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38 niños en la sala de clases

17 niños salieron 　　niños se 
quedaron

- ＝

+ ＝

1  Habían 38 niños en la sala de clases. 
17 de ellos salieron a jugar. 

 ¿Cuántos quedaron?

 

La relación entre la suma y la resta

a) Encontremos el resultado.

b) Si los 17 niños que estaban afuera vuelven, ¿Cuántos 
niños habrá en la sala?

Calculemos y revisemos las respuestas usando el método anterior. 
a) 76 ! 51  b) 36 ! 32  c) 48 ! 5  d) 57 ! 7

Ejercicio

Este método puede 
usarse para revisar los 
resultados en la resta. 

resultado

resultado

38

21

17

17

Página 61 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Propósito: Que los estudiantes analicen proble-
mas para reconocer la relación de reversibilidad 
entre la suma y la resta. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión:
En esta página se estudia un nuevo tema: la re-
lación de reversibilidad entre la suma y la resta. 
Presente en un cartel los problemas 1 y b) y dé un 
tiempo para que los resuelvan. Luego haga una 
puesta en común para compartir los resultados y 
las estrategias que usaron.  

Los niños no debieran tener mayores dificultades 
para encontrar la respuesta al problema. Calculan 
38-17, obteniendo 21 de resultado. Así, quedan 21 
niños en la sala. 

Luego, para resolver el problema b), es posible que 
algunos alumnos reconozcan que no es necesario 
realizar cálculo alguno, ya que si llegan a la sala los 
niños que salieron a jugar, quedará la misma can-
tidad que había inicialmente. Es posible también 
que haya otros estudiantes que hagan el cálculo 
21+17, para identificar que hay 38 niños en la sala; 
es decir, la misma cantidad que había inicialmente. 

Destaque que la suma y la resta están relaciona-
das. Si a una cantidad inicial le quito y luego le 
agrego una misma cantidad, la cantidad inicial 
se mantiene. 

Luego pida abran la página del Texto del Estu-
diante, analicen la información y completen con 
números en los espacios señalados. Finalmente, 
pídales que realicen las restas de los ejercicios y 
comprueben los resultados sumando.

Consideraciones didácticas: 
Las acciones de quitar y agregar de una misma cantidad de objetos a una colección ayudan a 
reconocer que una suma puede revertir el efecto de la resta. En los dos problemas estudiados, 
se da la relación 38 - 17 + 17 = 38. Así, en términos generales, si se quita y luego agrega una 
misma cantidad a una colección, queda la misma cantidad. 

Esta idea sirve para verificar el resultado de una resta. Por ejemplo, si 40-28=12, entonces 
28+12 debe dar 40.

Ticket de salida página 61:   
Resuelve un problema complejo.
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1  Comparemos los dos problemas. 

Número total　　　niños

8 niños
jugaban

4 niños se 
unieron

8 niños estaban jugando. 4 niños más se unieron. 

¿Cuántos niños hay ahora jugando?

Había 12 niños jugando juntos. 4 de ellos se fueron a 

sus casas. ¿Cuántos quedaron?

Expresión:  

Expresión:  

Respuesta:  niños

Respuesta:  niños

Número total : 12 niños

4 niños
se fueron

     Niños que
quedaron:            

¿Qué tipo de cálculo es este?

a)

b)

Página 61 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación
Tiempo: 45 minutos.

Propósito: Que los estudiantes estudien proble-
mas para reconocer la relación de reversibilidad 
entre la suma y la resta. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión:
En esta página se continúa el estudio de la rever-
sibilidad de la suma y la resta. Esta vez, se realiza 
primero la acción de agregar y luego la acción 
de quitar. 

Presente los problemas en un cartel, dé un tiempo 
para que los resuelvan y luego pida que hagan una 
puesta en común para compartir los resultados y 
las estrategias.  

Los niños no debieran tener mayores dificultades 
para encontrar la respuesta al primer problema. 
Calculan 8 + 4, obteniendo 12 de resultado. Así, 
quedan 12 niños jugando. 

Luego, para resolver el siguiente problema, dada la 
experiencia de los problemas anteriores, se espera 
que indiquen, sin calcular, que quedan 8 niños. 
¿Por qué queda la misma cantidad? (Si llegan 4 y 
luego se van 4, queda la misma cantidad). 

Pídales que abran la página del texto, analicen 
la información y completen con números en los 
espacios señalados. Ayude a los niños a que esta-
blezcan las relaciones que se dan entre los datos 
y la incógnita en los diagramas de cada problema.

Consideraciones didácticas:
Las acciones de agregar y quitar una misma cantidad de objetos a una colección ayudan a 
reconocer que una resta puede revertir el efecto de la suma. En los dos problemas estudiados, 
se da la relación 8  + 4 –  4 = 8. Así, en términos generales, si se agrega y luego quita una misma 
cantidad a una colección, queda la misma cantidad.

