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 UN POCO DE HISTORIA…
El origen de los números naturales va unido al del hombre. En la época
en la que aprendía a utilizar el fuego, surgió en él la necesidad de distinguir
entre número, magnitud y forma. Aunque hay estudios en los que se
expone que estas capacidades no son únicas del ser humano, pues también
las tienen otras especies, como algunos tipos de pájaros…
Comenzó haciendo distinción entre uno (singular) y muchos (plural),
aunque este concepto evolucionó rápidamente y derivó en uno, dos y
muchos, e incluso en uno, dos, tres y muchos. Es decir, el hombre necesitó
distinguir “cantidades de cosas”, (plantas, animales, rocas…). Hoy en día
existen tribus que todavía cuentan de esta manera tan rudimentaria.
El primer problema quedaba así resuelto, pero, ¿cómo contabilizar
“muchos”?. El hombre avanzó un poco más y comenzó a utilizar semillas y
muescas en palos y huesos para contar; incluso hacía agrupaciones con
piedras de diferentes tamaños. Es posible que este fuese el origen de las
bases de numeración.
Contar de uno en uno es sencillo, y hacerlo de dos en dos, por pares, no
resulta mucho más complicado. Si nos fijamos en los dedos de una de
nuestras manos podemos contar de cinco en cinco, es decir, en base cinco.
Y fijándonos en las dos, en base diez. Si tenemos además en cuenta los
dedos de los pies, sin darnos cuenta estaremos contando en base veinte.
Pero hasta nuestros días han llegado otras bases de numeración: por
ejemplo la base doce. Cuando vamos a comprar huevos los pedimos por
docenas. ¿Y cómo apareció esta base? Para entenderlo basta con que nos
fijemos nuevamente en una de nuestras manos. Observamos que cada
dedo consta de tres falanges, exceptuando el pulgar. Si con este último
contamos cada una de las falanges del resto de los dedos…¡salen doce
(4x3)!
También estamos acostumbrados a mirar el reloj, o a medir los ángulos
en grados. Lo que hacemos en realidad es utilizar la base sesenta, de ahí el
nombre de sistema sexagesimal. Se cree que el origen de esta base es la
coexistencia de la base diez y la base doce al mismo tiempo, pues sesenta
es el mínimo común múltiplo de diez y doce.
Pero indudablemente la que ha llegado a nuestros días y con la que
contamos es la base decimal.
El hombre dio otro paso más, pues necesitaba representar todas
aquellas cantidades de alguna forma. Los egipcios por ejemplo, utilizaban
símbolos sencillos para representar distintos números:
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Estos símbolos poco a poco fueron evolucionando, hasta que el hombre
comenzó a utilizar la denominada notación posicional: con nueve
símbolos (cifras) se podía representar cualquier número o cantidad. Pero,
¿Cómo representar la ausencia de cantidad? La idea de “cero”, considerado
por muchos un número natural, llegaría bastante después, pues primero
aparecieron las fracciones unitarias, los racionales, los inconmensurables,
los números negativos….
Aunque los mayas ya lo utilizaban, una de las primeras civilizaciones de
las que se tiene constancia escrita de la utilización del cero es la civilización
griega. Al principio dejaban un hueco en el lugar donde debía de ir el
símbolo del cero, pero esto, como es de suponer, ocasionaba numerosas
confusiones de lectura. De manera que empezaron a utilizar un símbolo
mas o menos redondeado para representar este “hueco”. Para algunos
representaba un “huevo de oca!, para otros “un ojo”, pero lo cierto es que
gracias a su aparición los griegos fueron capaces de distinguir entre
números como 21 y 201.
Los matemáticos hindúes fueron los que primero reunieron los tres
conceptos básicos en los que se basa nuestro sistema de numeración
actual: la base decimal, la notación posicional y un símbolo para cada
número (diez en total incluido el cero).
En Europa fueron los árabes, y no los hindúes, los encargados durante la
Edad Media reintroducir el actual sistema de numeración.
Las matemáticas evolucionaban a la par que el hombre las necesitaba, y
siglos después surgió en él la necesidad de fundamentar todos estos nuevos
conocimientos, pues todo el álgebra desarrollada hasta entonces no tenía
una base muy sólida en la que sustentarse. Los números complejos se
definen a través de los reales,y estos gracias a los racionales. Los números
racionales no son más que parejas de enteros, los cuales se basan en los
naturales. Pero, ¿qué son los números naturales?
“Todos creemos saber que es el número 3 hasta que intentamos definirlo”
(Carl Boyer)
Para resolver estas cuestiones, esta necesidad de axiomatización,
Peano, en el siglo XIX utilizando un lenguaje formalizado propuso sus
famosos axiomas. Con ellos intentó dotar de significado y dar una buena
base para fomentar el álgebra desarrollada hasta entonces.
Otra aportación importante del número natural fue la proporcionada por
Cantor. Sus trabajos sobre teoría de conjuntos son la base fundamental
para la formalización de los conjuntos numéricos. Gracias a él podemos
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relacionar los números naturales con los enteros, racionales, reales y
complejos (como veremos en temas posteriores), siguiendo el siguiente
esquema:
N ⊂Z ⊂Q⊂R⊂C
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 EL NÚMERO NATURAL


PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL NÚMERO
NATURAL

• LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚMERO NATURAL Y LA
NUMERACIÓN
La propuesta que se va a desarrollar en este tema, como no podía ser
de otro modo, es la construcción escolar del número natural y sus
operaciones. Los números, los conoce el niño, antes de llegar a la escuela.
Han existido siempre y, según la teoría de Piaget, el número es una
estructura mental y el niño los utiliza espontáneamente, aunque nadie se
los enseñe.
El niño reinventa el número, cuado se enfrenta a un conjunto de
objetos que tiene que medir y que tiene que hacerlo de nuevo cuando dicho
conjunto sufre alguna transformación.
Ejemplo El niño de dos años, indica con dos de sus dedos que tiene dos
años. Cuando le dicen que ha cumplido tres años añade uno más de sus
dedos y dice que tiene tres años. Los niños de cuatro y cinco años, que ya
manejan conjuntos de cosas: caramelos, chicles, juguetes, monedas,
cromos, etc. tienen necesidad de expresar la cantidad de los mismos, y
utilizan correctamente los números (siempre que estos sean números
pequeños). Además, los niños de esta edad, saben que hay otros números
que ellos aún no los conocen, pero que tienen que aprenderlos.
De todo lo anterior se deduce que el número, además de formar
parte de nuestras estructuras mentales es un conocimiento social que los
niños adquieren en los primeros años de escolarización.
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ENSEÑANZA

EN

TRES

ÉPOCAS

DIFERENTES
La enseñanza de los números naturales en la institución escolar, ha
experimentado profundos cambios a lo largo de nuestra reciente historia.
Desde 1953 hasta la reforma educativa la enseñanza del número
natural y sus operaciones, ha cambiado y no siempre para mejorar. Así en
el período 1953-1971 en los primeros cursos de E. Primaria, el objetivo
fundamental que proponían para dichas enseñanzas es el siguiente:
Nombrar, escribir y leer números y aprender las cuatro operaciones
aritméticas elementales. Composición y descomposición de
números. Numeración práctica: hablada y escrita.
¿Que noción de número subyace bajo este enunciado?
El número es: una palabra, un signo, una igualdad: (8 = 6 + 2) y, todo a
la vez.
En los libros de texto o manuales de aquella época, distinguían entre
números concretos y números abstractos y los definían del siguiente modo:
“Números concretos son los que expresan la especia de unidades”;
por ejemplo siete panes, cinco libros, 12 kilos
Números abstractos son los que no expresan la especie de sus
unidades; por ejemplo: siete, cinco, quince.
La numeración no se estudiaba por el concepto que la sustenta, sino
como una colección de nombres y símbolos.
Ejemplo Cuando se llegaba a 10 se decía que era una decena, y así
sucesivamente con los siguientes órdenes de unidades.
No se promovía el criterio que da lugar a la ley de formación de los
distintos órdenes.
Desde 1971 a 1992
Desde 1971 hasta 1992 (período de vigencia de la Ley General de
Educación), el número ya se enseña, como una clase de equivalencia de la
relación “ser coordinable con” en el conjunto de todos los conjuntos. Se
diferencia entre número natural y número cardinal, se estudia el concepto
de ordinal, y se le da a la numeración el sentido que esta tiene: designar
los números. Se estudia también el sistema de numeración decimal, con
su fundamento: la agrupación. Se estudian también otros sistemas de
numeración y se comparan con el decimal.
A partir de 1992
A partir de 1992, con la reforma del Sistema Educativo e
implantación de la Logse, ya no se estudia el número desde su concepto
más “natural” sino desde la función que tiene: para contar, para expresar el
resultado de una medida, para codificar, para ordenar un conjunto, para
sumar, restar, etc.
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Gráficamente se podría representar así la enseñanza en cada período
1953-1971
=1

