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hasta 2 dígitos, usando el algoritmo 

convencional.
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La resta, también conocida como sustracción, es una operación que 
consiste en quitar, reducir o separar algo de un todo. Restar es una de las 

operaciones esenciales de la matemática

Partes de la resta: 

La resta



Resta vertical
Importante: cuando restes siempre debes de quitarle al número

mayor y fijarte bien en el valor posicional de los números.
Ejemplos
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67GUÍA DIDÁCTICA DEL DOCENTE / Matemática 2º Básico 67

59

Decenas Unidades
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4  Habían 45 láminas de un álbum. 
 Usé 24 de ellas. ¿Cuántas quedan?

a) Escribe una expresión.

b) Pensemos cómo calcular.

5  Encontremos la respuesta para 53 - 21 
usando la forma vertical.

6  Pensemos cómo restar usando la forma vertical. 

 a) 73 ! 23     b) 36 ! 24

Respuesta:  láminas

4 5

Decenas Unidades

4 5

Página 59 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Profundizar en el estudio de los cálcu-
los de sumas, usando el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas. 

Actitud: Manifestar una actitud positiva frente a 
sí mismo y sus capacidades. 

Gestión: 
Proyecte o presente en un cartel el enunciado ver-
bal del problema 4 (sin la imagen de las láminas) y 
pídales que lo resuelvan. Dé un tiempo para que 
los niños aborden el problema y realicen el cálculo 
de la resta. Luego haga una puesta en común para 
analizar el uso del algoritmo y la obtención de la 
respuesta al problema.  

Para continuar, invítelos a abrir el libro en la página 
59, para que completen la expresión matemática 
y la respuesta al problema. Se sugiere solicitar 
a un niño que explique el funcionamiento del 
algoritmo en relación con los bloques que se ob-
servan en la imagen. Luego, pida a otro niño que 
verifique la respuesta del problema, apoyándose 
en las láminas de la imagen. 

Luego pídales que calculen las restas de los ejer-
cicios 5 y 6. 

Consideraciones didácticas: 
En estos momentos del proceso de estudio, se espera que los niños usen el algoritmo con-
vencional de la resta, sin necesidad de usar los bloques base 10 u otro material. Se recomienda 
usar los bloques base 10 sólo en el caso de que haya estudiantes que aún no comprendan 
el funcionamiento del algoritmo. 

Ticket de salida página 59:   
Resuelve un problema de resta.

Cuaderno de actividades: Página 30

5 8
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4  Habían 45 láminas de un álbum. 
 Usé 24 de ellas. ¿Cuántas quedan?

a) Escribe una expresión.

b) Pensemos cómo calcular.

5  Encontremos la respuesta para 53 - 21 
usando la forma vertical.

6  Pensemos cómo restar usando la forma vertical. 

 a) 73 ! 23     b) 36 ! 24

Respuesta:  láminas

4 5

Decenas Unidades

4 5

Página 59 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Profundizar en el estudio de los cálcu-
los de sumas, usando el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas. 

Actitud: Manifestar una actitud positiva frente a 
sí mismo y sus capacidades. 

Gestión: 
Proyecte o presente en un cartel el enunciado ver-
bal del problema 4 (sin la imagen de las láminas) y 
pídales que lo resuelvan. Dé un tiempo para que 
los niños aborden el problema y realicen el cálculo 
de la resta. Luego haga una puesta en común para 
analizar el uso del algoritmo y la obtención de la 
respuesta al problema.  

Para continuar, invítelos a abrir el libro en la página 
59, para que completen la expresión matemática 
y la respuesta al problema. Se sugiere solicitar 
a un niño que explique el funcionamiento del 
algoritmo en relación con los bloques que se ob-
servan en la imagen. Luego, pida a otro niño que 
verifique la respuesta del problema, apoyándose 
en las láminas de la imagen. 

Luego pídales que calculen las restas de los ejer-
cicios 5 y 6. 

Consideraciones didácticas: 
En estos momentos del proceso de estudio, se espera que los niños usen el algoritmo con-
vencional de la resta, sin necesidad de usar los bloques base 10 u otro material. Se recomienda 
usar los bloques base 10 sólo en el caso de que haya estudiantes que aún no comprendan 
el funcionamiento del algoritmo. 

Ticket de salida página 59:   
Resuelve un problema de resta.

Cuaderno de actividades: Página 30
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4  Habían 45 láminas de un álbum. 
 Usé 24 de ellas. ¿Cuántas quedan?

a) Escribe una expresión.

b) Pensemos cómo calcular.

