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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la 
emergencia nacional generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, 
pone a su disposición esta herramienta de estudio y trabajo para el I, II y III 
ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá continuar con sus 
estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y al 
mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus 
habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las 
dudas que puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, 
ejercicios y que pueden llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano 
y que se le plantean en el Cuaderno de Trabajo 2, de forma ordenada, creativa 
y limpia, para posteriormente presentarlo a sus docentes cuando retornemos al 
Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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MATEMÁTICA 

UNIDAD 4   

LECCIÓN
RESTEMOS1

SUSTRACCIÓN

¿Qué es prestar ¿Qué es quitar?
¿Qué otro nombre recibe la resta?
¿Qué operación aplicamos para resolver el siguiente problema?

Recordemos…                

   48  63                     80                   76
-  35                             -20 -   30 -   4  

Analicemos el siguiente problema
En la Plaza de la comunidad habían 238 personas y se fueron 114.
¿Cuántas personas quedaron?                                            
¿Cuántos personas quedaron en total?
¿Escriba y resuelva en su cuaderno el procedimiento.

Resuelva en el cuaderno la forma de hacer el cálculo de esta sustracción.

Observe la manera de resolverlo:

PO = 238 - 114 = 124
No olvides colocar los 
números verticalmente, 
ordenando bien cada 
posición. 
Restar las unidades: 8-4=4
Restar las decenas:  3-1= 2
Restar las centenas: 2-1=1
El resultado es 124 

C D U
2 3 8

–     1 1 4
1 2 4

Cálculo: 
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RESPUESTA:  
En la Plaza de la comunidad quedaron 124  personas en total.

Desarrolle en su cuaderno los siguientes ejercicios.

 543
-231

 948
-326

 786
-145

  260
-150

Une con una línea los recuadros con las respuestas correctas. Antes de 
unirlas, resuelva en su cuaderno para encontrar la respuesta correcta.

6 2 2
–     4 2 2

2 5 3
–     1 5 1

3 0 5
–     1 0 3

202

102

200

C D U
1 2 1

+    1 6 6
2 8 7

¿Cuáles son los términos de la sustracción?
¿Cómo se le llama al resultado de una sustracción?
¿A la sustracción también se le llama?
¿Cómo se le llama al signo que utilizamos en la resta?
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MATEMÁTICA 

Vieron que fácil es….
Ahora les toca 

practicar en sus 
cuadernos.

RESUELVA LOS PROBLEMAS:

1. El papá de Carlos, esta leyendo un libro de 578 páginas, Hasta hoy 
leyó 23 páginas. ¿Cuántas páginas le quedan por leer?

Resolvamos juntos:                        
PO: 578-23=555
R= 555 Páginas.            

2. La  Escuela de Marta tiene 618 alumnos matriculados y 8 de ellos el 
día de hoy faltaron a  a clases. ¿Cuántos alumnos asistieton a clases 
el día de hoy?

Resolvamos nuevamente juntos:

PO: 618-8=                          

R= 610 Alumnos asistieron a clases.

 El caso 1 el sustraendo tiene dos cifras, el 
caso 2 el sustraendo tiene una cifra, pero el 
cálculo es el mismo. Vieron que fácil es….

6 1 8
–     8

5 7 8
–     2 3

5 5 5

CÁLCULO:

CÁLCULO:
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Haga las siguientes sustracciones en su cuaderno.

348 – 21 = 869 – 37=

757 – 7=

475 - 53=

 167 - 4 =

Resuelva el siguiente problema en su cuaderno
Un campesino puso a la venta, 475 melones y vendió 32 melones.    

CÁLCULO                                                             
  
¿Cuántos melones le quedaron?
PO: _____________________________________ 
R: Le quedaron en totol ___________melones.
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LECCIÓN
SIGAMOS RESTANDO2

En forma vertical CDU – CDU, CDU – DU y CDU – U, 
prestando de las decenas.

Vamos a resolver en el cuaderno la forma de 
hacer el cálculo de esta sustracción.

Resuelve los siguientes ejercicios, aplicando los 
contenidos aprendidos anteriormente.

¿Qué operación podemos aplicar, para ayudar 
a pablo a resolver el problema?

En la granja de Pablo hay 372 vacas y 147 cerdos. 
¿Cuántas vacas hay más que cerdos?

