
 

 

Sugerencias de Evaluación: Taller 16: “La sustracción desde el cálculo 

mental al algoritmo" 

Para elaborar estas sugerencias nos remitimos a los objetivos de aprendizaje y a las 

orientaciones de evaluación del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) en los 

programas de estudio. En algunas ocasiones estos ejemplos son textuales de los programas 

de estudio y en otras se incluyeron ideas propias que complementan las del programa.     

La estructura que seguimos en este documento es la siguiente. Mencionamos objetivos de 

aprendizaje priorizados y no priorizado desde Primero a Cuarto Básico en donde se aborda 

la sustracción a través del cálculo mental y el algoritmo estándar. A su vez mostramos 

problemas diversos en cada curso como actividad de evaluación, junto a indicadores y 

criterios de evaluación.  

Debido a la complejidad del proceso educativo actual (contingencia sanitaria) es importante 

que los docentes puedan instar y motivar a sus estudiantes a que les envíen fotografías por 

diferentes medios de comunicación (ejemplo Whatsapp)  de sus trabajos y así evidenciar los 

procesos  de aprendizaje para la retroalimentación pertinente. 

Destacamos que las ideas que aquí presentamos son solo sugerencias de evaluación, las 

cuales tienen un carácter formativo. Se pretende que el/la profesor/a pueda complementar 

estas sugerencias incluyendo contextos más cercanos a los estudiantes u otras ideas relativas 

a la sustracción. 

 

Primero y Segundo Básico 

Primero Básico: OA7. Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones 

y sustracciones hasta 20: 

- conteo hacia adelante y atrás. 

- completar 10. 

 

Segundo Básico: AO6. Describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y 

sustracciones hasta 20: 

- completar 10. 

- usar “uno  más uno menos” “dos más dos menos”. 



 

 

- usar la reversibilidad de las operaciones. 

 

Actividad de evaluación 

Se puede proponer a los estudiantes problemas como el siguiente, de manera verbal donde 

ellos deban calcular mentalmente: 

Martina lleva 7 días tejiendo una bufanda y piensa que demorará unos 15 días. 

¿Cuántos días le faltan a Martina para terminar su bufanda? 

Además, se pueden plantear tareas como las siguientes: 

¿Cómo calcular 13 – 8? 

¿Cómo calcular 15 – 7? 

¿Cómo calcular 13 – 5? 

Indicador 

- Cuentan mentalmente hacia delante o hacia atrás a partir de números dados. 

- Suman y restan mentalmente en contexto de juegos. 

- Realizan sumas y restas en el contexto de la resolución de problemas, argumentando 

sus resultados. 

- Completan 10 para calcular. 

- Usan la estrategia de “uno más, uno menos” “dos más, dos menos”. 

- Aplican y describen una estrategia dada para determinar una sustracción por medio 

de la operación inversa de la adición. Por ejemplo, para la sustracción 13 – 8, piensan 

en 8 + 5 = 13.  

Criterios de evaluación 

Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios: 

- Comprenden la situación que se plantea. 

- Representan la situación con material concreto. 

- Aplican la estrategia de contar hacia adelante o hacia atrás. 

- Aplican la estrategia de sumar y restar el mismo número. 

- Aplican la estrategia de completar 10. 

- Aplican la estrategia de la operación inversa de la adición.  

 



 

 

Tercero y Cuarto Básico  

OA6 (3° Básico) y OA3 (4° Básico). Demostrar que comprenden la adición y la sustracción 

de números hasta 1000. 

En estos objetivos de aprendizaje se pretende entre otras cosas que los estudiantes: 

- Resten números con resultados hasta 1000 con y sin usar material concreto, el 

algoritmo estándar con base en la estrategia de composición y descomposición 

aditiva. 

Actividad N°1. 

Se puede proponer a los estudiantes ejemplos de problemas, tales como: 

a) Carlos ha leído 78 páginas de un libro que contiene 140 páginas. Su hermana le 

pregunta, ¿cuántas páginas te faltan para terminar el libro? 

1. Represente el problema planteado.  

2. ¿Qué cálculo le sirve a Carlos para contestar la pregunta de su hermana? Márquela 

con color. 

a. 140 + 78 = 

b.   _____ - 78  = 140 

c.   140 : 78  = 

d.   140 - 78  =  

3. Aplique el algoritmo estándar para resolver la operación que da solución al problema. 

Actividad N°2. Resuelve las siguientes sustracciones aplicando el algoritmo estándar. 

a) ¿Cómo calcular 470 – 58? 

b) ¿Cómo calcular 948 – 159? 

c) ¿Cómo calcular 657 – 398?  

Indicador  

- Restan números con resultados hasta 1000 con y sin usar material concreto, 

aplicando: 

o una estrategia elegida 

o la estrategia “por descomposición” 

o resuelven un problema de su entorno que involucra una sustracción con dos 

números dados aplicando el algoritmo estándar.  



 

 

 

Criterios de evaluación 

- demuestran que comprenden el problema haciendo un dibujo que muestra los 

elementos del problema.  

- modelan el problema con una sustracción de manera horizontal y vertical. 

- resuelven la sustracción aplicando el procedimiento adecuado del algoritmo estándar. 

- resuelven tareas de sustracciones aplicando el algoritmo estándar. 

 


