
Profesora Claudia Núñez Vásquez

Actividad de 
matemática

2º A - B

Objetivo: ejercitar lo aprendido y calcular restas de 
multiplos de 10. 



MATERIALES

MATER IALES MATER IALES



Página 16
Texto del estudiante.
Ejercita lo aprendido.
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1   Completa.

 a) 100 es la suma de  grupos de 10.

 b) 80 es la suma de  unidades.

c)  Cuando se juntan cincuenta y cuatro, el número es  .

d) Cuando se juntan 7 grupos de 10 y 7, el número es  .

13 14 15 17 19

65 70 85 90 95

3   ¿Cuál número es mayor? Usa > o <.

 a) 12  21   b) 100  98  c) 54  45

a) b) c)

¿Lo recuerdas?
¿Qué hora es?

2   Completa.

 a)

 b)

4   Calculemos.
 a) 40 + 20 b) 70 + 30  c) 70 ! 40  d) 100 ! 70

E j e r c i c i o s

Puedes resolver las sumas
en tu cuaderno

> Mayor , < Menor



¡Ahora a restar!

Recuerda que restar es la acción de 
quitar, siempre al número mayor se le 
quita la cantidad del número menor.

30 - 20 = 10



¿Qué es una 
expresión numérica?

Desarrolla las páginas 17 y 18 del texto del 
estudiante

Una expresión numérica son 
combinaciones de números y 

símbolos operacionales; es decir 
cuando pasamos la información de 
un problemas matemático a una 

operatoria.

Ejemplo: Carmen compró 40 
manzanas, si ya se comió 10 ¿Cuántas

manzanas le quedan?

Expresión numérica
40 – 10
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1  Había 50 niños en el bus. Se bajaron 40 niños frente al área de 
esquí. ¿Cuántos niños quedan en el bus?

a)  Escribe una expresión.

       

b)  Pensemos en cómo encontrar el resultado.

Puedes encontrar la 
respuesta contando 
los grupos de 10, 
como lo hiciste en 
la suma.

Respuesta:  niños

Decenas Unidades

Ejercicio

a)  40 – 20  b)  90 – 30 c)  60 – 10  d)  100 – 40

Restar

Escribe el ejercio, no la 
operatoria que vas a 

realizar.

Tienes 5 decenas
representadas o sea 

50.

Por lo tanto puedes 
escribir 0 o dejarlo en 

blanco.

Cuando se descompone 
queda 5 decenas y 0 

unidades

Resuelve las restas en tu cuaderno

Página 17
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2  Hay 38 lápices de colores de los cuales 5 son rojos y el resto 
verde. 

 ¿Cuántos lápices verdes hay?

a)  Escribe una expresión.

       

b)  Pensemos en cómo encontrar
      el resultado.

3  Había 24 pasteles y Manuel se comió 4. 

 ¿Cuántos quedan?

 Escribe una expresión:   

Respuesta:  lápices verdes

Respuesta:  pasteles

Decenas Unidades

Ejercicio

Ejercicio

a)  48 – 3  b)  67 – 5  c)  98 – 7  d)  26 – 2

a)  37 – 7  b)  55 – 5  c)  89 – 9  d)  76 – 6



Desarrolla la pág. 10 del cuaderno de actividades

10 10Números hasta 100 Pág. 17
a

Pág. 18

1  Tenía 80 galletas. Regalé 60. 
¿Cuántas me quedan?

2  Resta.

4  Resta.

3  Hay 29 flores rojas, y 7 
flores blancas. ¿Cuál es la 
diferencia? a)
a)

–
–

b) Piensa cómo encontrar el 
resultado. b) Piensa cómo encontrar el 

resultado.

c) ¿Cuántas galletas  
quedan?

c) ¿Cuál es la 
diferencia?

a) 70 – 50 =

b) 90 – 30 =

c) 100 – 70 =

a) 39 – 4 =

b) 45 – 2 =

c) 87 – 7 =

Resta los 
grupos de 10. 8 –

2 – 0 = 9 – 7 =

Resta los números 
de acuerdo a su valor 
posicional.

decenas unidades decenas unidades



Realiza la siguiente hoja de
trabajo.

Pégala o escríbela en tú
cuaderno.

¡A practicar!

3
5 7
2 , ,
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Hoja de trabajo: Restas 
Objetivo: calcular restas de n~meros hasta 99. 

 
 
1.- Cuenta y restas. Sigue el ejemplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Pinta con negro los dientes que ha perdido cada nixo o nixa y luego, anota cuintos 
dientes le quedaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Completa, escribiendo el resultado, en el espacio en blanco.  
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4.- Resuelve los siguientes problemas usando la estrategia que mis te acomode:  

A.- Francisco tenta 47 liminas de un ilbum. Al llevarlas al colegio, perdiy 11. 
¿Cuintas liminas le quedaron?  

 

 
 
 
 
 
 
 

B.- Viviana y Florencia son hermanas. Viviana tiene 21 axos y Florencia, 10 axos. 
¿Cuil es la diferencia de edad entre ambas hermanas?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Desarrollo ticket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

¡Buen trabajo!
• No olvides de decirle a tus padres que 

envíen fotos de tus actividades 
realizadas a mi correo 

cnunez@colegiosannicolas.cl

• Ten paciencia, quédate en casa y 
cuídate mucho.

• Un abrazo grande.

http://colegiosannicolas.cl

