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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: MATEMATICAS: Reconoce la resta como operación que da solución a un problema 

matemático sencillo. 

TECNOLOGIA: Reconozco la computadora como un recurso que facilita la realización 
de trabajos y posibilita la comunicación e implemento el uso de algunas de sus 
herramientas en diferentes actividades. 

DBA: MATEMATICAS: Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados 

verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores 

según el contexto. 

 
TECNOLOGIA: Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades. 

COMPETENCIAS: MATEMATICAS: Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación 
proporcional 
TECNOLOGIA: Clasifica y describe el computador como artefacto de su entorno 
según sus características físicas, sus componentes, partes, 
periféricos de entrada, salida y dispositivos de almacenamiento. 

OBJETIVO: Desarrolla la capacidad para resolver problemas sencillos del entorno aplicando 
la sustracción de números naturales. 
Reconoce los diferentes tipos de programas que existen en el computador. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Las secuencias numéricas y geométricas poseen patrones, que permiten 
identificar sus elementos 

CAMBIO: Algunas de nuestras características y las de nuestro entorno, sufren 
modificaciones que pueden ser cuantificadas. 

TEMA: Sustracción de números naturales. 
Tipos de software 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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AMABILIDAD 
 

 Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, 
a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los 
buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de 
agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro 
granito de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso 
hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: 1SUSTRACCIÓN DE NUMEROS NATURALES 

SUSTRACCIÓN 
La resta se utiliza para calcular la diferencia que hay entre dos números: el minuendo y el 
sustraendo. 
Ejemplo: 
Calcula la diferencia entre 7 y 3: 

  
La diferencia es 4. 
Los términos de la resta son: Minuendo, Sustraendo y Diferencia (o resultado) 
  

 
A diferencia de la suma en la que podemos sumar más de dos números a la vez, en la resta sólo se 
pueden restar 2 números cada vez. 
El minuendo debe ser mayor que el sustraendo, en caso contrario no se puede resolver la resta: 
Por ejemplo, esta resta no se puede resolver. 

  

                                                             
1 https://www.edufichas.com/descargas/cuaderno-de-restas-para-imprimir/ 
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Al igual que en la suma, al restar comenzamos restando por la columna de las unidades: Si a 8 le 
quitamos 2 nos queda 6. 

 
Luego por la de las decenas: si a 7 le quitamos 3 nos queda 4. 
  

 
Y luego por la de las centenas: si a 6 le quitamos 2 nos queda 4. 

 
 

RESTAS PRESTANDO 
 

Resolvamos la siguiente resta prestando: 
1.235 – 746 
 
PASO1: Calcule las unidades. (Preste 1 decena a la unidad). 15-6=9  
PASO 2: Calcule las decenas. (Por haber prestado 1 a la unidad, el 3 se convirtió en 2. No se puede 
quitar 4 de 2. Por eso preste 1 centena. 12 - 4 = 8 
PASO 3: Calcule las centenas. (Por haber prestado 1 a la decena, el 2 se convirtió en 1. No se puede 
quitar 7 de 1. Por eso preste 1 unidad de millar. 11-7=4 
PASO 4:  Calcule las unidades de millar. (Por haber prestado 1 a la centena, el 1 se convirtió en 0.) 
 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/461/editor/l3-4-4.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/461/editor/l3-4-5.jpg
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      1  2   3  5 
-         7   4   6 

____________________ 
     0    4    8   9 

 
PROBLEMAS RESTANDO 

 
En el colegio Champagnat se organiza una campaña de limpieza. El grado primero recoge 231 bolsas 
y el grado segundo recoge 346 bolsas plásticas. ¿Cuántas bolsas más recoge el grado segundo? 
 
PASO 1: Escriba la operación en forma vertical, teniendo en cuenta que el minuendo debe ser mayor 
que el sustraendo. 
PASO 2: Reste unidades, decenas y centenas 
 

3   4   6 

- 2   3   1 

_______________ 

1    1    5 

RESPUESTA: El grado segundo recoge 115 bolsas más que el grado primero. 

2TIPOS DE SOFTWARE 

Recuerda que en la primera guía de estudio vimos lo que era el software (intangible) y hardware 
(tangible) del computador. 

El SOFTWARE es el conjunto de programas que permiten a la computadora realizar determinadas  
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. 

 

 

 

 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Resuelve las siguientes restas: 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Busca en la sopa de letras las palabras claves sobre tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PREGUNTAS CREATIVAS: Debes escribir 5 preguntas que te surjan a partir de lo visto en la guía de estudio. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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