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GUIA DE TRABAJO 

AREA MATEMÉTICAS GRADO: PRIMERO SEMANA 4: 18 al 22 de mayo 

DOCENTES Beatriz Munive, Ana María Fuentes, Ana M. Cuello, Shirley Herrera, Teresa Güete, 
Elibardo Carbonó 

CONTENIDOS: RESTA O SUSUTRACCIÓN 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

• Resuelve ejercicios de cálculo mental. 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN O TEORÍA 

Para aprender. 

 
                     Graficando se puede restar 
Camila tiene 12 chaquiras blancas y 18 azules para usar en su peinado. 
Finalmente, utilizó 10 blancas y 14 azules. Entonces, ¿cuántas chaquiras de 
cada color dejó de usar? 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Practico lo que sé. 
Recuerda 
1. La sustracción se aplica entre dos cantidades y para escribirla se utiliza el 
signo (-). 
 
2. Restemos 5 - 2. ,  6 -  2    y 10 -  3 
 

  

 
Para restar dos números, puedes hacer una gráfica o utilizar el siguiente 
procedimiento: 
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1. Se ubican las cantidades. 
2. Se restan las unidades. 
3. Se restan las decenas. 
 

Aplica y resuelve 
1.  realiza las sustracciones. 
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2. Realiza las sustracciones. 
 

 
 
¿Cómo restamos sin graficar? 

Camila fue a una fiesta donde se encontró con15 compañeras del colegio y 
notó que 11 de ellas usaban chaquiras en su peinado. ¿Cuántas de sus 
compañeras no usaron chaquiras? 
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Recuerda 
✦ Escribe en el recuadro la expresión que está representada. 

                                        
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si queremos realizar una sustracción entre dos cantidades, se escriben los 
números en una tabla, se restan las unidades y después se restan las 
decenas. 
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Taller 
Leo con atención y resuelvo cada paso. 
 
En una clínica veterinaria recibieron 18 perritos y después de atenderlos 
entregaron solo 11. ¿Cuántos quedan aún sin entregar?  
                                                          

                                

  
Paso 1                                             
   Escribe la pregunta que vas a contestar.                                                                      

  ____________________________________________________ 
 
Paso 2 
Recuerda lo que sabes. 
 

➣ Completa cada enunciado. 

 
a. Al representar cantidades, se pueden agrupar ____________________ 
 
 
b. El número que representa una cantidad está compuesto 
por________________ y___________________. 
 
. 
c. Para restar dos números, se restan primero las____________ y luego 
las___________________________ 
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Paso 3 

➣ Plantea las acciones que se deben seguir para conseguir la solución del 

problema. 

a. Escribo la operación que debo realizar: 

      

     

 
b. Ubico las cantidades en la tabla 

 
c. Resto las unidades: ___     -     ____   = y ubico el resultado en la casilla 
correspondiente. 
 
d. Resto las decenas:  ___     -    ____     =   y ubico el resultado en la casilla 
correspondiente. 
 
e. Leo el resultado de la resta: ______ 

 

Paso 4 

De esta manera se puede concluir que aún quedan sin entregar: 
  
sin entregar: __________ Perritos.    

 

 

 

 


