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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 
Para restar números hasta 99.999, escribe el minuendo y debajo escribe el sustraendo, de acuerdo 
con la posición de las cifras. Para obtener la diferencia se desagrupa si es necesario. 
Ejemplo  

 

 Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace 
del tablón en classroom o el calendario. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar 
a las clases, deben resolver las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor 
correspondiente.  

 
1. Resuelve las sustracciones. Luego, escribe el nombre de cada gato. 
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2. Observa la imagen. Luego realiza la operación y responde 

 
a) ¿Cuál es la diferencia de puntos entre Candy y Fox?  

b) ¿por cuantos puntos Candy le ganó a Pupy?  

 

3. Une con una línea las diferencias correspondientes. 

 
4. Colorea la operación que se debe realizar para resolver cada problema.  

 



5. Efectúa las sustracciones en tu cuaderno. Luego, ordena los resultados de mayor a 
menor y encontrarás un mensaje.  

 
Mensaje: 

 
 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

• Realiza operaciones con números hasta de cinco cifras.  
• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando 

un ambiente propicio para su aprendizaje. 

 