+

=2

=

1+1= 2

;
;

=3

+

=

2+1 =

=4

;
3

;

+
3

=

+1 = 4

Y así sucesivamente
1971- 1992

A partir de 1992
Añado y cuento:
0

cero
Uno 1
Dos 2
Tres 3
Cuatro 4
Cinco 5

Esta última forma es casi igual a la primera etapa que se ha citado
Realmente, ni la primera etapa ni la última, promueve el
conocimiento matemático del número en sí mismo. Esta última etapa
identifica número con numeración.
A pesar de que, en las recomendaciones metodólogicas de los diseños
curriculares de la Logse, se promueve el tratamiento del número no
solamente por sus funciones, sino también como cardinal de un conjunto,
los libros de texto o manuales en uso, en su mayoría, tienen actividades
relativas al numero, relacionadas con el conteo, con el resultado de
cualquier medición, como código etc.
Sin embargo, y por encima de los diferentes cambios del sistema
educativo, el concepto de número no se consigue, con la propuesta de una
única perspectiva. Las primeras nociones de número que tienen los niños,
(4, 5 años) las adquieren intuitivamente, y se consideran “de la matemática
informal”.
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<< Piaget dice, que el concepto matemático de número no se adquiere
hasta los 6-7 años.>>
Para dicha edad, se les ha presentado el número desde varias
perspectivas y con varias funciones a desarrollar.
Por ejemplo: Cuando el niño atribuye un número a un conjunto
(cardinal), cuando cuenta un conjunto, cuando escribe la serie numérica,
cuando da el resultado de una colección, cuando suma, cuando resta,
cuando ordena… como resultado de todas esas acciones, aparece el
concepto de número.
En nuestra propuesta de enseñanza, habida cuenta de que el número
es un conocimiento social y que los niños ya tienen instrucción sobre él,
proporcionada en la educación infantil, se propondrán algunas actividades
que el niño debe realizar, para profundizar en el conocimiento del número y
de la numeración.

Página 8 de 69

Matemáticas y su didáctica
•

ACTIVIDADES
NÚMERO

Tema 2: El número natural

RELATIVAS

AL

CONOCIMIENTO

DEL

Antes de iniciar la secuencia concreta de actividades debemos
recordar las funciones del número con el fin de proponer las actividades
correspondientes.

Funciones esenciales
Primaria

del número para los niveles básicos de E.

- Medir una colección: Asignar un nº natural a una colección
- Producir una colección. Operación inversa de la anterior
- Ordenar una colección: Asignar una determinada posición a los
elementos de la colección
-Etc.

La numeración, a su vez, permite:

-

Expresar la medida de una colección

-

Administrar una colección

-

Recordar una cantidad

-

Recordar una posición

-

Comparar dos colecciones

-

Completar una colección para que sea igual a otra

-

Etc.

Procedimientos utilizados por los niños para resolver problemas
relacionados con las funciones anteriores:
a) Correspondencia término a término: dada una colección,
escribir palotes debajo de cada uno de sus elementos.
b) Estimación puramente visual. Ejemplo: En este montón creo
que hay nueve lápices.
c) Contar los elementos de una colección
1. Contar uno a uno

2. Contar de tantos en tantos
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Actividad 1.
El número como clase de equivalencia.
Cuales de las siguientes fichas tienen el mismo número de ventanas.
Empareja por colores. Escribe el número con su símbolo. ¿Cuáles son las
dos que más ventanas tienen? ¿Y la pareja que menos ventanas tiene?

Materiales: Preparar fichas de cartulinas con distintos conjuntos de puntos.
Este ejercicio se puede proponer en el primer nivel de E.P. al inicio de
curso. Disponer de muchas fichas con diferentes puntos marcados. Pueden
tener el mismo número de puntos marcados más de dos fichas. Los niños
deben pronunciar en voz alta, el número de puntos, que tiene cada grupo
de tarjetas equivalentes.

Actividad 2
Ejercicios de conteo con ábaco horizontal y con bolas de diferentes
de colores ensartadas.
1. Cuenta todas las bolas amarillas del ábaco. Pronuncia el número y
escríbelo.
2. Cuenta, además, las bolas negras. (Algunos de los niños recontarán
todas las bolas, mientras que otros contarán desde las amarillas)
3. Ensarta las bolas en el cordón y cuéntalas de dos en dos (se puede
ofrecer previamente una secuencia de seriación para que ellos sigan
ensartando las bolas en el cordón de acuerdo con la secuencia)
4. Pronuncia y escribe el resultado. Compara tu resultado con el de los
compañeros.
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Cordón.

Actividades con bloques multibase o centicubos
Pedir a los niños lo siguiente: Engarza los centicubos según el modelo.
Cuéntalos con la mayor rapidez posible.
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Engarza 25 centicubos formando una figura que te guste.
Par e impar
-

Preparar 10 o 12 centicubos. Pedir a los niños que los engarcen de dos
en dos.

-

Preparar después 11 o 13 centicubos y pedirle de nuevo que los
engarcen de dos en dos.

-

Observar las diferencias entre cada resultado.

-

Introducir el concepto de par e impar.

-

Pedirle que hagan parejas con diferentes cantidades de centicubos.
(Deben contarlos previamente y constatar si son pares o impares)
Pedirles que saquen conclusiones sobe los dos tipos de números. Deben
poner varios ejemplos de números pares e impares.

Actividades sobre papel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17








Señalar con una cruz los números de cuatro en cuatro
Descontar desde 22, de dos en dos
Señalar los impares
Descontar de tres en tres
¿Cuántas veces sale un número que tenga la cifra 5?
¿Cuántas veces sale algún número que tenga un cero?

18

19

20

21

Problemas
Para primer ciclo
En la calle donde vive mi amigo, las casas están numeradas desde el
1 al 50. Solamente hay esos números.
¿Cuántas casas tienen un número en el que aparezca algún 3? ¿En
cuantas hay algún 5?
Para segundo ciclo
Observa las siguientes figuras.
Los escalones están construidos con cubos. Fíjate en los cubos se
necesitan para construir: un escalón, dos escalones, y tres escalones.
¿Cuántos cubos se necesitarían para formar escaleras de 4 escalones? ¿Y
de cinco escalones? ¿Y de más de cinco escalones?
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Para ello completa el cuadro siguiente:
Nº de escalones 1 2 3 4 5 6 7
Nº de cubos

Observa la siguiente figura

Puedes comprobar que hay cuatro filas de fósforos. Cuenta el número de
fósforos que hay en cada fila. Sigue añadiendo filas hasta 7. (Cuenta el
número de fósforos que añades por cada fila y podrás completar el cuadro
siguiente)
Completa el siguiente cuadro

Nº de filas
1 23 45 6 7
Nº de fósforosros
1 3
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 CONSTRUCCIÓN DEL NÚMERO NATURAL
A continuación vamos a estudiar las operaciones y propiedades de los
números naturales a través de algoritmos y actividades, desde un punto de
vista muy didáctico. Para ver la construcción formal de estos números
tenemos que recurrir a los famosos axiomas de Peano y su rigurosidad.

• OPERACIONES BÁSICAS
o SUMA Y RESTA
La suma y la resta son dos aspectos, uno inverso del otro, de la
misma operación. La primera está asociada a los verbos: reunir, añadir,
aumentar… La segunda lo hace con los verbos: quitar, separar, disminuir.
A lo largo de nuestra reciente historia de la educación, las dos
operaciones se han presentado bajo diferentes perspectivas que se
describirán brevemente.



