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❖ Primer momento (10  minutos): Presentación, propósitos y organización del taller. 

❖ Segundo momento  (70 minutos): Cómo enseñar a restar. Actividad de reflexión: aspectos 

centrales del estudio de la resta. 

❖ Receso (15 minutos)

❖ Tercer momento (60 minutos): El uso del libro de texto en la clase de matemática. Análisis 

didáctico de problemas de resta. Cuestiones a considerar en la planificación y gestión de la 

clase utilizando los libros Los Matemáticos.

❖ Cuarto momento (30 minutos): El uso del libro como recurso para la tarea.

❖ Quinto momento (10 minutos). Conclusiones y cierre. 

Agenda del encuentro



¿Qué tenemos que enseñar para que los/as alumnos/as 
aprendan a RESTAR?

 

Para entrar en tema…  Piensen en subgrupos:



¿Qué tenemos 
que enseñar 
para que los 

alumnos 
aprendan a 

restar?



Exploren las páginas indicadas de los libros. Identifiquen 
qué  aspectos de la resta se pretenden abordar con las 
actividades propuestas. 

-LM 1º: 20 - 21 -52 -53 -112 - 113 

-LM 2º: 16 - 17 - 26 - 27 - 82 - 83

-LM 3º: 18 - 19 - 24 - 25 - 80 - 81

En subgrupos conformados por maestras/os de distintos años:



 A lo largo de la educación primaria debemos generar condiciones 
didácticas para que los/as alumnos/as logren: 

• resolver distintos tipos de problemas asociados a los diversos sentidos de la resta. 

• dominar la variedad de relaciones numéricas que es posible establecer (propiedades 

de la resta;  relación inversa  suma - resta). 

• elaborar y usar diferentes recursos de cálculo (exacto y aproximado, mental, con 

cuentas y con calculadora) según el problema y los números involucrados y puedan 

controlar los resultados obtenidos.   

¿Qué tenemos que enseñar para que los/as 
alumnos/as aprendan a RESTAR?



ABRIL COMPRÓ UNA BOLSA CON 35 VELITAS. USÓ 14 PARA LA 
TORTA. ¿CUÁNTAS VELITAS LE QUEDARON?

Problemas de “quitar” o 
“retroceder”. Son problemas en los 
que hay una acción que produce una 
disminución de una cantidad. 

EL PIANO DE BELÉN TIENE 88 TECLAS BLANCAS Y NEGRAS. SI 
LAS TECLAS BLANCAS SON 52, ¿CUÁNTAS SON NEGRAS?

Relación entre las partes y el todo. 
Se conoce el total y una sola parte y 
es necesario averiguar cuánto es la 
otra parte.

VIOLETA Y ALEJO JUGARON A LAS CARTAS. VIOLETA GANÓ 5 
PARTIDOS Y ALEJO 13. ¿CUÁNTOS PARTIDOS MÁS QUE 
VIOLETA GANÓ ALEJO?

Cuantificar comparaciones o la 
diferencia entre cantidades. 
No hay en juego ninguna 
transformación. 

CARLA PUSO 10 CARAMELOS EN EL FRASCO Y AHORA HAY 19. 
¿CUÁNTOS CARAMELOS TENÍA EL FRASCO ANTES DE 
AGREGARLE?

Transformación positiva. Es 
necesario averiguar la situación 
inicial. 

PROBLEMAS CON DISTINTOS SENTIDOS DE LA RESTA



SOBRE LOS RECURSOS DE CÁLCULO 
- Construir y utilizar 

estrategias de cálculo 
mental para resolver sumas 
y restas.

- Explorar estrategias de 
cálculo aproximado de 
sumas y restas.

- Usar la calculadora.



SOBRE LOS RECURSOS DE CÁLCULO 
-- Analizar diferentes 

algoritmos de resta y 
utilizarlos progresivamente.

- Seleccionar estrategias de 
cálculo de resta de acuerdo 
a  la situación y los números 
involucrados.  



Para promover estos aprendizajes será necesario:
- Proponer numerosas oportunidades a lo 

largo de cada año de la escolaridad para 
que los niños puedan interactuar y 
explorar problemas de resta que 
involucren diversos significados, con 
niveles creciente de complejidad, que les 
permitan ampliar sus conocimientos 
sobre esta operación.   

- Promover un trabajo colectivo de 
reflexión sobre las similitudes y 
diferencias entre esos problemas.   

- Proponer situaciones que favorezcan 
la aparición de variados 
procedimientos de resolución para un 
mismo problema.  

- Brindar oportunidades para que los 
niños comuniquen sus estrategias al 
grupo, interpreten las de otros 
alumnos/as, comparen y analicen los 
procedimientos y argumenten sobre 
su validez. 



- Favorecer un trabajo de reflexión 
colectiva sobre los cálculos, 
considerándolos como objeto de 
estudio en sí mismos, para permitir la 
validación de recursos propios, la 
incorporación de estrategias de otros y 
el análisis de relaciones y propiedades 
del sistema de  numeración y las 
operaciones -aunque en primer ciclo no 
sean aún formuladas como tales. 

- Analizar y usar algoritmos de suma y 
resta. 

- Promover situaciones que les permitan 
tomar decisiones y analizar la 
conveniencia de optar por diferentes 
recursos de cálculos para resolver 
restas.

- Sostener un trabajo sistemático de 
varias clases próximas en torno a este 
contenido para que los alumnos/as 
puedan reorganizar una y otra vez sus 
estrategias de resolución, pensar 
nuevamente en las relaciones que 
aparecieron en clases anteriores, 
abandonar ensayos erróneos e intentar 
nuevas aproximaciones.  



Resuelvan en forma individual los problemas 1 y 2 
de las páginas 82 y 83 del libro de  2° grado.

