Cada resma de papel tiene 500 hojas. Le han encargado 
hacer fotocopia de  dos libros. Para uno de ellos necesita 
286 hojas y para el otro, 267.  

a)¿Le alcanza con una resma de papel para hacer las copias de los libros? 

b)¿Sobran o faltan hojas? 

c) ¿Cuántas sobran o faltan? 

 

● Subrayá los datos importantes con color azul y con rojo, las preguntas. 

● Pensá y respondé: 

                   ¿Qué datos son útiles para poder responder la  pregunta “a” ? 

                   ¿Será necesario hacer un cálculo para responder la pregunta “b”? 

 



                   ¿Qué cálculo te parece que deberías hacer para responder el interrogante “c”? 

● Ahora sí, resolvé y respondé en forma completa cada una de las preguntas de la 
situación problema.  

 

 

               Primer grado: 
     

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/EttEXAQbs3oJfTA1A   

  
           Segundo y tercer grado: 
 

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este 

formulario:https://forms.gle/LywXP8JK2agwkHVB9  

 

 

 

  

 

 

 

https://forms.gle/EttEXAQbs3oJfTA1A
https://forms.gle/LywXP8JK2agwkHVB9