Perspectiva histórica

En el período 1953-1971 la suma se definía de la siguiente forma:
“Sumar es reunir dos o más cantidades en una sola”. Con esta
definición se comenzaba la enseñanza de la operación, seguida
inmediatamente de la enseñanza del algoritmo (método de cálculo)
En el período 1971 hasta la implantación de la Logse, la suma o
adición se proponía, fundamentalmente, desde la perspectiva conjuntista.
Si bien es verdad que, dicha perspectiva o enfoque, venía determinada en
los programas y directrices oficiales y también en los manuales o libros de
texto, sin embargo, la práctica docente degeneró en lo que la sociedad,
desde siempre, ha identificado con las operaciones: herramientas o
instrumentos de cálculo. Teóricamente, el enfoque conjuntista se podría
definir con el siguiente gráfico:
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A partir de 1992, con la implantación de la Logse, se propone la
adición partiendo de diferentes principios, y siempre desde los
conocimientos que tiene el niño cuando llega a la E. Primaria. Como en el
período anterior, la práctica del aula incide, fundamentalmente, en el
aprendizaje de los algoritmos sin mucha base desde donde utilizar la
práctica operatoria.



Significados de la adición y sustracción

Si se pregunta a muchos adultos: ¿Que es sumar? seguramente
responderían: juntar, reunir.
Efectivamente, uno de los significados de la suma es juntar o reunir.
Este significado se aplica a la siguiente operación: Si un niño tiene cuatro
cromos en una parte del pupitre y dos cromos en otra parte, los junta y los
cuenta. En total tiene 6 cromos.
Sin embargo no es el único significado. También tiene el significado
de añadir, aumentar. La acción propia de este verbo consiste en partir de
una cantidad inicial, que siguiendo el ejemplo anterior, podrían ser cuatro
cromos. Otro niño le regala dos cromos y en total atiene 6 cromos. A los
cuatro cromos iniciales se le añaden dos más, y la primera cantidad se
transforma en otra diferente.
Estas dos interpretaciones de la acción de sumar son semejantes en
cuanto al resultado. Desde las dos perspectivas, el niño obtiene una
cantidad de cromos igual: seis cromos. Sin embargo el procedimiento por el
que se han conseguido los seis cromos ha sido diferente, y el niño lo percibe
de forma diferente.
El primer procedimiento considera a ambas cantidades, cuatro y dos,
ejerciendo el mismo papel. El resultado es una combinación de las dos
cantidades. A esta interpretación se le suele llamar “operación binaria”
El segundo procedimiento considera a la primera cantidad con
diferente función que a la segunda. La primera es fija, mientras que la
segunda puede variar. A los cuatro cromos, se les pueden añadir dos, tres,
cinco, etc. El resultado o suma, no es más que una transformación de la
primera cantidad. Es decir, la cantidad que se añade, actúa de “operador”.
A esta interpretación se le llama “operación unitaria”.
Desde el punto de vista de la formalidad matemática, la primera
operación es una interpretación de la definición de adición como el cardinal
de la unión de 2 conjuntos:
a + b = cardinal de (A U B)
A la segunda interpretación de la operación se le puede considerar
como una aplicación de N → N de tal forma que: al número a → a + k (k es
el número que se le añade, en este caso 2)
Ambos significados se deben tener en cuenta en toda propuesta de
enseñanza, ya que la variedad de interpretaciones de contextos va a
favorecer la formación del concepto de adición.
El significado de un concepto solo se va a construir a partir de
una variedad de contextos donde dicho concepto va a cobrar
sentido.

Página 15 de 69

Matemáticas y su didáctica

Tema 2: El número natural

Al identificar como un mismo conocimiento algo que se presenta en
varias ocasiones, el niño podrá descontextualizar dicho conocimiento, de
las singularidades de cada contexto donde puede ser utilizado. Es entonces
cuando se puede afirmar que el niño ha realizado un aprendizaje
significativo.



La Resta

El caso de la resta es bastante más restrictivo que el de la suma; la
ausencia de conmutatividad que tiene la suma, hace que tenga menos
variedad de procedimiento y el concepto es unidireccional. Generalmente,
en todos los contextos escolares el verbo que se asocia a la acción de restar
es el de “quitar”: dada una cantidad a de elementos se quitan de la
misma b elementos y se trata de obtener el resultado.
La definición conjuntista de esta operación es la siguiente: Dado un
conjunto A cuyo cardinal es a y un conjunto B, incluido en A (B es un
subconjunto de A) cuyo cardinal es b Se establece operación A – B
(elementos de A que no pertenecen a B), cuyo cardinal es precisamente
a-b.
.



El proceso de enseñanza-aprendizaje de la suma y resta

La suma y la resta son operaciones, es decir, acciones por las cuales
se transforman numéricamente, unas cantidades en otras. Por tanto
aprender a sumar y restar supone conseguir, al menos, dos objetivos:
1º- Integrar en una misma estructura conceptual acciones de la vida
cotidiana expresables con palabras diferentes, pero matemáticamente
semejantes; por ejemplo, reunir, agregar, añadir, juntar, etc. O bien,
quitar, separar, desagregar, retirar, etc.
2º- Aplicar las propiedades de estas estructuras conceptuales
(propiedades de la suma y de la resta) a situaciones problemáticas, tanto
de problemas teóricos, como problemas de la vida cotidiana, a través de
sumas y restas elementales, o mediante los algoritmos.
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Estos dos objetivos son diferentes y complementarios: por un lado
estas operaciones son objeto de aprendizaje escolar y, por otro lado, son
consideradas como instrumento de transformación de la realidad a través
de la resolución de situaciones problemáticas.
Definidos e identificado los objetivos generales, se plantea el proceso
de su aprendizaje, y por tanto el de su enseñanza, a partir de una serie de
componentes didácticas.



Resolución de problemas

La resolución de problemas aritméticos, suele circunscribirse a la
última parte de la enseñanza de las operaciones. Se toman entonces los
métodos aprendidos anteriormente, fundamentalmente el algoritmo, para
aplicarlos a la resolución de los problemas presentados.
Si bien este planteamiento es, matemáticamente válido desde las
matemáticas, su validez es cuestionable desde la perspectiva del
aprendizaje infantil. Así, sucede con frecuencia que ante un problema, el
escolar pregunta muchas veces: ¿Que tengo que hacer, sumar o restar? Es
decir, reiteradamente los niños se equivocan en la interpretación de los
enunciados.
Se ha verificado en sucesivas investigaciones, que estos errores en la
interpretación, parecen remitir a dificultades conceptuales previas, en el
sentido de no saber qué acciones están envueltas en el concepto de suma y
resta.
Si estos hechos han inclinado la atención de los investigadoreseducadores hacia el desarrollo conceptual de estas operaciones, no se ha
tardado en determinar que:
1º. Los escolares, antes de su primer encuentro formal con estas
operaciones eran capaces de resolver sencillos problemas verbales.
2º. En esta resolución mostraban una gran variedad de estrategias no
correspondiendo a las estrategias enseñadas en la escuela.
Estos hechos condujeron a considerar la resolución de problemas como
principio didáctico fundamental en la enseñanza de la Aritmética.
Esta conclusión no constituye una estrategia didáctica más, sino un
principio, alrededor del cual giran todos los componentes didácticos.
La enseñanza de una operación, por tanto, debe comenzar con
un problema, seguir con un problema y culminar con un problema.
En el apartado: Tipos de problemas encontrarás una variedad de
problemas con diferente semántica, que responden a diferentes sentencias
sumatorias.

Página 17 de 69

Matemáticas y su didáctica


Tema 2: El número natural

Fases de la enseñanza de las operaciones aritméticas
El proceso de aprendizaje de cualquier operación aritmética así como
la resolución de problemas aritméticos, deben plantearse con una
secuencia de fases que el maestro tiene que potenciar.

1ª Fase: Las acciones.
Teniendo en cuenta el sentido Piagetiano de acción, como una
operación mental, ante un enunciado o problema que se le proponga, los
escolares deben actuar sobre los elementos del problema y observar
las relaciones existentes entre ellos. Esta primera fase, debe estar
presidida por las palabras: acción, descubrimiento y reflexión. Por eso,
el maestro una vez propuesto el problema, debe dejar libertad a los
alumnos para que ensayen estrategias, hablen con sus compañeros sobre la
cuestión, utilicen los materiales que crean necesarios, etc.
Por ejemplo: si se plantea el siguiente problema: Pablo tiene 5
lápices, y su hermano le regala dos. ¿Cuántos lápices tiene ahora Pedro?
Los escolares deben tomar los 5 lápices, añadir dos más,
contarlos y decir que ahora Pablo tiene más lápices que antes;
ahora tiene 7 lápices.
Efectivamente los alumnos van a realizar una acción manipulativa, ya
que tienen a su alcance los materiales del problema (lápices, etc.)
En esta fase se pretende que el niño cree estrategias informales de
resolución basadas en métodos manipulativos rescatando sus conocimientos
previos.