Escriba el PO                372-147=

RESUELVA APLICANDO LA FORMULA DE CÁLCULO. 

Es mejor dejar 
escrito el 

número que se 

Escribe el minuendo y el sustraendo en forma 
vertical, colócalo en la posición que corresponde 
cada posición.

Restar las unidades:
Como no se puede restar 7 de 2 prestar 1 decena 
de las 7 que hay, (tachar el 7 y escribir 6) 12-7=5

Restar las decenas:
Había 7 decenas y prestó 1 quedando 6        
decenas. 6 - 4= 2

Restar las centenas:
3 -1=2, el resultado es 225.
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Ahora es momento de que pongan en 
práctica lo explicado anteriormente, 
desarrollando los siguientes ejercicios en sus 
cuadernos.

a. Haga las siguientes sustracciones en su cuaderno.

1. 273-145 =                   2. 484-139=                           3. 835-428 =   

b. Calcule en su cuaderno en forma vertical.

4 6 7
–     3 9

4 6 2
–     3 7

6 5 6 
–     9

7 4 2
–     7

3 2 5
–     1 7

3 2 4
–     8

c. Calcule en su cuaderno las siguientes sustracciones.



9

MATEMÁTICA 

Niños y niñas es momento de seguir aprendiendo…
María y Carlos jugaron Basquetball.
María hizo 336 puntos y carlos 174 puntos.
¿Cuántos puntos más hizo María?

Restar las unidades:
6-4= 2

Restar las decenas:
Como no se puede restar 3 de 7, prestar una centena de las 3 que hay, 
(tachar el 3 y escribir 2)

13-7=6

Restar las centenas:
Había 3 centenas y prestó 1 quedaron 
2, el resultado es 162.

2-1=1, el resultado es: 162

PO: 336-174
R: 162 Puntos.
  

Calcule las siguientes sustracciones en su cuaderno.

2 5 2

1 1 1

3 7 5

3 6

4 2 2

2 2 2
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¿Qué diferencia encuentra entre este 
ejercicio y los realizados anteriormente?
¿Por qué se deben tachar los números que 
pides prestado a las decenas o centenas?

Restar las decenas:
Como prestó 1 a las unidades quedó 9, restar 9-6=3

Restar las centenas:
Había 4 y prestó 1 quedó 3, 
3-2=1, el resultado es 137.

Resuelva las suiguientes sustracciones en su cuaderno.

705-248=                            503-294=                                         312-241=

Piense en la forma de calcular 405-268=
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MATEMÁTICA 

LECCIÓN
MULTIPLIQUEMOS 1

UNIDAD 5  
MULTIPLICACIÓN 

Multiplicar el tipo 10, 100, 1000 x U.

Hay 3 bolsas con 5 mangos en cada una. 
¿Cuántos mangos hay en total?
Calcule  4 x 3=           6 x 7=          7 x 8=           9 x 8=

¿Qué número corresponde a cada casilla?

        4x6 es                             7x3 es      

¿Con qué otra operación matemática crees 
que puedes resolver este problema?
¿Qué es la Multiplicación?

Las sandias cuestan 10 lempiras cada una. 
¿Cuántos lempiras se pagaría se compro 3?                       
Escriba el PO: 10x3=

Encuentre la respuesta

PO: 10X3 = 30      R=Pagaría 30 lempiras

10 es el multiplicando y 3 es el multiplicador. Ambos se llaman 
factores.
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Realice los siguientes cálculos y encuentre la regla del cálculo.
10x4= 
10x7=
10x2=

Vamos a pensar como se encuentra el producto
¿Cómo encontramos el producto usando las trajetas númericas?
Observe y analice como resolver el problema:

En este tipo de multiplicación se encuentra el producto 
pensando cuantas decenas (centenas, unidades de 
millar) hay.

Calcule las siguientes multiplicaciones en su cuaderno

           20 x 4=                                                             300 x 2=
           30 x 3=                                                             400 x 2=
           40 x 2=                                                             300 x 3=
           200 x 4=                                                           1000 x 2=
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MATEMÁTICA 

LECCIÓN
MULTIPLIQUEMOS EN LA FORMA VERTICAL 2

Multiplicar DU x U (sin llevar) en la forma vertical.

Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno.