5  Encontremos la respuesta para 53 - 21 
usando la forma vertical.

6  Pensemos cómo restar usando la forma vertical. 

 a) 73 ! 23     b) 36 ! 24

Respuesta:  láminas

4 5

Decenas Unidades

4 5

Página 59 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Profundizar en el estudio de los cálcu-
los de sumas, usando el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas. 

Actitud: Manifestar una actitud positiva frente a 
sí mismo y sus capacidades. 

Gestión: 
Proyecte o presente en un cartel el enunciado ver-
bal del problema 4 (sin la imagen de las láminas) y 
pídales que lo resuelvan. Dé un tiempo para que 
los niños aborden el problema y realicen el cálculo 
de la resta. Luego haga una puesta en común para 
analizar el uso del algoritmo y la obtención de la 
respuesta al problema.  

Para continuar, invítelos a abrir el libro en la página 
59, para que completen la expresión matemática 
y la respuesta al problema. Se sugiere solicitar 
a un niño que explique el funcionamiento del 
algoritmo en relación con los bloques que se ob-
servan en la imagen. Luego, pida a otro niño que 
verifique la respuesta del problema, apoyándose 
en las láminas de la imagen. 

Luego pídales que calculen las restas de los ejer-
cicios 5 y 6. 

Consideraciones didácticas: 
En estos momentos del proceso de estudio, se espera que los niños usen el algoritmo con-
vencional de la resta, sin necesidad de usar los bloques base 10 u otro material. Se recomienda 
usar los bloques base 10 sólo en el caso de que haya estudiantes que aún no comprendan 
el funcionamiento del algoritmo. 

Ticket de salida página 59:   
Resuelve un problema de resta.

Cuaderno de actividades: Página 30
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Páginas 57 y 58

Resuelve las
restas en tu

cuaderno de
forma vertical.
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12 strawberries eaten Strawberries left

38 strawberries

a) Escribe una expresión. 

b) Pensemos cómo restar con la forma vertical, tal 
como en la suma. 

3
1!

8
2

1  Emilio y sus amigos recogieron 38 frutillas. Se comieron 12 
de ellas. ¿Cuántas quedan?

La resta de números de dos dígitos

38 Frutillas

12 frutillas comidas frutillas que quedan

5 La resta en forma vertical

Página 57 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Visión General: 
En este capítulo se estudia el algoritmo conven-
cional de la resta de dos números de dos cifras, sin 
reagrupación. Para ello, transfieren los aprendizajes 
desarrollados en el capítulo de sumas en forma 
vertical. Interesa que los niños comprendan el 
funcionamiento de esta técnica y discriminen 
cuándo usarla.

Objetivos del Capítulo: 
OA 8: Demostrar y explicar de manera concreta, 
pictórica y simbólica el efecto de sumar y restar 
0 a un número.

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

OA 10: Demostrar que comprende la relación 
entre la adición y la sustracción al usar la “familia 
de operaciones” en cálculos aritméticos y la reso-
lución de problemas.

Aprendizajes previos:
- Sumar números de dos cifras en forma vertical.

- Sumar y restar usando descomposición. 

- Sumar y restar dígitos. 

Actitud: Manifestar una actitud positiva frente a 
sí mismo y sus capacidades.

Tiempo: 11 horas

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10. 

Propósito: Los estudiantes calculan restas de 
números de hasta 2 dígitos. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar. 

Gestión:
Presente en un cartel el enunciado verbal del problema con la foto de los niños y pídales que 
lo resuelvan. Dé un tiempo para que exploren y luego haga 

una puesta en común para compartir los resultados y las formas de calcular la resta.  

Los niños no debieran tener mayores dificultades para identificar que la resta es la operación 
que resuelve el problema, ni tampoco en el cálculo. Para el cálculo de la resta 38-12, es posible 
que realicen las siguientes dos técnicas: 

1. Descomposición. 30 – 10 = 2 0; 8 – 2 = 6; 20 + 6 = 26. 

2. Resta vertical. 

Asegúrese de que, una vez concordado el resultado de la resta, respondan a la pregunta del 
problema. 
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Decenas Unidades
Cómo restar 38-12 usando la forma vertical

!
3
1

8
2 !

3
1
2

8
2
6

3 ! 1 = 2 8 ! 2 = 6

Escribe los 
números en 

cada columna.

Resta los números 
en la misma 

columna. 

!

!!!