2ª Fase: Acción y lenguaje.
En el campo de las operaciones existe una estrecha relación entre las
acciones efectuadas y el lenguaje que las describe. Así, la acción de juntar,
puede ser expresada también por las palabras: reunir, unir, añadir, agregar,
y también sumar.
Las primeras palabras son expresiones del lenguaje ordinario también
llamado lenguaje natural; en cambio, la palabra “sumar” ya es una
expresión del lenguaje matemático. Lo mismo sucedería en la resta: los
niños utilizarían las expresiones: quitar, separar, retirar, etc. Estas
palabras, en el contexto de la operación, son equivalentes a la expresión
“restar”.
Por ello conviene que la relación acción-verbo sea profundizada desde
el mismo momento que se producen las acciones (cuando los niños juntan
los lápices y cuentan el resultado), de tal manera que estas acciones se
reúnan en una misma expresión y, a la vez, estas expresiones verbales en
la acción correspondiente.
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Todo lo anterior ayudará al niño posteriormente, a escoger, dado un
problema verbal, la operación adecuada, y no repetir uno de los problemas
ya citados, que presentan los escolares ante el enunciado de un problema:
¿ Que tengo que hacer, sumar o restar?
Así pues el objetivo de esta fase es que el niño relacione las palabras
que designan una operación en lenguaje natural con el lenguaje
matemático.
3ª Fase. Representativa o Gráfica-icónica
La representación de los aprendizajes constituye una de las
estrategias didácticas más eficaces, no solo para la evaluación del
aprendizaje de los niños, sino para la propia seguridad de los escolares en
su tarea de aprender. Además las representaciones gráficas resultan ser
una eficaz herramienta para la resolución de problemas matemáticos y
otros tipos de problemas que aparecerán a lo largo de la etapa escolar en
los distintos niveles, incluido el universitario.
Las acciones sobre material figurativo son fácilmente representables,
bien sea a través de dibujos más o menos parecidos con los objetos reales,
bien a través de modelos gráficos existentes en la cultura matemática. Por
ejemplo, si se trata de resolver un problema monetario, se puede
representar, a falta de monedas reales, con gráficos que representen a los
billetes o a las monedas metálicas.
Si se trata de hacer sumas o restas pueden utilizarse diagramas de
Venn, diagramas lineales, etc.

Así pues, con esta fase se pretende que la niña o niño sean capaces
de elaborar una representación de la situación planteada bien sea a través
de dibujos fieles a la realidad (representación gráfica) o de otro tipo de
representaciones como conjuntos, diagramas, tablas… (representación
icónica).

4ª Fase Expresión simbólica
En esta fase, además de la representación gráfica representada en la
fase anterior, se introduce la aplicación simbólica del siguiente modo:
10 – 5 = 5.
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Es decir, la fase simbólica corresponde a la expresión propiamente
matemática de las acciones u operaciones que ha realizado el niño sobre los
objetos y con los objetos. Además es en esta fase donde se desarrollarán
las propiedades propias de la operación (conmutatividad, asociatividad…)
Cuando los escolares son capaces de representar una acción
simbólicamente con corrección, podemos decir que ha realizado un
aprendizaje significativo.
Suele ser una costumbre bastante extendida en la práctica docente
que, a los niños se les enseña, en primer lugar, los algoritmos (el método
para hacer las llamadas “cuentas”) o los hechos numéricos básicos, (sumas
elementales de dos sumandos que suman un número menor que diez, o
sea, las llamadas tablas), y se les encomienda sin previa enseñanza, la
resolución de problemas. Esto es, sencillamente, comenzar a hacer la casa
por el tejado. Antes de comenzar la enseñanza de los algoritmos hay que
trabajar todas y cada una de las fases anteriores.

5ª Fase. Desarrollo de estrategias.
Al llegar a este punto del aprendizaje el niño se ha encontrado en casi
todas las ocasiones con los llamados “hechos numéricos básicos”
(anteriormente citados). Ha podido comprobar que, para resolver los
problemas necesita dar una respuesta a expresiones como esta: 5 + 3 = 8
O bien, 6 – 2 = 4. Ha hecho un esfuerzo para comprender los conceptos
que subyacen a esas operaciones y comprende la necesidad de
“memorizarlos” porque no va a estar continuamente dependiendo de los
materiales didácticos o de sus representaciones mentales y gráficas.
Estos hechos numéricos, por economía de pensamiento y por agilidad
de cálculo, es necesario memorizarlos. Para esta memorización los niños
desarrollan estrategias diferentes; casi todos coinciden en una secuencia
que es la siguiente:
1ª
2ª
3ª
4ª

sumar o restara con objetos reales
sumar o restar con los dedos
representar las cantidades mentalmente con alguna pauta
memorización correcta.

La memorización de las sumas elementales, no parece que ofrezca
dificultades especiales. La historia nos confirma este hecho puesto que
generación tras generación han realizado con éxito este aprendizaje y para
muchos casi lo único que recuerdan de su cultura matemática.
Sin embargo, a la hora de pensar en las posibles metodologías para
la propuesta de enseñanza, cualquier profesional se pregunta cuál será la
mejor y más eficaz para cubrir el objetivo.
Existen estudios sobre el almacenamiento y recuperación de datos en
la memoria. No es tarea propia de esta exposición la descripción del
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estudio. Sin embargo, experimentalmente se comprueba (y sobre ello
descansan las investigaciones) que el niño desarrolla autónomamente
dichas estrategias y las pone en práctica, sin cuestionarse el por qué.
De la observación de las estrategias empleadas por los niños para
resolver problemas en los que intervienen sumas elementales, se deduce:
a) Son particularmente fáciles de memorizar, las sumas de dobles.
Ejemplo: 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 etc. Es especialmente fácil la
memorización de 5+5.
b) Siguiendo con las sumas de dobles, les resultan más difíciles las
sumas de dobles mayores que 6+6
c) Siguiendo en dificultad, con poca más dificultad que la anterior se
sitúan las sumas: 3+4 4+5 4+6 etc. El doble más una
d) Suponen muy poca dificultad las sumas cuyo resultado es 10; 3+7
8+2 6+4 3+7 etc.
e) Mayor dificultad tienen las sumas entre 10 y 20; 7+ 8 8+9 9+7
etc.
La enseñanza de los hechos numéricos básicos se propone con
variadas actividades. Tiene un papel relevante en esta enseñanza la
utilización de materiales diseñados para este efecto, como son las Regletas
Cuisenaire.
6ª Fase. Aplicación algorítmica
La aplicación algorítmica es la última fase del aprendizaje de
cualquier operación. Viene a ser la extensión del cálculo a dos números
cualesquiera. (pueden ser de dos, tres o más cifras)
Algoritmo significa método de cálculo. Pero no es un simple método
que solamente comporta acciones mecánicas. Los algoritmos envuelven una
serie de conceptos cuya interiorización es previa al aprendizaje de los
algoritmos. En concreto para el aprendizaje del algoritmo de la suma, los
alumnos deben
dominar el Sistema de numeración decimal
(proporcionalmente al aprendizaje del algoritmo).
El algoritmo supone una integración de diversos aprendizajes
anteriores tales como:
El concepto de la operación.
El dominio del sistema de numeración.
El concepto de homogeneidad y heterogeneidad de las cantidades
que va sumar, etc.
Los errores en la resolución del algoritmo pueden significar errores en los
conceptos previos citados.
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Resumiendo, las fases para la enseñanza de cualquier operación, se pueden
expresar con el esquema siguiente:

Fase algorítmica
↑
Desarrollo de estrategias sumativas elementales
↑
Expresión simbólica
↑
Expresión gráfica
↑
Acción y lenguaje
↑
Fase activa (manipulativa)

Nota: Las fases anteriormente descritas
enseñanza de cualquier operación.