   2 4   1 2                     1 1                
×    2                             ×   4 ×     7  



14

CUADERNO DE TRABAJO 2 - TERCER GRADO  

Calcule en forma vertical. Observe el primer ejercicio.

1 3
x     2 x     x     

13x2 21x4 32x3

¿Cuál será la diferencia entre este cálculo y el anterior?

Vamos a encontrar la respuesta resolviendo en forma 

vertical de cálculo 

Calcule 52x4 en la forma vertical

5 2
x     4
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Calcule en la forma vertical
  
 62 x 4=                                     71 x 9=                            51 x 6=

LECCIÓN
SIGAMOS MULTIPLICANDO EN LA FORMA VERTICAL 3

Multiplicar CDU x U (sin llevar) en la forma vertical.
            
Vamos a pensar cómo se calcula y encontremos la respuesta.
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Calcule en la forma vertical
  
        143 x 2 = 

Niños y niñas de tercer grado, recuerden que es muy 
importante practicar las tablas de multiplicar.

211 x 4 =                            312 x 3 =                           

Resuelva en su cuaderno los siguientes problemas 

1. Encuentre el resultado de 786 x 8=

    PO: _______________________________

    R= ________________________________

2.  Encierre la letra con la respuesta correcta de la multilicacion de 
 70 x 8=

     a. 48
     b. 56
     c. 480
     d. 560
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MATEMÁTICA 

3.  Encierre la letra con la respuesta correcta de la multiplicación de 
1000 X  7.

     a. 8000
     b. 7000
     c. 1007
     d. 1000

4. Resuelva dentro del recuadro los ejerciocios en la forma vertical.
            1. 432 x 2=                      2. 103 x 3 =                         3. 216x4=

LECCIÓN
DIVIDAMOS1

UNIDAD 7  
DIVISIÓN

Divisiones exactas e inexactas y la fórmula de verificar el resultado del 
cálculo.
Recordemos:
Margarita tiene 6 dulces y los reparte entre dos amigos. 
¿Cuántos dulces recibe cada uno?

1. ¿Qué operación vamos a utilizar? 
2. ¿Cómo es el PO?
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Analicemos y resolvamos el siguiente problema:

Hay 16 confites y se venderán en bolsas con 5 confites cada una. 
 
a. ¿Cuántas bolsas se pueden hacer?
b. ¿Cuantos confites sobran?
c. ¿Cuál es el PO?

Vamos a analizar la forma de resolver:

Dibuje la cantidad de confites y embólselos,

Cuando se divide, hay casos que el sobrante es 1 o más números. Este 
sobrante se llama residuo.

16                                                   ÷ 5   = 3  
Dividendo                   divisor cociente o residuo

Al desarrollar un ejercicio de división pueden haber dos sobrantes, 

1. Cuando sobre cero (0) se le llama división exacta.
2. Cuando sobre uno  (1) u otro número, se le llama Inexacta.  
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Sigamos dividiendo….

Analicemos el siguiente problema.

Juan tiene 16 confites y desea repartirlos entre 5 amigos. Analice el PO.
¿Cuántos confites reparte Juan?  
¿Cuántos confites le tocan a cada uno?
¿Cuánto es el sobrante?
¿Qué clase de división es?
Se puede hacer una bolsa más con la misma cantidad de confites. La 
respuesta entonces es 3 y sobra 1.

El residuo debe ser menor que el divisor.

Haga el ejercicio dibujando los confites y las bolsas

Para confirmar el cálculo 16 ÷ 5 = 3 residuo 1, se usa 3 x 5 = 15, y 15 + 1= 16

Recuerde que la multiplicación es una operación importante, que le 
ayudará al momento de desarrollar una   división.

Resuelva los siguientes ejercicios, y escriba a la par del ejercicio si la 
división es exacta o inexacta. 

1. 13 ÷ 3=                  2. 26÷4=                  3. 56÷8=                  4. 7÷2=

Resuelva en su cuaderno el siguiente problema:

Hay 40 cuadernos para repartirlos entre 9 niñas.

1. ¿Cuántos cuadernos le toca a cada niña
2. ¿cuantos cuadernos sobran?

Observemos este caso especial de división….

cuyos casos son especiales (a÷a=1,   0÷a=0,   a÷1=a).

