
      GUÍA N°2 MATEMÁTICA 4TO BÁSICO SUSTRACCIÓN  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta - (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno  SUSTRACCIÓN I. Lee el siguiente recuadro y responde las preguntas.  Para responder las preguntas    En la resta con canje 1º Resta de unidades: 7 – 5 = 2 2º Resta de decenas: Debido a que el 4 es menor que 6, las decenas le pidieron 1 a las centenas 3 – 1 = 2. Entonces el 4 se convierte en 14 y realizo la resta 14 – 6 = 8. 3º Resta de centenas: 2 – 1 = 1     
� Minuendo 
� Sustraendo 
� Diferencia  C D U      2 14     3 4 7  - 1 6 5  1 8 2  Nombre: Rut:  Curso: 4to  Fecha: Objetivo de la guía: Aplicar algoritmo de sustracción.  Resolver problemas aplicando sustracción. Habilidades: Calcular, reconocer, comparar, interpretar.  Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021    



                ACTIVIDAD  1. Resuelve siguiendo los siguientes pasos:  
� PASO 1 Elige dos números de los círculos de la figura. Luego, resta el número menor al número mayor. 
� PASO 2 Escribe la respuesta en el círculo entre los dos números. 
� PASO 3 Continúa repitiendo los 1 y 2 hasta que hayas completado todos los círculos.                  2. Resuelve las sustracciones con canje.  Recuerda:                            



     a) .       b)              c)          d)      e)            f)                 g)       h)          i)       3. Resuelve        



     4. Resuelve los siguientes problemas.  a) Juan tenía unas bolsas con 456 dulces y vendió un total de 233, ¿cuántos dulces le quedaron?   DATOS      OPERACIÓN     RESPUESTA   b) La señora Rosa tenía 221 yogures en su almacén, y el fin de semana vendió 101, ¿cuántos le quedaron?  DATOS      OPERACIÓN    RESPUESTA   c) Cristóbal compró un juguete en $3.920 y 3 sobres de láminas en $1.990. Pagó con un billete de $10.000. ¿Cuánto recibió de vuelto?  DATOS      OPERACIÓN    RESPUESTA    d) Don Fernando tenía 125 kilos de papas para vender. Vendió 26 kilos al chef de un restorán y 58 kilos a un negocio del barrio. ¿Cuántos kilos de papas le quedan por vender?  DATOS      OPERACIÓN    RESPUESTA      



     Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo   I. Calcula           II. Resuelve los siguientes problemas  a) Dos amigos comparten sus colecciones de láminas y tazos. ¿Cuántas láminas le faltan a Manuel, que tiene 69, para tener la misma cantidad de láminas que Luis, que tiene 120?  DATOS     OPERACIÓN    RESPUESTA   b) Gloria leyó un libro de 876 páginas en dos semanas. La primera leyó 424 páginas ¿Cuántas leyó durante la segunda semana?  DATOS     OPERACIÓN    RESPUESTA     Puedes repasar en el siguiente link: Sustracción: https://www.youtube.com/watch?v=drMZ9uaF1ME      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Claudia Paris al siguiente correo electrónico: c.paris@colegiosandiego.cl  


