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Evaluación de Matemática
Adiciones y sustracciones
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Fecha:______________

1. Lee el texto y luego encierra la alternativa correcta.

Pablo conoce el mercado
Ayer mi mamá me mandó a comprar pan. Dice que ya puedo ir solo porque el mercado
está cerca.
Nunca había estado dentro. Hay muchos puestos y los vendedores son muy
simpáticos.
Me paré en la pescadería. Vendían unos pescados tan grandes que me parecieron
ballenas. El pescador me dijo que eran merluzas.
Al lado estaba la carnicería. ¡Qué chuletas tan grandes!
Había mucha gente en la frutería. Compraban frutas de todas clases: peras, manzanas,
naranjas, plátanos.
1. La mamá mandó a comprar pan a Pablo a:
A. La panadería.
B. El mercado.
C. Al supermercado.
2. Los vendedores eran:
A. Antipáticos.
B. Desordenados.
C. Simpáticos.
3. Los pescados eran tan grandes como:
A. Merluzas.
B. Ballenas.
C. Tiburones.
4. ¿Qué había en la carnicería?
A. Chuletas.
B. Churrascos.
C. Pollo.
5. Nombra las frutas que compraban las personas:

2. Resuelve estas situaciones problemáticas. Responde de forma completa.
A. A una obra de teatro asistieron 342 personas a la función del Viernes y 489 a la del Sábado.
¿Cuántas personas asistieron en total a la obra de teatro?

R:
B. En un terminal de buses hay 550 personas, de las cuales 221 son niños.
¿Cuántos adultos hay?

R:
C. La tía de Jorge le regaló $820 y su papá le dio $120.
¿Cuánto dinero tiene en total?

R:
3. Resuelve estas sumas con reserva:

583
+ 397

690
+ 278

184
+ 54

4. Resuelve y comprueba las siguientes sustracciones.

409
- 353

-

720
85

846
- 178

RESPUESTAS:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

B
C
B
A
Peras, manzanas, naranjas, plátanos.

2.
A. OPERACIÓN: 342 + 489 = 831
RESPUESTA: Asistieron 831 personas a la obra de teatro.
B. OPERACIÓN: 550 – 221 = 329
RESPUESTA: Hay 329 adultos en el terminal de buses.
C. OPERACIÓN: 820 + 120 = 940
RESPUESTA: Jorge tiene $940 en total.
3.
•
•
•

980
968
238

4.
•
•
•

56
635
668

56 + 353 = 409
635 + 85 = 720
668 + 178 = 840

