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A sumar y

restar

Desarrolla las páginas 26 a 31 del libro
Sumo primero, en estas páginas vas a 

ejercitar la adición y sustracción.
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2 Pensando cómo calcular

Total

Daiki 12 Aoi 23

1  José tiene 12 calugas, y Laura tiene 23 calugas.

 ¿Cuántas calugas hay en total?

 a) Escribe una expresión para encontrar el total de calugas.

      

 b) ¿Cuántos calugas hay en total?

Sumar

A
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José 12 Laura 23

Total

Página 26 del texto estudiante
Capítulo 2: Pensando cómo calcular

Visión general: 
En este capítulo, los estudiantes se enfrentan al 
cálculo de sumas y restas de dos números de 
dos cifras. Recurren a los conocimientos de que 
disponen del sistema de numeración para utilizar 
la técnica de descomposición aditiva. 

Objetivos del capítulo: 
OA 9: Demostrar que comprende la adición y 
sustracción en el ámbito del 0 al 100.

Aprendizajes previos:
• Contar colecciones hasta 100.

• Componer y descomponer números.

• Sumar y restar usando números entre 0 y 20.

Actitud:

• Manifestar curiosidad e interés por el aprendi-
zaje de las matemáticas.

Tiempo: 6 horas

Plani!cación
Tiempo: 20 minutos. 

Recursos: Fichas, cubos, bloques base 10.

Propósito: Que los estudiantes representen 
una situación asociada a la acción de juntar que 
involucra una suma de dos números de dos cifras. 

Habilidad: Representar.

Gestión: 
Proyecte el enunciado del problema o preséntelo 
en un cartel y pida a los niños que lo represen-
ten, usando material concreto (fichas, bloques 
base 10, cubos u otros materiales). Después de 
dar un tiempo, haga una puesta en común para 
compartir distintas maneras que han elegido para 
representar los datos del problema. 

En la próxima página se analiza algunas posibles 
representaciones del problema que podrían rea-
lizar los estudiantes. 

Consideraciones didácticas
El objetivo de esta actividad no es que los niños resuelvan el problema, sino que representen 
las cantidades involucradas de tal forma que esto les ayude posteriormente a construir una 
estrategia para realizar el cálculo de sumas de números de dos cifras.

Se espera que representen las cantidades mediante grupos de 10, tal como lo estudiaron 
anteriormente en el capítulo de números hasta 100. 

Ticket de salida página 26:   
Resuelve un problema.
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a) ¿Qué tienen en común sus ideas?

b) Pensemos cómo calcular.

La idea de Ana

La idea de Diego

La idea de Paula

+

+
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La idea de Paula

Yo formé 
grupos de 
10 calugas.

Yo usé  para 
representar las 
calugas y formé 
grupos de 10. 

Yo usé 
bloques.

10 calugas.

Página 27 del texto estudiante
Capítulo 2: Pensando cómo calcular

Plani!cación
Tiempo: 25 minutos. 

Propósito: Que los estudiantes representen 
una situación asociada a la acción de juntar que 
involucra una suma de dos números de dos cifras.

Habilidad: Representar 

Gestión: 
Pida a los niños que observen la página anterior y 
ésta para analizar las distintas maneras de repre-
sentar el problema y las comparen con las que 
ellos realizaron.

En la página anterior, analizan el modelo que 
relaciona las cantidades de calugas. Notar que las 
calugas de José y Laura aparecen juntas y el total 
de calugas es lo que se necesita averiguar. Para 
ello, establecen que el cálculo 12 + 23 permite 
encontrar el total. 

En esta página, pídales que analicen cada una de 
las ideas expuestas para representar el problema. 

Ana forma cada cantidad de calugas en grupos de 
10 separadas con el signo más. 

Diego usa fichas para representar cada cantidad 
de calugas en grupos de 10 (los grupos de 10 los 
encierra). Cada cantidad la separa con el signo más. 

Paula hace lo mismo que Ana y Juan, pero usa 
bloques base 10 para representar las calugas. 

