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A. HABILIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

HABILIDAD A

HABILIDAD B

En una tienda hay 8 310 gramos de arroz y se han vendido
3 240 gramos. ¿Cuántos gramos de arroz quedan en la tienda?

3 + 8 = 11

5 + 3 = ?

1. Selecciona la respuesta correcta que corresponda al siguiente
problema:

3. Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda:

2. Une con líneas los números ordinales con su respectivo nombre:

• 3° • Décimo segundo
• 7° • Vigésimo
• 9° • Décimo cuarto
• 12° • Tercero
• 14° • Séptimo
• 20° • Noveno

 (……) 
 (……) 
 (……) 
 (……) 

4. Completa la siguiente tabla con las monedas necesarias para
obtener la cantidad indicada. Intenta usar el menor número de
monedas posible:
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41ctv

87ctv

a) 5 070 gramos
b) 5 130 gramos
c) 5 170 gramos
d) 11 550 gramos

a) La longitud de un teléfono celular mide menos de 2 dm.    
b) La longitud de una bicicleta mide menos de 2 m.  
c) Dos botones de camisa juntos miden más de 400 mm.       
d) La altura de un gato es mayor a 100 cm.   
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B. HABILIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA

Queridos abuelos:

Les escribo desde la casa de la tía Adelaida para contarles que 
estoy muy alegre. Mis primos y yo nos hemos divertido muchísimo 
y además, he aprendido mucho sobre la vida en el campo. Todos 
los días nos levantamos muy temprano para recoger huevos y 
aprovechamos para alimentar a las gall inas. Después, vamos a los 
establos para ordeñar a las vacas. Luego de nuestras tareas 
bajamos al río y nos bañamos porque es muy limpio y tranquilo. 
Como ven, tenemos muchas actividades que nos mantienen 
entretenidos. 

Ojalá nos puedan visitar muy pronto antes que las vacaciones 
terminen y tengamos que regresar a Quito. Mis clases empiezan 
los primeros días de septiembre y tengo que regresar a casa para 
alistar mis materiales del colegio. 

Los quiero y extraño mucho, 
Juan José

1. Lee detenidamente la siguiente carta:

2.Escoge y encierra la respuesta correcta con relación al mensaje
de la carta:

1.¿A quién va dirigida la
carta?

a) A la tía Adelaida
b) A la mamá de Juan José
c) A los abuelitos

2.¿En qué estación del
año están?

a) Primavera
b) Otoño
c) Verano

3.¿Qué clase de carta
escribió Martin?

a) Formal
b) Informal

Santo Domingo, 13 de agosto de 2014
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4.¿En qué se entretienen
Martín y sus primos?

a) Martín se encuentra en una granja disfrutando sus
vacaciones.

b) Martín comparte con sus primos muchas actividades al
aire l ibre.

c) Martín extraña mucho a sus abuelitos y por eso les
escribe una carta.

a) Recogiendo huevos y
bañándose en el río

b) Recogiendo huevos,
ordeñando a las vacas,
alimentando a las
gall inas y bañándose en
el río

c) Ordeñando a las vacas y
alimentando a las
gall inas

5.¿En qué mes empieza
Martín clases?

a) enero
b) septiembre
c) agosto

3. ¿Qué información NO se menciona en la carta de Martín?

a) Alegría y entusiasmo

b) Alegría y diversión

c) Aburrimiento y tristeza

4.¿Qué sentimientos demuestra Martín al escribir su carta para sus
abuelitos?



DESCUBRIENDO MIS APRENDIZAJES
T.D.m.2.

Al realizar esta actividad, sentí:

Al f inalizar esta actividad, ¿cómo la calif ico?

a) Tranquil idad b) Nervios c) Indiferencia d) Miedo

a) Muy fácil b) Fácil c) Difícil d) Muy difícil