son

aplicables

a

la
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Tipos de problemas

Como se ha dicho en un apartado anterior, los problemas, en todas
las operaciones se proponían al finalizar la enseñanza de las mismas, como
aplicación del concepto, o bien, como medio para la aplicación de los
algoritmos. Desde la perspectiva del desarrollo de esta unidad, se ha
insistido en la conveniencia de partir de un problema para la enseñanza de
la operación. La enseñanza del algoritmo se presenta en último lugar del
proceso.
Si se analizan los problemas propuestos en la mayor parte de los
manuales o libros de texto al uso, los enunciados de los mismos, con ligeras
variantes, responden a un solo tipo de sentencia sumativa, que suele ser la
siguiente: a + b = ¿ Es decir, conocidos los dos sumandos, hallar la suma.
Sin embargo la comprensión de todo el significado de la suma no se
consigue con una única forma de abordar los problemas que se pueden
proponer y, en cuya solución aparece la suma.
Se pueden presentar tres sentencias sumatorias sin más que variar la
posición de la incógnita.
1ª
2ª
3ª

a+b=¿
a+¿=c
¿+b=c

Cada una de estas sentencias da lugar a un determinado tipo de
problemas, cuya dificultad de resolución es diferente. Se ha comprobado
que, la más fácil es la primera sentencia. La segunda y la tercera presentan
un dificultad análoga.
A la primera sentencia se le llama “sentencia canónica”. A la segunda
y tercera se les llama sentencias “no canónicas”
En cuanto a la resta, teniendo en cuenta que está integrada en la
misma estructura conceptual que la suma, ambas operaciones deben
enseñarse al tiempo, en primer lugar la suma e inmediatamente después la
resta. (no se trata de enseñar las dos en el mismo minuto, pero si en
tiempos consecutivos y paralelos)
Desde este punto de vista, la estructura de los problemas que se
resuelven con la resta, responden a tres sentencias análogas a las de la
suma.
1ª a – b = ¿
2ª a - ¿ = c
3ª ¿ - b = c
Experimentalmente se ha comprobado que, la sentencia canónica de
la resta (primera sentencia) es más difícil que la canónica de la suma.
Parecen análogas en dificultades las sentencias:
a+¿=c

¿+b=c y

a-¿=c

La sentencia que presenta mayor dificultad es: ¿ - b = c.
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Problemas relacionados con dichas sentencias
1º. Juan tiene 5 lápices y le dan dos lápices más. ¿Cuántos lápices tendrá
Juan en total?
2º. En una mesa hay tres niños y dos niñas. ¿Cuántas personas hay en
total alrededor de la mesa?
Estos dos problemas se resuelven con la suma y ambos
corresponden a la sentencia canónica.
3º. Juan tiene 5 lápices y regala 2 ¿Cuántos lápices le quedan?
4º. Alrededor de una mesa hay 5 personas, 3 son niños y el resto niñas.
¿Cuántas niñas hay?
Puede observarse que estos dos problemas anteriores se
resuelven con la resta y corresponden también a la sentencia
canónica de la resta.
5º. Juan Tiene 5 lápices. ¿Cuántos lápices más necesitará para tener 7
lápices en total?
6º. Juan tiene 7 lápices, da algunos a su compañero y le quedan 5 lápices.
¿Cuántos lápices ha dado Juan a su compañero?
Estos dos problemas corresponden: El 5º a la segunda
sentencia de la suma y el 6º a la segunda sentencia de la resta.
Posiblemente los niños intenten hacerlos
con la suma
contando “desde”. Después de oír y observar sus estrategias se le
hará ver que el 5º se puede resolver con la resta y el 6º, se enuncia
con una resta pero se resuelve con la suma.
7º. Juan tiene algunos lápices y le dan 2 más. Tiene entonces 7 lápices.
¿Cuántos lápices tenía al principio?
8º. Juan tiene algunos lápices. Da 2 a un compañero y le quedan 5 lápices.
¿Cuántos lápices tenía al principio?
Ambos enunciados se corresponden con la sentencia tres de la
suma y de la resta.
□+2=7
□–2=5
Los niños van a resolverlos de la siguiente forma: el 7º
sumando desde 2 hasta 7. El 8º posiblemente le sumen 2 a 5.
En todo caso, la orientación del maestro es absolutamente
necesaria, tanto para los que descubren las relaciones de suma y
resta en ambos enunciados, como para los que, se limitan a contar.
Es preciso que los niños manifiesten con el lenguaje, (acción y
lenguaje) las operaciones que hacen. El maestro debe demostrarles
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que, el 7º se puede hacer, restando a 7, el número 2. El número 7
se transforma así en minuendo y el 2 en sustraendo.
En el caso del problema 8, la operación resta enunciada,
puede transformarse en suma. En la cual, 5 es la diferencia, 2 el
sustrayendo y le falta calcular el minuendo.
Los enunciados siguientes, añaden una nueva estructura
semántica. La comparación.
9º. Juan tiene 7 lápices y María tiene 4 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Juan
más que María.
10º. Juan tiene 7 lápices y María tiene 4 lápices. ¿Cuántos lápices tiene
María menos que Juan?
El enunciado 9º seguramente lo resolverían descontando,
desde 7 hasta 4, o bien contando desde 4 hasta 7. El enunciado 10º
supondría una dificultad ya que tienen que contar, a la inversa del
enuciado; es decir, tienen que contar desde 4 hasta 7.
El maestro insistiría en la resolución a través de las
operaciones suma y resta.
Los dos enunciados se corresponden con la sentencia 2 de
ambas operaciones; sin embargo la dificultad estriba en que, hay
dos nombres en Juego, y lo que le falta a uno lo tiene el otro y
viceversa.
4 + □ =7
7- □=4
11º. Juan tiene 7 lápices y María tiene 4 lápices. ¿Cuántos lápices tiene
que coger María para tener el mismo número que Juan?
12º. Juan tiene 7 lápices y María tiene 4 lápices. ¿Cuantos lápices tendrá
que dejar Juan para tener el mismo número que María?
Estos dos enunciados también introducen una variante
semántica. La igualación. Pero esto supone que, los datos iniciales
tienen que cambiar. En los enunciados 9º y 10º las dos cantidades
permanecían constantes, mientaras que en estos dos casos ambas
tienen que transformarse, una para aumentar y la otra para
disminuir.
Ambos enunciados responden a la sentencia 2.
De esta misma característica semántica hay otros enunciados
que se ajustan a las sentencias 3 de la suma yde la resta:
13º. Juan tiene 7 lápices. Si María coge 3 tendrá el mismo número que
Juan. ¿Cuántos lápices tendrá María?
14º. María tiene 4 lápices, si Juan deja 3 tiene el mismo número que
María: ¿Cuántos tenía Juan?
Estos dos enunciados responden a las sentencias:
□+3=7
□- 3=4
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De todo lo expuesto anteriormente pueden obtenerse las siguientes
observaciones:
• 1ª Cada niño ante un mismo problema, sigue estrategias diferentes
para obtener el resultado.
• 2ª. A veces, un problema cuyo enunciado se ajusta a una sentencia
de suma o resta, lo pueden
transformar a otra sentencia,
correctamente.
De la observación de la conducta de los niños ante la resolución de
problemas, los investigadores han llegado a las siguientes conclusiones:
•
•

1ª.Que ante un mismo problema los niños utilizan
estrategias.
2ª Que un mismo niño cambia de estrategia con la edad.

diversas

Todo lo anterior nos induce a pensar, lo que reiteradamente se ha
venido exponiendo a lo largo de esta unidad: Para que un concepto sea
interiorizado completamente, es necesario trabajarlo desde
distintos contextos.



