
Actividad: 

Resolución de problemas RESTAS 

OBJETIVOS 

Adquirir estrategias de discriminación de la información. 

Planificación. 

Organización. 

Desarrollar la lógica matemática. 

DURACIÓN 

Depende de ti. No corras!!! 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años 

MATERIAL 

Ninguno 



DESARROLLO 

Hola chic@s!!! 

 Muchas veces me decís “ profe no entiendo este problema “ o “ No sé qué hay que 

hacer” o “ aquí hay que sumar o restar”… 

Y yo siempre os digo que no es que no sepáis o entendáis, es que no lo habéis leído 

bien, y cuando lo leemos juntos…. Ah! Ya sé profe, ya sé!!! 

Por eso quiero reparar con vosotros unos trucos que nos ayuden a resolver los problemas 

de matemáticas. 

Problemas de  Restas 

María tiene 38 cromos y regala 13. ¿ Cuántos cromos tiene María ahora? 

1º paso Tengo que leer el problema, muchas veces, hasta que lo entienda. Así que me 

tengo que hacer preguntas: 

 ¿ quién tiene cromos? María 

¿Cuántos? 38 

¿ cuántos regala? 13 

¿Qué tengo que averiguar? Lo busco en la pregunta  Cuántos cromos tiene María ahora. 

2º paso  Subrayo los datos de un color  y rodeo la pregunta de otro. Usa siempre los 

mismos colores que te haya dicho tu profe. 

María tiene 38 cromos y  regala 13. 

¿Qué tengo que hacer, Sumar o restar ? 

¿ Cuántos cromos tiene 
María ahora?



Truco para saber si tengo que restar 

Los problemas que  dicen: 

- Quitar
- Perder
- Gastar
- Se van
- Dar
- Diferencia
- Separar
- Verbos que nos

dicen que ya no está
o que ya no lo tiene.

- ¿ Cuánto me falta
para..?

- -¿Cuántos quedan?
- ¿ Cuántos más

que… tiene?
- ¿Cuátos menos

tiene?

FÍJATE  María tiene 38 cromos y  regala 13. 

Así que ya sé que tengo que restar38+13 

3º paso Anota los datos que vas a utilizar: 

DATOS 

Tiene 38 cromos 
regala 13 

4º paso Anota las operaciones y realízalas 

DATOS 
OPERACIONES 

Tiene 38 cromos 
regala 13 

 38 
-13
 25 



5º paso escribe la solución contesta siempre a la pregunta con las mismas 

palabras.  

DATOS OPERACIONES SOLUCIÓN 

Tiene 38 cromos 
Le regalan 13 

 38 
+13
 25 

María tiene 
ahora 25 
cromos 

FÍJATE  ¿cuántos cromos tiene María ahora? 

 María tiene ahora 25 cromos 

AHORA TE TOCA PRACTICAR CON LOS PROBLEMAS QUE TE HA PUESTO 

TU PROFE 