Resolver:
Hay 3 manzanas y se reparten entre 3 personas. ¿Cuántas manzanas le 
tocaron a cada persona?
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Observe la forma de resolver.
PO: 3÷3 = 1          R: 1 manzana

Resuelva los ejercicios en su cuaderno:

1. 7 ÷ 7 =                                  2. 5 ÷ 5=

En un costal hay 9 sandias y se reparten entre 1 persona.

¿Cuántas sandias le tocan a esa persona? 

¿Cuál es el PO?            PO: 9÷1= 9                   R: 9 sandias 

Analicemos el siguiente ejemplo:

Dentro de la bolsa no hay naranjas y se quieren repartir entre 3 personas.

¿Cuántas naranjas le tocaran a cada persona?
PO= 0 ÷ 3= 
R= 0 naranjas 

Cuando se divide “0” entre cualquier número,

la respuesta será “0”
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MATEMÁTICA 

LECCIÓN
DIVIDAMOS EN LA FORMA VERTICAL
DIVIDIR EN FORMA VERTICAL DU ÷ U= U2

Se colocan 62 huevos, en cajas que caben 8 huevos en cada una. 
¿Cuántas cajas se necesitan?
¿cuántos huevos sobran?

Escribamos el PO

PO: 62 ÷ 8= residuo 6
R:   7 cajas, sobran 6 huevos 
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Realiza en tu cuaderno los siguientes ejercicios:

Observemos la siguiente división:

Hay 71 lápices y se reparten en partes iguales a 6 niños.

¿Cuántos lápices recibirá cada uno?

Escriba el PO
71 ÷ 6=
Escribo la forma de resolver el problema.

Analice la forma de resolverlo:
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Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno:

Si observas en el ejercicio que, no es necesario 
colocar el “0” a la izquierda.
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Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno:

Realice los siguientes ejercicios en su cuaderno: 

1. 64 :  5=                                      2. 42 ÷ 3=

Seguimos practicando las divisiones en nuestros cuadernos, 
recuerda realizarlas siguiendo el proceso correcto de cada una.

Resuelva los siguientes problemas aplicando el procedimiento:

(1) Hay 30 metros de cinta de color. Si se regala 4 metros de cinta a 
cada niña.  

(2) ¿A cuántas niñas se le regalará la cinta?

 PO: _________________________

 R: ___________________________
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(3)  Se Compraron 60 manzanas y se repartieron 5 a cada persona.
 ¿A cuántas personas se distribuyeron?

 PO: _________________________

 R: ___________________________

(4) Luis compartió sus 62 mables con dos hermanos.
 ¿Cuántos mables le tocaron a cada uno y cuantos sobraron?

 PO: ___________________________

 R: ____________________________

Sigamos dividiendo CDU ÷ U= CDU

Analicemos el siguiente problema:

Se reparten 742 hojas de papel entre 3 alumnos. 
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¿Cuántas hojas recibe cada uno y cuántas sobran?

Observemos la forma de resolver los siguientes ejercicios de divisiones:

Calcule las siguientes divisiones en su cuaderno:

Sigamos resolviendo divisiones:
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Vamos a dividir CDU÷U=DU sin y con residuo.

Se reparten 224 dulces en igual cantidad, entre 3 niños.

¿Cuántos dulces recibe cada niño y cuántos sobran?

Observemos la forma de resolver: 
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Sigamos practicando la división, recuerde trabajar en su cuaderno.
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Calcule las siguientes divisiones en su cuaderno:
 

Calcule las siguientes divisiones en su cuaderno:
 

Resuelva los siguientes problemas

1. Si se sientan 348 alumnos en bancos que caben 6 alumnos.
 ¿Cuántos bancos se necesitan?

 PO: ________________________

 R: _________________________

2. Para construir una canasta, se utilizan 3 metros de alambre, si hay 259 
metros de alambre,

 a) ¿Cuántas canastas se pueden hacer? 

 b) ¿Cuántos metros de alambre sobran?

 PO: _________________________

 R: ___________________________

3. Hay 6,556 libros, si se reparten en igual cantidad entre 6 escuelas. 

 a) ¿Cuántos libros le tocan a cada escuela?

 PO: __________________________

 R: ____________________________
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Inventa 10 ejercicios de división y escribe a la par, la palabra si es 
exacta o inexacta.
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