Aprendizaje de los algoritmos de la suma y la resta

Se ha definido, en secciones anteriores, el concepto de “hechos
numéricos básicos” como la expresión y el resultado de sumas elementales:
3 + 5; 5+ 6; 8 + 7 Etc.- En general estos resultados son números menores
que 20. Se ha visto la necesidad de que estos resultados deben ser
memorizados, por economía de pensamiento y de tiempo.
El hecho de memorizar unos resultados, no significa que el procedimiento
para su aprendizaje, sea puramente mecánico, como se hace muchas veces
en la práctica docente, cuando se aprenden tablas de sumar y multiplicar,
cantando o repitiendo como si se tratase de la letra de una canción;
memorizar, en este aso significa que, una vez comprendida la acción de
sumar y obtener el resultado dicho debe memorizarse para ser utilizado
posteriormente.
Las acciones para comprender los hechos numéricos básicos pueden
ser muy variadas; desde los objetos ordinarios de uso escolar, lápices,
gomas, tarjetas, etc. como objetos de juego o entretenimiento, tales como,
cromos, canicas, aros, etc.
También existen materiales didácticos
diseñados para la enseñanza de los números y las operaciones, como los ya
mencionados: Ábacos (horizontal y vertical) Bloques multibase o Bloques
Dienes y, para la enseñanza de los hechos numéricos básicos de la suma y
resta, las regletas Cuisenaire también llamadas “números en color”
Descripción: Las regletas son piezas de madera o PVC de distintos
tamaños y colores. Cada tamaño y color, pueden representar a un número
del 1 al 10.
Vienen comercializadas en cajas de 100 o 200 piezas variadas para
que pueda hacerse con ellas distintas combinaciones y puedan ser utilizadas
por varios niños simultáneamente.
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La secuencia de piezas es la siguiente:
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

1. Blanca. Pieza de color madera de 1 cm. de arista.
2. Roja. Pieza de 1cm2 de sección y 2 cm. de longitud
3. Verde clara: 1 cm2 de sección y 3 cm. de longitud
4: Rosa fusia. 1 cm2 de sección y 4 cm. de longitud
5: Amarilla. 1 cm2 de sección y 5 cm. de longitud
6: Verde oscuro. 1 cm2 de sección y 6 cm. de longitud
7: Negra. 1 cm2 de sección y 7 cm. de longitud
8: Marrón. 1 cm2 de sección y 8 cm. de longitud
9: Azul. 1 cm2 de sección y 9 cm. de longitud
10: Naranja. 1 cm2 de sección y 10 cm. de longitud

Ideas de usos didácticos de las regletas
1ª Colocarlas en escalera

Esta actividad pretende que
comparen los tamaños. De un
simple análisis de “visu” pueden
observarse las regularidades en
sus tamaños; entre una y su
anterior
existe
la
misma
distancia, o se diferencian lo
mismo.
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2ª Cubrir todas ellas con blancas. (Se han puesto dos ejemplos)

Con esta actividad se pretende que vean la equivalencia entre cada
pieza y la pieza más pequeña que llamamos Blanca (es de color madera)
Pueden observar que la roja equivales a dos blancas, la verde clara
equivale a tres blancas, la rosa equivale a cuatro blancas, la amarilla a 5, la
verde oscura a seis, la negra a siete, la marrón a 8, la azul a nueve y la
naranja a diez.
Por esta razón a la blanca la llamamos uno (la identificamos con el
número 1); la roja, 2, la verde clara 3, la rosa 4, la amarilla 5, la verde
oscura 6, la negra 7, la marrón 8, la azul 9 y la naranja 10.

Utilización de los materiales didácticos para la suma de
los hechos numéricos básicos.
Pedimos a los niños que cubran la rosa con todas las piezas posibles:

4 = 2 +2

4=3 + 1 ; 4 = 1 + 3

Seguimos cubriendo piezas de todas las formas posibles

5 = 4 + 1; 5 = 1 + 4

8=4+4

10 = 5 + 5
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3ª Suma a través de la recta numérica
Sumar a través de la representación en una recta numérica

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Los niños contarían desde 8 hasta 13. El maestro diría: 8 + 5 = 13

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Los niños contarían desde 10 hasta 17. El maestro diría: 10 + 7 = 17

4ª Elaborar la tabla de sumar:
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sobre esta tabla pueden estudiar y memorizar las relaciones
numéricas más sencillas previas al aprendizaje del algoritmo. Los niños
deben tener a su disposición materiales, para poder comprobar que sus
resultados los escriben correctamente.
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Utilización de los materiales para el aprendizaje de los
algoritmos.
Se ha definido, en secciones anteriores, el concepto de “hechos
numéricos básicos” como la expresión y el resultado de sumas elementales:
3 + 5; 5+ 6; 8 + 7 etc. En general estos resultados son números menores
que 20. Se ha visto la necesidad de que deben ser memorizados por
economía de tiempo y pensamiento (5ª fase)
Sin embargo, el memorizar unos resultados, no significa que el
procedimiento para su aprendizaje, sea puramente mecánico, como se hace
muchas veces en la práctica docente, cuando se aprenden tablas de sumar
y multiplicar cantando o repitiendo como si se tratase de la letra de una
canción. Memorizar, en este caso significa que, una vez comprendida la
acción de sumar y obtener el resultado dicho resultado debe memorizarse
para ser utilizado posteriormente.
Sumas elementales de: 10+; 20 +; 30 +: etc.
Inmediatamente después de la memorización de las sumas
elementales, los niños deben comprender y memorizar otras sumas, que
siendo cantidades mayores, son muy fáciles de retener en la memoria y de
recordar su escritura. Estas sumas son las siguientes: 10 + 5; 10 + 6, 10 +
7,.10 + 10. 20 + 3; 20 + 4; 20 + 5…. 20 + 9; 20 + 10; 30 + 4: etc. Los
resultados de dichas sumas además de ser muy fáciles de recordar, su
escritura ofrece aún menos dificultad. Así: 20 + 4 = 24: 30 + 5 = 35, Es
decir, al 2 de 20 o al 3 de 30, le sigue el 3, 4 etc. “20 + 10 = 30;
30 + 10 = 40. etc.
Para el la comprensión y posterior memorización los niños pueden
utilizar la recta numérica:

1

1

2

3

4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

La primera recta numérica muestra la suma 10 + 5 = 15; en la
segunda se realiza la suma: 20 + 8 = 28.
Después de realizar actividades como las anteriores pueden realizar
una tabla de sumar semejante a la de los hechos numéricos básicos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 21
25
28
30
32
34
37
39
40 41
43
45 46
48 49
50

10
30
50
60
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Algoritmo de la suma (6ª fase)
Suma sin llevar
Sean los números: 25 + 23. Se les dice a los niños que se van a
colocar como los bloques siguientes:

En la primera foto hemos colocado las unidades debajo de
las unidades y las decenas debajo de las decenas. La segunda
foto muestra el resultado. Reunimos las decenas y nos han
resultado 4; reunimos las unidades y el resultado ha sido 8.
Luego: 23 + 25 = 48. Para sumar, se coloca cada orden de
unidades debajo del correspondiente.

Suma llevando.
Para iniciar se realiza con material. Tomamos los siguientes bloques para
realizar las sumas indicadas a través de los bloques.

45 + 17 = Hallamos el
resultado reuniendo los
bloques correspondientes.
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Nos han resultado: 5 decenas y 12
unidades. Como en el lugar de las
unidades no puede haber decenas,
en 12 unidades hay 1 decena y 2
unidades. Por tanto, las 10
unidades que forman la decena las
cambiamos por una barra, y dicha
barra la colocamos en el lugar de
las decenas.

El resultado final es:

6 decenas y 2 unidades.
Total:

A continuación se les proponen a los niños problemas que tengan que
sumar llevando, y se les orienta en la expresión “me llevo una” haciendo
especial hincapié en lo que eso significa (cambio 10 unidades por una
decena y me la llevo al lugar de las decenas).
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Otras suman llevando decenas

64 + 54:

Nos han resultado 11 decenas y 8 unidades.
Las 11 decenas
forman: 1 centena y 1 decena: Si realizamos la
equivalencia, obtendremos la siguiente imagen:
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En esta imagen se observa que, 10 decenas han sido cambiadas por 1
centena:

El resultado final es: 1 centena 1 decena y 8 unidades:
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Actividades a partir de la suma
A partir de estas operaciones, en las que, mediante el material los
niños pueden materializar e interiorizar el significado de la suma, se les
puede proponer diferentes ejercicios en los que realicen la suma de
diferentes modos; todos sellos servirán para que comprueben distintas
propiedades de la suma.
Por ejemplo, tomamos el segundo ejercicio:
17 + 45. Se les puede pedir que descompongan cada uno de
los sumandos, en sus dos órdenes de unidades, y que las expresen en
forma de suma:
17 = 10 + 7.
45 = 40 + 5.
-----------------17 + 45 = 50 + 12 = 60 +2 = 62
Durante el primer ciclo de E. Primaria los niños deben aprender a
sumar sin llevada y llevando. Ya desde el primer año, se inician en la
llevada y, a medida que avanza el ciclo y llegan al segundo curso, se les
pueden proponer problemas y ejercicios de sumas hasta el millar.
Los ejercicios de cálculo son actividades que deben continuar durante
toda la etapa. Lógicamente, a medida que avanza la etapa y la edad de los
niños, los ejercicios serán más complejos y de cantidades mayores.
Tipos de ejercicios como el siguiente se les pueden proponer al inicio
del segundo ciclo.

