
A. SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES

 Es una operación inversa a la adición, de modo que, dados dos números, uno llamado minuendo y 
otro sustraendo, obtendremos un resultado al que se le denomina diferencia.

 Ejemplo:

 

47   -   19   =   28
minuendo

sustraendo
diferencia

B. TÉRMINOS DE LA SUSTRACCIÓN

 Los términos de una sustracción son:

 

MINUENDO - SUSTRAENDO = DIFERENCIA
              M      -             S        =           D

 

C. RELACIÓN ENTRE LA SUMA Y LA DIFERENCIA DE DOS NÚMEROS
 
 Dados los números a y b.

 
            Si:    a + b = S ∧ a - b = D

 
 Entonces:

NÚMERO MAYOR NÚMERO MENOR

a =
S + D

2
b = S - D

2

 Ejemplo:
 Si: a + b = 35
            a - b = 13

 Entonces:

 a =35 + 13
2  ⇒ a = 24

 b = 35 - 13
2  ⇒ b = 11

RESTA DE NÚMEROS NATURALES "N"



Nivel básico

1. Si el minuendo es 47 839 y el sustraendo es 

29 745, ¿cuál es la diferencia?

2. Si el minuendo es 67 943 y el sustraendo 

es 56 895, ¿cuál es la diferencia?

3. Calcula “S”.

 
147

18 25 31
→ → →
− − −

S

4. Si: Q = 2397 - 458, ¿Cuánto le falta a 239 para 

ser igual a Q?

Nivel intermedio

5. La suma de las edades de Didier y Alexandra 

es 41, y la diferencia de sus edades es 5. De-

termina las edades de cada uno de ellos. Si 

Alexandra es la menor.

6. La suma de las edades de Jonathan y Gabrie-

la es 65, y la diferencia de sus edades es 17. 

Determina las edades de cada uno de ellos. Si 

Gabriela es la menor.

7. Eva compra una agenda a S/. 59 y una lámpa-

ra a S/. 21. Si paga con un billete de S/. 200, 

¿cuánto recibe de vuelto?

Nivel avanzado

8. La diferencia de dos números es 23. Si el mi-

nuendo aumenta en 16 y el sustraendo dismi-

nuye en 16. ¿Qué sucede con la diferencia?

9. La diferencia de dos números es 35. Si el mi-

nuendo aumenta en 18 y el sustraendo dismi-

nuye en 18, ¿qué sucede con la diferencia?

10. ¿Cuál es el número que disminuido en 25 342 

resulta 7539?

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº Tarea domiciliaria Nº 2

4. La suma de las edades de Lily y Omar es 
67, y la diferencia, en ese orden, es 11. De-
termina la edad de Omar.

a) 25 años

b) 39 años

c) 41 años

d) 28 años

e) 29 años

3. Si:
M = 9 875 – 796 
N = 7 576 – 837  

Calcula: M – N 

a) 2 430 b) 3 120 c) 3 240

d) 2 430 e) 2 340

2. Si el minuendo es 87 136 y la diferencia es 
46 268, ¿cuál es el sustraendo?

a) 40 868 b) 40 068 c) 40 860

d) 46 806 e) 86 840

1. Si el minuendo es 96 234 y el sustraendo 
es 59 357, ¿cuál es la diferencia?

a) 36 787 b) 36 877 c) 36 778

d) 37 877 e) 37 677



8. ¿Cuál es el número que disminuido en su 

mitad da 19?

a) 37 b) 36 c) 40
d) 38 e) 42

7. La diferencia de dos números es 53. Si el 

minuendo aumenta en 19, y el sustraendo 

disminuye en 19, ¿qué ocurre con la dife-

rencia?

a) No aumenta
b) Disminuye en 19
c) Aumenta en 38
d) Disminuye en 38
e) Aumenta en 19

6. Tatiana gasta en un pantalón S/. 97 y en 
una blusa S/. 76. Si paga con dos billetes 
de S/. 100, ¿Cuánto recibe de vuelto?

a) S/. 25 b) S/. 29 c) S/. 27

d) S/. 28 e) S/. 31

5. La suma de las propinas de Tony y Melissa 
es S/. 87, y la diferencia, en ese orden, es 
S/. 25. ¿Cuánto de propina tiene Tony?

a) S/. 56 b) S/. 55 c) S/. 59

d) S/. 64 e) S/. 68