Pregunte: ¿Qué tienen en común estas ideas? 
(en cada caso forman grupos de 10; en cada caso 
usan el signo “más”). ¿Qué diferencias hay? (Ana no 
encierra los grupos de 10; en el caso de Paula es 
más fácil identificar los grupos de 10, etc.) 

Finalmente, invite a los niños ahora en pensar 
cómo calcular 12 + 23 sin recurrir al material 
concreto. 

Consideraciones didácticas
Mas adelante los niños tendrán la oportunidad de profundizar en el estudio de las repre-
sentaciones en la resolución de problemas, particularmente en el uso de modelos de barras 
para representar la acción de juntar dos cantidades. Como la intención de esta actividad es 
centrarse en el estudio de los cálculos para sumar, es muy importante que representen las 
cantidades usando la estructura decimal; es decir, mediante agrupaciones de 10, que se asocian 
a la descomposición canónica de los números. 23 =20+3. En este caso, lo más conveniente 
es usar los bloques base 10, ya que las barras de 10 cubitos vienen dadas. 

Ejemplificación de 

diferentes formas de 

representar gráficamente 

el problema matemático.
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12 ＋ 23

1 2

2 3

La idea de José

 barras de 10

y  cubos dan  .

La idea de Laura

Es más fácil contar si ubicas 
los cubos verticalmente 
uno debajo del otro.

 grupos de 10 y 

 cubos dan  .

12 + 23 

12 + 23 = 

3

5
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Puedo contar los 
cubos sueltos 
como 2 y 3.

Puedo contar 
los grupos de 
10 como 1 y 2.

Página 28 del texto estudiante
Capítulo 2: Pensando cómo calcular

Plani!cación
Tiempo: 90 minutos. 

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Que los estudiantes calculen sumas 
de dos números de dos cifras utilizando la técnica 
de descomposición. 

Habilidad: Argumentar y comunicar.

Gestión: 
En esta clase, los estudiantes abordan el cálculo 
12 + 23 sin material concreto. Una vez que hacen 
el cálculo, pida a algunos niños que expliquen 
cómo lo hicieron. 

Considerando las representaciones analizadas 
anteriormente, se espera que usen la técnica de 
descomposición aditiva canónica, esto es: 

10 + 20 = 30; 2 + 3 = 5; 30 + 5= 35

Si usan otras técnicas menos eficaces (representar 
con rayitas y luego contarlas todas o contar hacia 
adelante a partir de 23), no invalide estos procedi-
mientos, pero permita que entre ellos reconozcan 
que esas técnicas son frágiles y costosas con rela-
ción a la técnica de descomposición. Concluyen 
que hay 35 calugas en total. 

Luego pida que abran el texto en la página corres-
pondiente para que analicen la técnica de José 
y de Laura y completen los espacios señalados.

La técnica de José permite comprender la técnica 
de descomposición, ya que se juntan las barras 
de 10 (10 + 20) y los cubos sueltos (2 + 3). Es im-
portante que los niños comprendan que, cuando 
suman 1 + 2, en realidad están sumando 10 + 20. 

La técnica de Laura es la misma de José, solo 
que coloca las cantidades una debajo de la otra, 
cuidando de colocar en una misma columna los 
grupos de 10 y los cubitos sueltos. Esta manera 
de organizar los cubitos corresponde a la forma 
de uso del algoritmo convencional. 

Ticket de salida página 28:   
Explica cómo sumar.

Cuaderno de actividades: Páginas 13 y 14

Consideraciones didácticas
Esta es la primera vez que los niños se enfrentan a un cálculo de sumas de dos números de 
dos cifras. La mayoría de las técnicas estudiadas en 1° básico se hacen complejas para abordar 
este tipo de cálculo; por tanto, se requerirá de usar una más eficaz: la técnica de descompo-
sición aditiva canónica. Es decir, cada número se expresa como una suma, donde esta suma 
se asocia a la descomposición de un número de acuerdo con su estructura decimal, por esto 
se denomina canónica. Por ejemplo, 4 5= 40 + 5 es una descomposición aditiva canónica; 
45 =43+2 es una descomposición aditiva, pero no canónica. Una vez que se descompone 
cada número, se suman en forma separada los múltiplos de 10 y los dígitos. Luego, ambos 
resultados se suman.

