
 
           

GUIA DE ACTIVIDADES N°20   ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

 

CONTENIDO: SUSTRACCIONES CON RESERVA  

 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

 

Objetivo: - Resolver sustracciones con reserva. 

 

    Restas con reservas  

 

    Primero debes saber reconocer cuándo la resta será con reserva (o con prestado, 

diremos mejor). 

 

Observa cómo se restan números cuando algunos de los números de la cifra de arriba 

son menores que los de abajo. Cuando esto sucede debes seguir los siguientes pasos: 

 
 

Observa el ejemplo: el número (la cifra) 472, está compuesto del 4, del 7 y del 2. El 2 

representa 2 unidades, el 7 representa 7 decenas y el 4 representa 4 centenas. Cada decena 

tiene 10 unidades. 

 

Ahora observa el número de abajo de la resta, el 145. Está compuesto del 1, del 4 y del 5. El 

5 son las unidades, el 4 representa 4 decenas y el 1 representa 1 centena. 

 

Cómo se resta. 

 

Siempre se empieza restando los números desde la derecha. En este caso será 2 menos 5. 

Como 2 es menor que 5 no podemos hacer una resta. ¿Qué hacemos, entonces? 

 

El 2 de arriba es VECINO con el 7 y con él forman el 72. Como son amigos, el 2 le pide 

prestado un 1 (una decena) al 7. El 7 le presta un 1 y él se queda convertido en 6, pero su 

amigo el 2 ahora puede colocarse un 1 adelante y se convierte en 12. 
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En este momento podemos restar 12 menos 5, lo que es igual a 7. 

 

El número de la izquierda es ahora el 6 (que antes era 7 pero prestó 1) y el de abajo sigue 

siendo 4. Y decimos, 6 menos 4 es igual a 2. 

 

La resta resuelta queda de la siguiente manera: 

 

Observa el siguiente video complementario para comprender mejor: 3 resta con canje 4 

dígitos  

https://www.youtube.com/watch?v=S7YE3Z9Thb0 

Resuelve ahora las siguientes restas. 

Recuerda que cuando un número de arriba es menor que uno de abajo, debes pedir prestado 

1 al número de la izquierda (es como pedir prestado dinero). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7YE3Z9Thb0


 

 



 