Luego:                   
-Anticipen distintos modos de resolución que 
podrían poner en juego los alumnos/as.

-¿Cómo imaginan la organización del grupo?

-¿Qué momentos tendría la clase?

- ¿Qué intervenciones podrían hacer?
   

¿Cómo planificar usando el libro?



Para tener en cuenta al momento de planificar
Presentación del/los problema/s: 
- ¿Cómo se les proponen a los/as alumnos/as los problemas? ¿Quién leerá el problema? 

¿Un alumno/a, el/la docente? ¿Cada uno individualmente?
- Al presentar un problema debemos asegurarnos de que todos hayan comprendido cuál es 

el desafío que se les propone (pero sin dar pistas sobre cómo se resuelve...)

Modalidad de organización de la clase: 
- ¿Con qué modalidad organizaremos la clase para resolver los problemas? 

¿Individualmente y luego trabajo colectivo? ¿En parejas? ¿En grupos? ¿Todos juntos?
- Si queremos ver qué conocimientos tiene disponible cada uno, conviene que la resolución 

sea individual. Si se trata de una actividad exploratoria o más compleja, conviene que la 
resolución sea en parejas o pequeños grupos. El libro da pistas de cómo organizar la clase.



Anticipar los modos de resolución 
● Es importante resolver antes los problemas para anticipar los distintos modos de resolución 

que podrían poner en juego los alumnos/as. Esto nos ayudará a anticipar posibles 
intervenciones. 

Planificar la puesta en común

● Luego de que los alumnos hayan resuelto, ¿se realiza una puesta en común de los 
procedimientos utilizados? ¿Con qué finalidad? 

● Las puestas en común son instancias organizadas por la/el maestra/o para confrontar 
procedimientos, someter a discusión de toda la clase las producciones para que los/as 
alumnos/as justifiquen “qué y cómo se hizo”. También se analizan resoluciones erróneas.  
  

Anticipar las conclusiones a las que podríamos arribar

● Al planificar, también anticipamos las conclusiones posibles a las que podríamos arribar con 
esa clase o con un conjunto de clases. 

● Es conveniente escribirlas como afirmaciones y en forma de punteo con algún ejemplo.  
● Pueden quedar registradas en carpetas o elaborar con ellas un afiche para colgar en el aula. 



 Algunas conclusiones sobre la enseñanza de la resta
❖ Para abordar la enseñanza de las 

operaciones es necesario considerar tanto el 
conjunto de situaciones problemáticas para 
las cuales esta operación se constituye como 
herramienta de resolución, así como la 
diversidad de recursos de cálculo que 
permiten resolver esta operación. 

❖ Es necesario ofrecer oportunidades para 
que los alumnos puedan explorar y analizar 
situaciones problemáticas que refieren a los 
diferentes significados de la resta: quitar, 
retroceder, comparar, completar …. 

❖ La complejidad de los problemas no solo 
estará dada por los distintos sentidos sino 
también por los números involucrados y los 
modos de representación de la información.

 

❖ Un mismo problema puede resolverse a 
partir de diferentes estrategias. 



 
❖ La variedad de problemas y de 

cálculos no son contenidos 
independientes, será necesario 
establecer permanentemente 
relaciones entre ellos.  

❖ El tratamiento de los algoritmos de 
cálculo (cuentas) se propone recién 
cuando los alumnos/as ya han 
tratado con una amplia gama de 
problemas que les ha permitido 
construir diversos sentidos posibles 
de una operación, cuando ya 
dominan recursos de cálculo mental, 
cuando disponen de un repertorio de 
cálculos memorizados con números 
redondos y cuando pueden realizar 
cálculos estimativos.   

Algunas conclusiones sobre la enseñanza de la resta



¿Qué condiciones 
de trabajo en el 

aula será 
necesario generar 
para promover un 
trabajo que ponga 

en relación los 
conocimientos con 

los modos de 
hacer y de pensar 
en matemática?

- Proponer la resolución de diversos problemas habilitando un 
trabajo exploratorio que les permita a los alumnos: probar, 
ensayar, representar, tomar decisiones, conjeturar, etc. 

- Considerar diferentes modos de organizar la clase en función 
del tipo de tarea y acciones que se quieran promover. 

- Generar espacios de comunicación y análisis de diversas 
respuestas y estrategias. 

- Promover momentos de argumentación y validación sobre los 
procedimientos que ponen en juego. 

- Favorecer instancias de registro y sistematización de lo 
trabajado. 

- Considerar al estudio como objeto de enseñanza, entendido 
como el retorno reflexivo sobre el trabajo que se viene 
realizando. 



El uso del libro en las casas
TIPOS DE TAREAS Y ACTIVIDADES

PARA PRACTICAR

Fichas en cada capítulo: actividades individuales para resolver con 
propuestas similares a las trabajadas en clase. 

PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Retomar algunos de los juegos de las páginas iniciales e invitarlos  a 
jugarlos en casa con la familia. 



El uso del libro en las casas
TIPOS DE TAREAS Y ACTIVIDADES

PARA SEGUIR PENSANDO EN CASA Y LUEGO COMPARTIR EN CLASE

Consignas para pensar sobre lo trabajado en clase. Por ejemplo: 
- ¿Qué problema de la página… te pareció más difícil? ¿Por qué? 
- Escribí recomendaciones para saber cómo anticipar cuánto dará aproximadamente una 

cuenta de restar. 
- Volvé a mirar los problemas que resolvieron en este capítulo, completá lo que haya 

quedado sin resolver y revisá los errores. Anotá las dudas que te surjan para aclararlas 
entre todos. 

- Buscá otra forma de resolver el problema de la página ...





Recursos en la página web del libro     www.guiassantillana.com



                         Más recursos en la página web 



Muchas gracias 
y buen comienzo


