
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES 

La sustracción o resta es otra operación fundamental, y al igual que la adición, se utiliza para 

resolver problemas de cambio, combinación, igualación o comparación. 

Ejemplos: 

– En un tinaco de 500 litros de capacidad se han depositado 186 litros de agua, ¿cuántos litros 

necesita para llenarse? 

– En un zoológico existen 1 238 animales diferentes, de los cuales 105 son felinos. ¿Cuántos 

animales existen en el zoológico que no son felinos? 

– Alfredo mide 169 cm y su sobrino Gerardo 87 cm, ¿cuántos centímetros le faltan a Gerardo para 

tener la misma estatura de su tío Alfredo? 

Cada uno de estos problemas se resuelve con una sustracción. Obsérvense los términos y el signo 

operacional de las sustracciones siguientes: 

 

En la sustracción de números naturales, el minuendo siempre debe ser mayor o igual al sustraendo, 

en caso contrario, la resta no tendría solución dentro de los números naturales. 

El algoritmo de la sustracción es similar al de la adición, pues deben restarse sólo las cifras del 

mismo orden, iniciando con las unidades, sigue con las decenas, después con las centenas, etcétera. 

Cuando en la sustracción todas las cifras del minuendo son mayores a las del sustraendo, no existe 

dificultad, pues se efectúa como si fueran varias sustracciones de una sola cifra. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml


Ejemplo: 

 

La dificultad se presenta cuando el minuendo tiene cifras menores a las cifras del sustraendo, 

(excepto la cifra del orden mayor). Por ejemplo: 

 

En este caso es necesario reagrupar, porque se necesitan más unidades. Para esto, se considera la 

cifra del orden inmediato superior: o dicho de otra manera se presta uno al número de la izquierda 

y el 2 se transforma en 12. Y de esta manera ya se puede realizar la operación de la resta. Observe. 

 

Obsérvese la siguiente sustracción dónde hay más reagrupamientos: 

 

Con práctica, los reagrupamientos se hacen mentalmente sin necesidad de registrarlos. 

La sustracción se verifica cuando el minuendo es igual a la suma del sustraendo con la resta o 

diferencia. Ejemplo: 

 



Para ir adquiriendo práctica es fundamental que practique en casa usted mismo efectuando 

diferentes problemas matemáticos de restas. 

Ejercicio no. 2 

 

 

 
 


