
 

 

Colegio Inmaculada Concepción 

Educación Matemática  

Curso 1º Básico  

Profesoras Primeros Básicos 

 

GUÍA N°9 DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

Nombre: _____________________________________________________________Curso: ___________ 

Objetivo de aprendizaje: 

➢ Experimentar la acción de “quitar” para iniciar la comprensión del 

significado de la sustracción. 

➢ Calcular restas y resolver problemas. 

 

I.-EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO:  

1.- Ver vídeo explicativo. 

2.- Explicación de la sustracción.  

➢ ¿Qué es restar? 

A diferencia de sumar que es agregar, 

restar es quitar. 

 

 

 

➢ Signos matemáticos:  

Son los símbolos que se usan para indicar la operación que se va a realizar con 

determinados números. En el caso de la sustracción o resta se utiliza el signo menos.  

 

 

 

 

➢ Oración o frase numérica:  

Es la representación de una operación matemática utilizando números y signos.   

Puede ser horizontal o vertical. 

 

 

 

 

 

 

4 - 1 = 3 
4 

-  1 

3 



 

➢ Términos de la Sustracción: 

En la sustracción los números que se restan se denominan minuendo y sustraendo y el 

resultado resta o diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ejemplo de una sustracción: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-APLICACIÓN:  

1.- Libro “Sumo Primero” 

Pág. 52 Completar las historias de la resta (autos y niño). 

Pág. 53 y 54 Actividad 1. Observar y comentar la historia de los peces. 

Actividad 2. Observar al niño con el queque, completar la frase numérica y 

el resultado. 

Pág. 55 Observar a los niños con las flores, completar la frase numérica y la 

respuesta. 

Actividad 3. Realizar las restas con material concreto (porotos, juguetes o 

lápices). 

Actividad 4. Observa el problema y escoge el dibujo correcto en la página 

siguiente (pág. 56). 

 

Concreto 

Pictórico 

Abstracto 

Estimados Apoderados:  

Recuerden que para priorizar contenidos vamos a trabajar 

páginas específicas del libro. 



 

 

Pág. 56  Actividad 5. No realizar. 

 

2.- Cuaderno de actividades. Desarrollar las páginas 22 y 23. 

Estimados apoderados, les envío las respuestas de estas páginas para que puedan guiar a 

sus hijos. 

 


