
PROFESOR:   Mirtha Araya – Lilian Barahona
TALCA 

LA  RESTA HASTA EL 999

Ceros en la Resta y Restar con Analogías.



Practiquemos la suma con 
reagrupación y si te animas envío 2 
restas.
Vamos!!!!!

En esta clase aprenderemos 
a Restar con Ceros en el 
Minuendo y restas con 
Analogías. 

Objetivo:
Vocabulario clave a utilizar:
-Minuendo
-Sustraendo
-diferencia
-Desagrupar
-Analogías



RECORDEMOS:  LOS TÉRMINOS LA RESTA



Ceros en la Resta:
Cuándo restas un número de 3 dígitos que tiene ceros, debes  

desagrupar las centenas primero.
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Observa restas con ceros en el Minuendo.
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Problemas de  restas con ceros en el Minuendo.

Magdalena tiene 100 canicas. 
Diecisiete de las canicas son rojas .
¿Cuántas canicas no son rojas?
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1. Comprender el Problema: Leer el problema, de 

que trata….
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2. Pensar que datos debo utilizar y una estrategia 
para resolver.

3. Aplicar.

4. Responder

Respuesta: 83 canicas son rojas



Para restar con ceros en el minuendo debemos  seguir 
los siguientes pasos.
1- Alinear el minuendo y el sustraendo.

2- Comenzar a restar por las unidades desagrupar si el número del minuendo es menor que el del 
sustraendo.

3- Si el número de las decenas es 0, moverse a una posición mayor en este caso las centenas.

4- Desagrupar las centenas en 10 decenas.

5- Tachar las centenas del minuendo y escribir el número menos 1 9

6- Tachar las decenas del minuendo y escribir el numero más 10

7- Para restar la unidades volver a desagrupar una decena en 10 unidades

8- Tachar las decenas del minuendo y escribir el numero menos 1 es decir 9

9- Tachar las unidades del minuendo y escribir el numero más 10

10- restar las unidades, decenas y centenas.
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Restas con Analogías
Estas restas se 

pueden resolver 
fácilmente 

restando solo 7 – 5 
y agregando el 

número de ceros 
según sea el caso.

Resuelve ahora tú en tu libro el ejercicio 7,8 y 9 de la pág. 100 (tomo 1)



Cierre: Crea en tu cuaderno una idea como esta para escribir de manera destacada los 
términos de la resta y de la suma. 