Desarrolla las restas 
en tú cuaderno.
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Rosas rojas: 
6 rosas

Rosas blancas: 
7 rosas

Número total 　　 rosas en total

Hay 6 rosas rojas y 7 rosas blancas.

Rosas Rojas: 
　　rosas

Rosas blancas: 
7 rosas

Núemro total: 13 rosas

Hay 13 rosas. 7 de ellas son blancas. El resto son 
rojas. ¿Cuántas rosas rojas hay?

a)

b)

Expresión:  

Expresión:  

Respuesta:  rosas

Respuesta:  rosas

¿Cómo están 
relacionadas entre ellas?relacionadas entre ellas?

2  Comparemos los dos problemas. 

Página 63 del texto estudiante
Capítulo 5: La resta en forma vertical

Plani!cación:
Tiempo: 45 minutos.

Propósito: Que los estudiantes analicen proble-
mas para reconocer la relación de reversibilidad 
entre la suma y la resta. 

Habilidad: Resolver problemas/argumentar y 
comunicar.

Gestión:
En esta página se continúa el estudio de la rever-
sibilidad de la suma y la resta. Esta vez, mediante 
la acción de juntar y separar. 

Presente los problemas en un cartel, dé un tiem-
po para que los resuelvan y después pídales que 
hagan una puesta en común para compartir los 
resultados y las estrategias.  

Los niños no debieran tener mayores dificultades 
para encontrar la respuesta al primer problema. 
Calculan 6 + 7, obteniendo 13 de resultado. Así, 
hay 13 rosas en total. 

Luego, para resolver el siguiente problema, dado 
el primer problema resuelto, indican sin calcular 
que hay 6 rosas rojas. ¿Por qué? (Si 6 + 7 es 13, 
entonces 13 – 7 es 6). 

Pídales que abran la página del texto, analicen 
la información y completen con números en los 
espacios señalados. Ayude a los niños a que esta-
blezcan las relaciones que se dan entre los datos 
y la incógnita en los diagramas de cada problema.

Destaque que, si a una cantidad inicial le agrego 
y luego le quito una misma cantidad, la cantidad 
inicial se mantiene. 

Ticket de salida página 63:   
Modela una situación cotidiana.

Cuaderno de actividades: Página 32

Consideraciones didácticas:
• Tres números están relacionados aditivamente (conectados) si la suma de dos de ellos 

da el otro. Así, si 6 + 7 = 13, 6, 7 y 13 están conectados. Con ellos es posible formar 
y deducir diferentes relaciones aditivas (frases numéricas). Por ejemplo: si 6 + 7=13, 
entonces 7 + 6 = 13, 13 – 6 =7, 13-7=6.

• La acción de separar es inversa a la acción de juntar. Las acciones de juntar y separar una 
misma cantidad de objetos a una colección ayudan a reconocer que una resta puede revertir 
el efecto de la suma y viceversa. 



Cuaderno de actividades

32 15La resta en forma vertical Pág. 61
a

Pág. 63

3  Hay 24 frutillas. Me comí 6. 
¿Cuántas me quedan?

1  Hay 8 flores blancas y 7 flores 
rojas.

2  Hay 13 flores rojas y blancas. 
Hay 8 flores blancas, 
¿Cuántas rojas hay?

4  Hay 32 personas en el bus. 
Se bajan 15. ¿Cuántas 
quedan en el bus?

 –  =  +  = 

 –  =  –  = 

Respuesta:  frutillas.Respuesta:  flores.

Respuesta:  flores. Respuesta:  personas.

24 frutillas

restante comí
6

total flores

8 
blancas

7 
rojas

13 flores

8 flores 
blancas

flores 
rojas

32 personas

los que 
quedan

15 
bajaron

¿Qué relación tienen?

33 15Resumen la resta en forma vertical Pág. 57
a

Pág. 66

2  Calcula.

3  Los niños de segundo básico 
de la escuela de Sofía son 
88 en total. Son 38 niños. 
¿Cuántas niñas hay?

 –  = 

Respuesta:  niñas.

1  Calcula.

a) 56 – 22 a) 80 – 20 = 

b) 100 – 40 = 

b) 89 – 13

c) 64 – 31

d) 96 – 44

e) 75 – 5

–

–

–

–

–

31 10La resta en forma vertical Pág. 60

1  Calcula.

a) 90 – 20 = 

b) 60 – 30 = 

c) 40 – 10 = 

d) 80 – 60 = 

e) 60 – 10 = 

f) 50 – 30 = 

g) 60 – 20 = 

h) 80 – 70 = 

i) 70 – 20 = 

j) 90 – 10 = 

1  Calcula.

60
– 20

100
–  60

100
–  10

100
–  90

100
–  70

100
–  40

90
– 70

80
– 40

70
– 20

30
– 20

a) f)

b) g)

c) h)

d) i)

e) j)



¡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.

mailto:cnunez@colegiosannicolas.cl

