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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO Comprendo y aplico el prceso de dasagrupacion en las restas de dos cifras 
utilizando material de base 10 y/o material concreto.  

CONCEPTO 

Lógica: Las cualidades y 

características de las figuras 

geométricas son la base de su 

clasificación.  

Comunicación: Las figuras y 

objetos geométricos se usan 

para representar y modelar 

algunos fenómenos naturales 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
Restas prestando o 

desagrupando 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 23 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

     2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 3 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA HONESTIDAD 

 
La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables 
y sinceros. La palabra “honestidad” provienen del 
término “honor” y se empleaba para hacer referencia 
al estatus honorífico que se adquiría cuando se 
evitaba decir mentiras, hacer trampa, robar o 
cualquier otra práctica deshonrosa. Un ejemplo de 
honestidad es decir la verdad incluso después de 
haber cometido una falta, sin importar si esta verdad 
acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, 
como castigos. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Restas prestando o desagrupando  
 
 

Recuerdas ¿Qué es la RESTA? 

 
Si pensaste en que la resta es la acción de quitar una cantidad a 

otra    para obtener un total o resultado estas en lo correcto. ¿Te ha 

pasado que algunas veces cuando quitamos la cantidad es 

mayor a la que debo restar? 

 

 
pero que debes hacer cuando esto te pasa…. Hoy vamos a aprender cómo 

realizar las restas desagrupando o mejor conocidas como restas prestando. 

Las restas que prestan es cuando la cifra a la que le quitamos es menor que la cifra 
de  la                                    que vamos a quitar y por eso tiene que pedir ayuda a la a la cifra de la 

siguiente columna. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Te voy a mostrar un ejemplo de resta prestando. ¡¡Inténtalo conmigo!!: 

Vamos a restar      32 – 17 

Coloca el 17 debajo del 32 de manera que coincidan las unidades con las unidades 

y las                                      decenas con las decenas. 

  

Empieza restando la columna de las unidades: 2 – 7, pero como 2 es menor que 7 

tienes que pedir ayuda a la siguiente columna a esta columna se le quita una 

decena (3 – 1) para dar 10 unidades (2 + 10). 

 

 
Ahora resta la siguiente columna, sin olvidarte de que ahora tienes una decena 

menos:  

 

 

 

U 
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Recuerda que cuando sumamos o restamos debemos ubicar las cantidades de 

acuerdo con su valor posicional, es decir que debo colocar las unidades con las 

unidades y las decenas con decenas. 

 

No olvides que estas operaciones matemáticas, cumplen una 

función muy importante dentro de nuestras acciones cotidianas 

y nos ayudan a resolver problemas que se presentan en nuestro 

diario vivir. 

 

Espero que te haya gustado y hayas aprendido a realizar las restas presentando 

si te quedaron dudas observa el siguiente ejemplo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

imprimir las siguientes plantillas, la hoja del esquema de la resta métela en la bolsa plástica 

de acetato trasparente. 
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BITS DE LECTURA 

 

TALLER DE TRABAJO   03   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

De acuerdo con lo aprendido sobre el tema de la guía, responde la rutina de pensamiento Veo, 
pienso y me pregunto   

Veo 

 

 

 

 

¿Qué es lo que observas? 

Pienso  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué piensas, concluyes o 

significa? 

Me pregunto  

  

  

 

 

 

 

¿Qué te preguntas? 

  
  
  

 

 

 
 

  
  
  

    

Mayor Prestar Menor 

 

 Quitar 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

Crea 5 restas prestando y 5 sumas llevando en tu agenda, graba un 
video resolviendo con tu material didáctico una de las restas y una de 

las sumas que creaste y envíalo al correo de tu maestra.  
 
Realiza en familia el 
siguiente juego: 
 
Busca un dado y unas 
fichas una ficha por cada 
jugar.  
 
Lanza el dado y 
comienza a avanzar por 
el tablero para poder 
avanzar debes dar la 
respuesta de la suma o 
resta que está en la 
casilla. Si caes en una 
instrucción solo has lo que 
te indique… ahora 
divierte en familia.    

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Resuelve la siguiente situación problema. 

En nuestra huerta comunitaria hemos sembrado maracuyá en la planta han florecido 52 

frutos de las cuales ya están para cosechar 28 ¿cuántas maracuyás quedan en total al 

quitar de la planta las que ya se pueden cosechar?  

Utiliza nuestro organizador de problemas para dar solución 

Datos   Plan   Operación   Resultado   

  
  
   

   

D  U  

  
  

  

    

  

   

 
 

   

 
 

 

48+23 

21-13 

73+19 

26+16 

56- 19 
67-48 

47+66 

34+59 

58+16 

79+15 

66+29 
41-28 

53-19 75-48 

62- 47 
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Vamos a comenzar un de un nuevo ciclo de indagación de nuestro proyecto en estas dos 

semanas del taller pasaremos por los vagones de TENSION E INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

NUESTRO PROYECTO: 

AGRICULTURA SUSTENTABLE HUERTAS CASERAS Y COMUNITARIA 

El ser humano 
conoce y se 

relaciona con el 
medio a través 
de sus sentidos. 

Comunicación 

Lógica 

SUBAMOS A LOS 

VAGONES 
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