2  Resta 29 - 6 usando la forma vertical. 

3  Pensemos cómo encontrar los resultados usando la 
forma vertical. 

 a) 34 – 14     b) 68 – 64           c) 48 – 8

Encontremos las respuestas usando la forma vertical. 
a) 76 – 32   d) 59 – 45   g) 36 – 24

b) 56 – 40   e) 58 – 5   h) 98 – 18

c) 43 – 42   f) 30 – 20   i)  45 – 5

Ejercicio

3 8

Página 58 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10. 

Propósito: Que los estudiantes calculen restas de 
números de hasta 2 dígitos, usando el algoritmo 
convencional.

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión: 
En la primera parte de esta página, se sistematiza 
y justifica la “forma vertical” para restar números, 
usando material concreto. Se sugiere relacionar, 
paso a paso, las acciones que se efectúan con 
los cubos, con los cálculos que se hacen con el 
algoritmo: 

1. Forme 38 cubitos agrupados de 10. 
Escriba la resta en forma vertical.

2. Saque 2 cubitos y pregunte: ¿Cuántos cubitos 
sueltos quedan? (6) ¿Qué número escribimos 
debajo del 2? (el 6)

3. Saque un grupo de 10 cubitos y pregunte: 
¿Cuántos cubitos quedan? (20) ¿Cuántos grupos 
de 10 quedan? (2) ¿Qué número escribimos 
debajo del 1? (el 2) ¿Cuánto vale el 2 en esa po-
sición? (20).

Posteriormente, solicite que realicen las restas de 
las actividades 2 y 3. 

En los ejercicios siguientes, los propios niños de-
ben ubicar los dígitos para restar en forma vertical.

Evaluación formativa:
Pida a los niños que analicen la siguiente situación: 

“Un niño hizo el cálculo 67-7 con la forma vertical. 
Obtuvo 6. ¿Qué error pudo haber cometido?”. 

Consideraciones didácticas:
Cabe observar que todas las restas que se estudian no tienen “reserva”. Esto permite que los 
niños hagan las restas de los dígitos de las unidades y decenas en forma directa. Por lo mismo, 
pueden comenzar por la posición de las decenas sin ningún problema. 

También pueden hacer las restas en forma mental, sin necesidad del algoritmo convencional. 
Por ejemplo, para el cálculo 45-5, pueden decir que el resultado es 40 por cómo se forma el 
número 45. Por esto, se sugiere incentivar que analicen la relación entre los números para 
decidir qué técnica usar. 

Ticket de salida página 58:   
Realiza una resta.

Cuaderno de actividades: Página 29



Desarrolla las páginas 59 y 60
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4  Habían 45 láminas de un álbum. 
 Usé 24 de ellas. ¿Cuántas quedan?

a) Escribe una expresión.

b) Pensemos cómo calcular.

5  Encontremos la respuesta para 53 - 21 
usando la forma vertical.

6  Pensemos cómo restar usando la forma vertical. 

 a) 73 ! 23     b) 36 ! 24

Respuesta:  láminas

4 5

Decenas Unidades

4 5

Página 59 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Recursos: Bloques base 10.

Propósito: Profundizar en el estudio de los cálcu-
los de sumas, usando el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas. 

Actitud: Manifestar una actitud positiva frente a 
sí mismo y sus capacidades. 

Gestión: 
Proyecte o presente en un cartel el enunciado ver-
bal del problema 4 (sin la imagen de las láminas) y 
pídales que lo resuelvan. Dé un tiempo para que 
los niños aborden el problema y realicen el cálculo 
de la resta. Luego haga una puesta en común para 
analizar el uso del algoritmo y la obtención de la 
respuesta al problema.  

Para continuar, invítelos a abrir el libro en la página 
59, para que completen la expresión matemática 
y la respuesta al problema. Se sugiere solicitar 
a un niño que explique el funcionamiento del 
algoritmo en relación con los bloques que se ob-
servan en la imagen. Luego, pida a otro niño que 
verifique la respuesta del problema, apoyándose 
en las láminas de la imagen. 

Luego pídales que calculen las restas de los ejer-
cicios 5 y 6. 

Consideraciones didácticas: 
En estos momentos del proceso de estudio, se espera que los niños usen el algoritmo con-
vencional de la resta, sin necesidad de usar los bloques base 10 u otro material. Se recomienda 
usar los bloques base 10 sólo en el caso de que haya estudiantes que aún no comprendan 
el funcionamiento del algoritmo. 

Ticket de salida página 59:   
Resuelve un problema de resta.