Acá se explican dos  técnicas para de resolver la suma, va

desde la representación gráfica del ejercicios, hasta 

llegar a la expresión númerica y  su resolución.

Tú puedes ocupar las que aquí aparecen o la que tu

manejes, por ejemplo ir dibujando pelotas para 

representar cada cantidad y luego contarlas, también

puedes utilizer material concreto para resolver los 

ejercicios como por ejemplo porotos, piedras pequeñas, 

lápices de colores, etc.



Restas: pág. 29,30,31
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25 cookies

cookies left13 cookies given away

    a) Escribe una expresión para encontrar el número de galletas 
que quedan.

 

 b) ¿Cuántas galletas quedan?

1  Elena hizo 25 galletas. Le dio 13 a Carlos. 
 ¿Cuántas galletas quedan?

Restar

Usa diagramas 
y cubos. 

13 galletas regaladas

25 Galletas

galletas que quedan

Página 29 del texto estudiante
Capítulo 2: Pensando cómo calcular

Plani!cación
Tiempo: 20 minutos. 

Recursos: Fichas, cubos, bloques base 10.

Propósito: Que los estudiantes representen 
una situación asociada a la acción de quitar que 
involucra una resta de dos números de dos cifras. 

Habilidad: Representar.

Gestión: 
Proyecte el enunciado del problema o preséntelo 
en un cartel y pida a los niños que lo representen, 
usando material concreto (fichas, bloques base 10, 
cubos u otros materiales). Después de dar un tiem-
po, haga una puesta en común para compartir 
distintas maneras que han usado para representar 
los datos del problema. 

En la próxima página se analiza algunas posibles 
representaciones del problema. 

Consideraciones didácticas
Al igual que en el problema anterior, el objetivo de esta actividad no es que los niños resuel-
van el problema, sino que representen las cantidades involucradas de tal forma que esto les 
ayude posteriormente a construir una estrategia para realizar el cálculo de restas de números 
de dos cifras. 

Se espera que representen las cantidades mediante grupos de 10, tal como lo estudiaron 
anteriormente en el capítulo de números hasta 100. 
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Página 30 del texto estudiante
Capítulo 2: Pensando cómo calcular

Plani!cación
Tiempo: 25 minutos. 

Propósito: Que los estudiantes representen 
una situación asociada a la acción de quitar que 
involucra una resta de dos números de dos cifras. 

Habilidad: Representar.

Gestión: 
Pida a los niños que observen la página anterior y 
ésta para analizar las distintas maneras de repre-
sentar el problema y las comparen con las que 
ellos usaron.

En la página anterior, analizan el modelo que re-
laciona las cantidades de galletas. Cabe notar que 
se representa el total de galletas y la cantidad de 
galletas regaladas. Así, establecen que el cálculo 
25 – 13 permite encontrar la cantidad de galletas 
que quedan. 

En esta página, pídales que analicen cada una de 
las ideas expuestas para representar el problema. 

Ana forma 23 galletas (o usa fichas para represen-
tarlas), encierra las 13 que se quitan. 

José usa círculos para representar las 23 galletas. 
Para ello, forma grupos de 10 y luego tarja la can-
tidad que se regala. 

Paula hace lo mismo que José, pero usa bloques 
base 10 para representar las galletas. 

Pregunte: ¿Qué tienen en común estas ideas? (en 
cada caso se forma la cantidad inicial de galletas 
y luego se quitan las regaladas) ¿Qué diferencias 
hay? (José y Paula forman grupos de 10; en el 
caso de Paula es más fácil identificar los grupos 
de 10, etc.) 

Finalmente, invite a los niños ahora a pensar 
en cómo calcular 25 – 13 sin recurrir al material 
concreto. 

Ticket de salida página 30:   
Mira y completa. 

