
 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

KIT JUGANDO A RESTAR (CÓDIGO K012) 
 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 
 

 

CURSO(S) 1°/ 2° Básico 

CONTIENE Cuatro productos  

TABLERO VALOR POSICIONAL DECENA Y CONECTORES (CÓDIGO 6363). 

 

BALANZA MATEMÁTICA 

 

 

RECTA NUMÉRICA HASTA 25 (CÓDIGO 4331)  

 



 

 

FLASH CARDS HASTA 25 (CÓDIGO 4330) 

 

APRENDIZAJES  Reforzando la resta desde lo concreto, simbólico y pictórico. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

A continuación, se ofrecen actividades a realizar en casa para ejercitar la resta, 
de un modo sencillo y entretenido.  

Nuestro propósito está en ayudar en la casa a los niños, aprendiendo y  
ejercitando la resta mediante el juego. 

Se proponen varias para ser realizadas en tiempos distintos. No es conveniente 
hacerlas todas al mismo tiempo porque los niños pueden sentirse cansados. 

1.- Juego con las Flash Cards. 

- Tomar las Flash Cards y sacar dos tarjetas. 

- Tomar el símbolo de la resta y representar la operatoria. 

- Colocar primero el número mayor, luego el símbolo de resta y al final el menor. 

 - Buscar la flash card del resultado y colocarla al lado del símbolo igual (=). 

3.- Juego con la balanza. 

   - Colgar las piezas de la balanza. 

 

 

 

   - Realizar la resta con las fichas del marco de conteo. 

   - Quitar tantas fichas como indica el número menor y colocar la pieza donde 
corresponda. 

3.- Vamos a restar 

- Tomar una tarjeta de dos cifras y tomar una tarjeta menor.  

-Representar en el tablero la mayor con las fichas para quitarle la menor. Si es 
necesario hacer canje, hacerlo. 

- Verificar la operación con la recta numérica.  



 

 

4.- Jugar a quitar 3.  

Usar la recta numérica 

-Sacar una flash card al azar, ubicarla en la recta numérica y colocar encima las 
fichas y sacar 3. Repetir así con cuatro números más. La idea es que el niño 
comprenda que restar es quitar.  

- Luego, para afianzar el proceso, se puede hacer lo mismo, pero quitando 5, 6 o 
2, o cualquier otro dígito.  

- El alumno puede intentar resolverlo mentalmente y verificarlo en la recta 
numérica.  

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 4332 Marco de Conteo 10 y 20. 

2. 5508 Matriz de Conteo. 

3. 4327 Recta Numérica del 0 al10. 

4. 4472 Láminas Conteo del 0 al 10. 

 