Cuaderno de actividades: Página 30
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Página 60 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Propósito: Ejercitar el cálculo de sumas “sin reser-
va”, usando el algoritmo convencional.

Habilidad: Resolver problemas.

Gestión: 
El propósito de esta página es ejercitar las restas 
de números de dos cifras, usando el algoritmo. 

Se espera que los niños no tengan mayores di-
ficultades para realizar correctamente todos los 
cálculos. 

En la sección ejercicios, se presenta una situación 
asociada a la cantidad de estudiantes de un curso, 
de la cual derivan tres problemas, dos de ellos no 
rutinarios. 

En el problema a), reconocen que la resta 29-3 
permite encontrar la cantidad de estudiantes que 
hay hoy en el curso de Álvaro. Para encontrar el re-
sultado, pueden contar hacia atrás, usar la técnica 
de descomposición o usar el algoritmo. 

En el problema b) reconocen sin dificultad que, si 
al día siguiente falta un alumno, entonces asisten 
28 niños (29-1). Lo que no se puede saber es si 
alguno de los niños que faltaron a clases el día 
anterior, vuelve a clases al día siguiente. Puede 
ser que el que falta sea uno de los que faltó el día 
anterior, o que el que falta no sea alguno de los 
que faltó ayer. 

El problema c) involucra la siguiente pregunta: 
¿Cuánto se debe restar a 29 para obtener 20? 
Para encontrar el número, se debe calcular 29-20. 
Asimismo, los niños pueden pensar recurriendo a 
la relación inversa entre la suma y la resta: ¿Cuánto 
le falta a 20 para obtener 29? 

Consideraciones didácticas: 
Se recomienda usar los cubos una vez que los niños han resuelto los problemas, para verifi-
car el resultado, especialmente, en los problemas b) y c) en que les puede resultar complejo 
comprender la situación involucrada. 

Ticket de salida página 60:   
Resuelve un problema modelándolo.

Cuaderno de actividades: Página 31

60

!

7  Piensa cómo restar 35 - 13 usando la forma vertical. 

Calcula de manera vertical
a) 98 – 12  b) 59 – 19  c) 47 – 6  d) 69 – 45

Ejercicio

Considerar 
unidades y 
decenas.

1  Calculemos de manera vertical:

a) 74 ! 31  d) 95 ! 55   g) 69 ! 37

b) 85 ! 54  e) 37 ! 10   h) 49 ! 32

c) 27 ! 6   f) 83 ! 13    i) 29 ! 8

E j e r c i c i o s

Usa cubos 
para resolver 
el problema.

2  El curso de Álvaro tiene 29 alumnos. 

a) Hoy faltan 3. ¿Cuántos están presentes?

b) Al día siguiente solo falta un alumno. 
¿cuántos de los 3 que faltaron, 
volvieron a clases?

c) ¿Cuántos alumnos deben faltar para 
que en el curso estén 20 alumnos 
presentes?

Resuelve las restas 
en tu cuaderno de 

forma vertical.



Cuderno de actividades pág. 29 y 30
29 15La resta en forma vertical Pág. 57

a
Pág. 58

1  Calcula. 2  Calcula.

65
– 41

57
– 27

90
– 40

79
– 36

68
– 14

80
– 20

47
– 30

99
– 52

86
–   4

28
– 15

2 – 1 = 1 7 – 3 = 4

27
+  13

27
+  13 

Cómo restar 
27 – 13

a) f)

b) g)

c) h)

d) i)

e) j)

a) 97 – 4

b) 89 – 49

c) 78 – 52

d) 56 – 10

e) 94 – 61

f) 73 – 21

g) 96 – 13

h) 55 – 35

i) 87 – 53

j) 49 – 37

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ordenamos los 
números en vertical
según su unidad.

1  Calcula.

63
– 12

73
– 12

86
– 26

68
– 37

52
– 21

96
– 81

77
– 36

89
– 56

96
– 54

69
– 27

89
– 49

36
–   6

47
– 23

88
– 76

79
– 58

93
– 33

98
– 65

99
– 90

61
– 11

55
– 50

a) f) k) o)

b) g) l) p)

c) h) m) q)

d) i) n) r)

e) j) ñ) s)

30 15La resta en forma vertical Pág. 59



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

infographics & images by Freepik.

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

fotos con las actividades realizadas a mi correo
cnunez@colegiosannicolas.cl

• Recuerdate quedarte en casa para protegerte.

• Un abrazo grande para ti.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:cnunez@colegiosannicolas.cl