Consideraciones didácticas
Mas adelante los niños tendrán la oportunidad de profundizar en el estudio de las represen-
taciones en la resolución de problemas, particularmente en el uso de modelos de barras para 
representar la acción de quitar una cantidad a una colección de objetos. Como la intención 
de esta actividad es centrarse en el estudio de los cálculos para restar, es muy importante que 
representen la cantidad de galletas usando grupos de 10. 

En este caso, a diferencia del problema anterior, asociado a la acción de juntar, no se repre-
sentan las dos cantidades, sino sólo una, a la cual se le quitará una cantidad. 
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La idea de Paula

¿Cuántos cubos quedan?

Galletas regaladas a Carlos.

La idea de %JFHP

La idea de Ana
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La idea de Paula

Usé  como galletas 
e hice grupos de 10. 
Luego quité 13.

Representé las 
galletas y luego 
quité 13.

Yo usé 
cubos.

¿Desde dónde 
deberíamos 
sacar 13?

Luego quité 13.



Recuerda que para restar siempre debes de 

quitarle al número mayo.

Si utilizas la representación, primero gráfica la 

cantidad mayor y después tacha la cantidad

menor.

39GUÍA DIDÁCTICA DEL DOCENTE / Matemática 2º Básico 39

31

La idea de José

Descomponer 25 en  y 5.

Descomponer 13 en 10 y  .

20 ! 10 

5 ! 3 

 y  da  .

Hay  grupos de 10.

Si le sacas 1, queda .

A 5 le quitas  y quedan  , 

por lo que la diferencia es  

25 ! 13 =  .

La idea de Laura

2!1 = 1 5!3 = 2

25!13 = 

1

2
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Los bloques 
que se restan ...

Ella lo calculó usando 
valor posicional. 

A
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Página 31 del texto estudiante
Capítulo 2: Pensando cómo calcular

Plani!cación
Tiempo: 90 minutos. 

Recursos: bloques base 10.

Propósito: Que los estudiantes calculen restas de 
dos números de dos cifras utilizando la técnica de 
descomposición. 

Habilidad: Argumentar y comunicar.

Gestión: 
Una vez que los niños abordan el cálculo 25 – 13, 
pida a algunos que expliquen cómo lo hicieron. 

Considerando las representaciones analizadas 
anteriormente, se espera que apliquen la técnica 
de descomposición aditiva canónica, esto es: 

20 – 1 0= 10; 5 – 3 = 2; 10 + 2 = 12

Si usan otras técnicas menos eficaces (represen-
tar con rayitas, quitar algunas y luego contar las 
que quedan o contar hacia atrás a partir de 25), 
no invalide estos procedimientos, pero permita 
que entre ellos reconozcan que esas técnicas 
son frágiles y costosas con relación a la técnica 
de descomposición. Concluyen que quedan 
12 galletas.  

Luego pida que abran el texto en la página corres-
pondiente para que analicen la técnica de José 
y de Laura y completen los espacios señalados.

Ticket de salida página 31:   
Resuelve 3 restas. 

Cuaderno de actividades: Páginas 15, 16, 17

Consideraciones didácticas
Esta es la primera vez que los niños se enfrentan a un cálculo de restas de dos números 
de dos cifras. Al igual que en la suma, la mayoría de las técnicas estudiadas en 1° básico se 
hacen complejas, para abordar este tipo de cálculo; por tanto, se requerirá usar la técnica de 
descomposición aditiva canónica. Es decir, cada número se descompone, luego se restan en 
forma separada los múltiplos de 10 y los dígitos. Luego, ambos resultados se suman.

Cabe considerar que esta técnica de descomposición es la que permite justificar el funciona-
miento del algoritmo convencional. 



Practica ahora en el 

cuaderno de actividades 

en las páginas 13, 14, 15, 

16 y 17.



Cuaderno de 

actividades

2  Hay 22 manzanas y 11 
mandarinas. ¿Cuántas frutas 
hay en total?

3  Mateo tiene 20 caramelos y 
Tatiana tiene 23. ¿Cuántos 
hay en total?

4  Hay 42 flores rojas y 34 flores 
blancas. ¿Cuántas hay en 
total?

1  Alfredo tiene 15 caramelos 
y Tiago tiene 21. Cuántos 
carmelos tienen en total?

15   +  21

13 15Pensando cómo calcular Pág. 26
a

Pág. 28

 grupos de 10

 unidades

 en total.

 +  = 

 +  = 

 +  = 

 +  = 

Respuesta:  caramelos.

Respuesta:  frutas.

Respuesta:  caramelos.

Respuesta:  flores.

Se puede 
calcular con 

grupos de 10.

1  Elisa tiene 16 fichas e Inés 
tiene 22, ¿cuántas tienen en 
total?

2  En el 2°A hay 28 niños. En 
2°B son 30, y en el 2°C 31.

2  Hay 15 pelotas rojas y 23 
pelotas azules. ¿Cuántas 
pelotas hay?

16   +  22

14 15Pensando cómo calcular Pág. 26
a

Pág. 28

 +  = 

 +  = 

 +  = 

Respuesta:  niños.

Respuesta:  niños.

Respuesta:  pelotas.

Respuesta:  fichas.

 + a)
a) ¿Cuántos niños hay en 

total en 2°A y 2°B? 

b) Si sumamos los niños de 
2°B y 2°C, ¿cuántos hay 
en total?

b) Piensa cómo encontrar el 
resultado.

 grupos de 10

 unidades

 en total.

2  Mario tenía 21 galletas. 
Se comió 10, ¿cuántas le 
quedan?

3  Había 35 personas en el 
bus. En la siguiente parada 
se bajaron 12. ¿Cuántas 
personas quedaron en el bus?

4  Karla tenía 28 hojas de 
colores. Usó 12. ¿Cuántas le 
quedan?

1  Marta tenía 24 caramelos y le 
regaló 13 a Patricio. ¿Cuántos 
caramelos quedan?

15 15Pensando cómo calcular Pág. 29
a

Pág. 31

 –  = 

 –  = 

 –  = 

Respuesta:  galletas.

Respuesta:  personas.

Respuesta:  hojas.

Respuesta:  caramelos.

El 24 se descompone en  

y .

El 13 se descompone en  

y .

20 – 10 = 

4 – 3 = 

Sumamos  y 

y da .



1  Tenía 27 manzanas. Me comí 
15. ¿Cuántas quedan?

2  Daniela tenía 25 lápices.

3  Hay 23 niños en el parque. Se 
van 11. ¿Cuántos quedan?

16 15Pensando cómo calcular Pág. 29
a

Pág. 31

 –  = 

 –  = 

 –  = 

 –  = 

Respuesta:  lápices.

Respuesta:  manzanas.

Respuesta:  niños.Respuesta:  manzanas.

� � �

Respuesta:  lápices.

a) Si regala 10, ¿cuántos le 
quedan?

Cantidad de manzanas que 

tenía .

Las que me comí .

Le restamos  decena a 

las dos decenas y a las 7

unidades le restamos

 unidades. Quedan   

decena y  unidades.

b) Si regala 15, ¿cuántos le 
quedan? 

1  Hay una caja con 24 
chocolates y otra con 23. 
¿Cuántos hay en total? 

2  Rosario tiene 25 botones. 
Usó 13. ¿Cuántos botones le 
quedan?

17 15Resumen Pensando cómo calcular Pág. 26
a

Pág. 31

Si se agregan 
o juntan 

cantidades, 
debes sumar.

Si se quitan 
o disminuyen 
cantidades, 

debes restar.

3  Hay 37 personas en el tren.

 +  = 

 –  = 

 +  = 

 –  = 

Respuesta:  personas.

Respuesta:  personas.

Respuesta:  chocolates.

Respuesta:  botones.

a) ¿Cuántas personas 
habrá en el tren si suben 
11 más?

b) Si se bajan 14, ¿cuántas 
personas quedan?



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.

¡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://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://colegiosannicolas.cl