En cursos sucesivos, a la vez que avanzan en el aprendizaje de otras
operaciones deben tener la oportunidad de profundizar en las operaciones
básicas de suma y resta.
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La Resta
Ya hemos visto esta segunda operación dentro del marco teórico de
la suma. Los hechos numéricos básicos se propusieron, a partir de
problemas sencillos, con diferentes sentencias. Por tanto, antes de iniciar el
algoritmo de la resta, debemos estar seguros de que los niños han logrado
memorizar los resultados de restas elementales, y sobre todo, que el
concepto de la resta lo tienen bien interiorizado.
Así como la suma, se desarrolla durante el primer ciclo hasta el
millar, sin llevar y llevando, la resta solamente debe proponerse sin llevar,
dejando para el segundo ciclo la resta llevando.
Teniendo en cuenta que ambas operaciones se deben proponer casi
simultáneamente, las restas elementales de dos cifras, deben iniciarse con
materiales procediendo de la misma forma que con la suma; por ejemplo:

25 – 12
. De la experiencia de la suma comprenden que deben poner en
correspondencia de posicione los dos órdenes de unidades:
25
12
-------13

5 -2 = 3 unidades
2 – 1 = 1 decena

238 – 124 = 114

Por tanto, para calcular la resta de dos números con distintos órdenes
de unidades, se colocan debajo las correspondientes, y se resta de la cifra
mayor la cifra menor.
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Al iniciar el segundo ciclo, los niños han experimentado un importante
cambio desde el punto de vista evolutivo. A los ocho años, comienza un
período llamado de las “operaciones concretas” (según Piaget), en el que el
niño ya puede hacer interesante operaciones mentales, puede relacionar
con soltura los números, analiza y distingue las distintas propiedades de las
operaciones, está capacitado para realizar operaciones inversas como la
resta y la división, etc. Es un momento propicio para enseñar la resta
llevando.
En los libros de texto que se utilizan en las aulas, se proponen
diversas formas de iniciar la resta llevando. Una de las más frecuentes es la
que llaman “pedir prestado”. Realmente, desde el punto de vista
matemático no supone ningún error; sin embargo, teniendo en cuenta la
costumbre, está desaconsejado dicho modo, porque después de gastar
mucho tiempo y esfuerzo, el niño termina descubriendo que la operación no
se realiza conforme se la están enseñando.
La propuesta que se realiza desde aquí, se ajusta al modo con que
realizamos la resta en cualquier lugar del planeta. Para la comprensión de
este algoritmo, los niños tienen que experimentar y comprender algunas
propiedades de la esta. Por ejemplo;
34 – 27; Esta operación se puede realizar porque el minuendo es
mayor que el sustraendo.
34
- 27
--------El niño se da cuenta que de 4 no puede quitar 7. Para poder realizar esta
resta, previamente es necesario conocer algunas propiedades de la resta,
cuya aplicación posterior va a permitir realizar las restas como la anterior.
Observamos las siguientes propiedades.
(Para ello utilizamos números más pequeños que facilitan la comprensión)

Consideramos la resta:
14 – 8 = 6
Si sumamos a 14, tres unidades, resulta: 14 + 3 = 17
Del mismo modo sumamos a 8, tres unidades: 8 + 3 = 11
Restamos estas nuevas cantidades: 17 – 11 = 6
Comprobamos que: si al minuendo y al
sumamos el mismo número la diferencia no varía.

sustraendo

le

Esta propiedad la utilizamos para realizar restas como la primera
propuesta.
34
27

-------Al 4 del minuendo le añadimos (sumamos) 10 unidades, con lo que
nos queda en el minuendo: 3 decenas y 14 unidades. Ahora sí podemos
restar de 14 unidades 7 unidades. Entonces se procede así:
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3

14

7
-----------7

Como he sumado 10 unidades al minuendo, tengo que añadir la misma
cantidad al sustraendo. Pero como el 7 de las unidades ya lo tenemos
restado, añadimos una decena a la cifra de las decenas. Entonces la
operación se transforma del siguiente modo:
2
14
1+1 7
------------

2 14
2
7
---------0
7

Una vez comprendido este procedimiento, que lleva implícito además
del concepto de “quitar” una importante propiedad de la resta, se procede a
enseñar al niño el conjunto de expresiones que se utilizan para llevar a cabo
la operación: “de 7 a 14 van 7, me llevo una, 1 y 2 son 3, a 3 cero.
Naturalmente, el aprendizaje de la resta
necesario darle el que se necesite.

lleva su tiempo, y es

Lentamente, se procederá a la automatización del algoritmo, a través
de sencillos problemas o ejercicios motivadores.
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o MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN
La propuesta didáctica de estas operaciones, siguiendo la línea
expuesta en el caso de la suma-resta, tiene como eje vertebrador, la
resolución de problemas.
Teniendo en cuenta las dificultades que tienen los niños para la
resolución de problemas relacionados con la multiplicación y la división, la
propuesta didáctica está orientada hacia la presentación de distintos tipos
de problemas que se resuelven condichas operaciones.
Como se dijo en el caso de la suma y resta, si a un niño se le
presenta un problema (sobre todo si tiene lugar después de la enseñanza
de la operación y de su algoritmo) suelen escucharse preguntas como esta:
¿Qué tengo que hacer sumar o restar? (o multiplicar o dividir) En el caso de
la multiplicación-división esta pregunta está garantizada y generalizada
dada la progresión de dificultad respecto de la suma y resta.
Para evitar en lo posible (o atenuar) las preguntas de esta índole, se
propone como estrategia didáctica de primera calidad, la enseñanza de la
multiplicación y división, partiendo de una situación problemática concreta.
Antes de comenzar con los tipos de problemas que se resuelven con
las operaciones de multiplicación y división, se van a analizar los conceptos
que se manejan sobre estas dos operaciones, con el fin de proponer uno u
otro tipo de experiencia didáctica.



Concepto de multiplicación

Si se pregunta a cualquier persona con una competencia “normal” en
matemáticas: ¿Qué es la multiplicación? Seguramente respondería: “una
suma reiterada”. Si esta pregunta se hace a un maestro de E. Primaria,
posiblemente respondería lo mismo.
Desde el punto de vista, estrictamente matemático, esta definición no
sería rigurosamente cierta ya que supone a la multiplicación un caso
especial de la suma. Pero esto no sería todo el problema.
Para comprender el alcance de la definición anterior y, sobre todo,
por qué se emplea para definir la operación multiplicación, analizamos el
papel de cada uno de los dos factores.
Cuando decimos: 3 x 4 = 12, desde la concepción anterior: 3
representa el cardinal de un conjunto que tiene tres elementos. Es un factor
concreto, es el llamado multiplicando. Representa el factor que se repite.
El otro factor, en este caso 4, representa el número de veces que se
repite el multiplicando. Se le llama “multiplicador”. Es el factor abstracto.
En toda operación, los papeles que desempeñan cada uno de los
elementos, no son intercambiables, y así lo percibe el niño cuando se está
iniciando en la operación multiplicación. Sin embargo, cuando progresa en
el conocimiento de la operación, puede comprobar que: 3 x 4 = 4 x 3; es
decir, se intercambian los papeles de multiplicando y multiplicador.
Si nos atendemos a la primera definición “suma reiterada”, se
entiende que los papeles de multiplicando y multiplicador son diferentes,
por ello, no se podrá identificar a la multiplicación como suma indicada si se
confirma que pueden intercambiarse.
La operación 3 x 4 interpretada como suma indicada, requeriría los
siguientes pasos:
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1º. Escoger un conjunto A cuyo cardinal fuese 3
2º. Realizar la unión del conjunto A 3 veces
3º. Hallar el cardinal del conjunto resultante.
Gráficamente se representaría así:

Pese a la coherencia de lo expuesto anteriormente, en la práctica se
sigue considerando multiplicación
como suma reiterada aunque se
intercambien los papeles de los factores.
En matemáticas, se maneja una segunda definición, que considera a
la multiplicación, como una operación, “en sí misma” y no como una
variante de la suma. Se ganaría sencillez y no daría lugar a confusión si la
definición se hiciese de la siguiente manera:
1º Se toman dos conjuntos A y B. Card (A) = a y Card (B) = b.
2º. Se halla el conjunto producto cartesiano A x B.
3º. Se halla el cardinal del conjunto producto cartesiano A x B
El cardinal del producto cartesiano A x B es el resultado deseado.
Por ejemplo. Sea un conjunto A cuyo cardinal es 3. Sea un conjunto B cuyo
cardinal es 4.
A = {1,2,3 } B = { a, b, c, d }
Sea A x B = { (1,a), (1,b), (1,c), (1,d), (2, a), (2,b), (2,c), (2,d),
(3,a), (3,b), (3,c), (3, d) }.
Podemos comprobar que Card (A x B) = 12. Es decir, tiene 12 pares. Por
tanto: 3 x 4 = 12
¿Qué es entonces la multiplicación?
Ante todo es una operación aritmética que puede interpretarse como
suma reiterada o como producto cartesiano, es una y otra y las dos a la
vez. Es el mismo caso de contemplar una moneda. Se mira una cara y
aparece una imagen, y se mira la otra y aparece otra distinta. Se trata de la
misma moneda pero tiene dos caras.
Por esta razón anterior, no puede reducirse la enseñanza de la
operación multiplicación a un solo modo, sino ofrecer todas las
posibilidades.
Cuando posteriormente analicemos los distintos tipos de problemas
que pueden resolverse con la multiplicación, nos daremos cuenta que, unos
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se resuelvan fácilmente considerando el primer concepto y otros se
resuelven considerando el segundo concepto.
Desde el punto de vista didáctico parece más acertado iniciar la enseñanza
de la multiplicación desde el concepto de suma reiterada. Los niños han
estudiado la adición y su mente está preparada para seguir con la
multiplicación sin dificultad. La iniciación a partir del conjunto producto
cartesiano es impensable. Sin embargo esto no es obstáculo para que no se
presente también la multiplicación, en otro momento de la enseñanza,
desde esta perspectiva.



La división

Si la multiplicación admite varias perspectivas de planteamiento; la
división tiene un campo más reducido. En el caso de la multiplicación en el
conjunto de números naturales, a un par de números cualesquiera, siempre
le corresponde otro número que es su producto. Por ejemplo: (4, 21). A
este par, le corresponde el número 4 x 21 = 84 que es su producto.
Sin embargo, si consideramos la división (4, 21) 4:21 no existe un
número natural que sea su cociente.
Por estas razones el concepto de división es más restrictivo y se
limita a dos concepciones diferentes, de las cuales una de ellas es
prácticamente desconocida o poco práctica.
Concepto de la división
a) Como inversa de la multiplicación
b) Como resta reiterada
Concepto a)
Puede representarse por la siguiente expresión:
a x ¿ = c.
La expresión anterior se puede interpretar de la siguiente forma: ¿Por qué
número hay que multiplicar a para obtener c?. Esta operación se resuelve
con la división. c: a = ¿
Concepto b)
Se puede entender mediante el siguiente enunciado: Se quieren
repartir 15 caramelos entre 3 paquetes. ¿Cuántos caramelos hay que
introducir en cada paquete?
Podría pensarse en la siguiente estrategia:
15 – 3 = 12
12 – 3 = 9
9–3=6
6–3=3
3–3=0
Se han restado 3 caramelos, 5 veces; luego en cada paquete se ha colocado
un caramelo por vez, por tanto habrá 5 caramelos en cada en cada
paquete.
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Como puede observarse este método no es práctico y, además, tiene
una aplicación muy limitada. Sin embargo como estrategia puede ser válida
cuando sea posible, sobre todo si algún niño, razonando, la aplica.
En todo caso, sea cual fuere el concepto que se aplica en cada
situación, conviene comenzar por un problema.
Hay que advertir, que este método no es el único, lógicamente, se
pueden presentar ambas operaciones, con otras estrategias. Como se ha
dicho reiteradas veces la variedad de estrategias y contextos es lo que
promueve la comprensión tanto de conceptos como de procedimientos.



Iniciación a la multiplicación y división

Estas dos operaciones se inician en el primer ciclo. Lógicamente las
tareas de iniciación deben ser proporcionadas al conocimiento de las
operaciones. Es en el segundo ciclo cuando tiene lugar el aprendizaje más
importante, para concluir durante el tercer ciclo con la generalización de los
algoritmos.



Fases de la
enseñanza
multiplicación y división.

de

los

algoritmos

de

La comprensión de los conceptos de multiplicación y división está
asociado a la comprensión y memorización de los hechos multiplicativos
básicos que, como se ha explicado anteriormente son operaciones
elementales, cuyo resultado puede retenerse fácilmente en la memoria y se
pueden aplicar inmediatamente a la resolución de problemas sencillos. Así
por ejemplo, si un enunciado propone la multiplicación de:
7 x 4, los
niños, previa comprensión de la operación, retienen fácilmente que 7 x 4 =
28
Sin embargo, si la operación es 2473 x 34 = es muy difícil (casi
imposible)
obtener el resultado mentalmente. Para estos casos la
investigación matemática de muchos hombres y mujeres a los largo de la
historia, ha proporcionado un método de cálculo, llamado “algoritmo”.
Como se ha visto en las operaciones de suma y resta, cada una tiene su
propio algoritmo.
Los algoritmos de las operaciones matemáticas, entran dentro de lo
que el Diseño Curricular de la E, Primaria, se llama “Procedimiento”.
Los algoritmos suponen una serie de pasos, que se realizan siempre
del mismo modo y que, una vez comprendidos, no hace falta razonar cada
uno de ellos, sino que se hacen automáticamente. Pero esto no significa
que su aprendizaje sea mecánico. El aprendizaje del algoritmo de una
operación supone:
1º La comprensión del concepto de la operación.
2º Compresión y aplicación de algunas propiedades de dicha
operación.
3º Relacionar el conjunto de las propiedades aplicadas.
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Por tanto, el aprendizaje de los algoritmos supone el conocimiento de
las propiedades de las operaciones, y el desarrollo de unos pasos o fases,
debidamente secuenciadas, para lograr hallar el resultado.
► Pasos para el aprendizaje del
multiplicación
1ª
2º
3º
4º
5º
6º

algoritmo (6ª fase) de la

Comprensión de la operación multiplicación.
Memorización de los hechos multiplicativos básicos (tablas)
Multiplicar un número de una cifra por: 10, 20, 30,… 100, 1000.
Multiplicar un número de dos o más cifras por otro de una cifra
Multiplicar un número de dos y tres cifras por otro de dos cifras.
Multiplicar un número de varias cifras por otro de varias.

1º Comprensión de la operación multiplicación (2ª a 4ª fase)
Se ha iniciado la enseñanza de la operación a partir de problemas con
diferentes estructuras semánticas, para que sepan identificar la
multiplicación en cualquiera de los enunciados que se presenten y sepan
aplicarla a las diferentes ocasiones que presenta la vida cotidiana. Se puede
reforzar la estrategia anterior con actividades como las siguientes:
a) Expresa en forma de multiplicación las siguientes expresiones
9+9+9+9+9+9+9
34 + 34 + 34 + 34 + 34
126 + 126 + 126

9x
=
--- x --- =
---- x --- =

b) Expresa en forma de suma y calcula
9x8=
85 x 4 =
98 x 8 =
2º Memorización de los hechos numéricos básicos
Se dijo en el caso de la suma que, es absolutamente necesario
memorizar las sumas de números sencillos, para poder hacer el cálculo de
sumas con números mayores. En el caso de la multiplicación, la situación es
la misma, pero aún es más urgente, porque la multiplicación de dos
números equivale a la suma reiterada de esos mismos números y por tanto
ofrece más dificultad en el retener las sucesivas sumas.
Hay que advertir que, tanto la experiencia como la investigación han
llegado a la conclusión que el aprendizaje de las tablas no reviste
dificultades para la mayor parte de los niños.
► En la práctica docente el aprendizaje de las tablas se propone de
dos formas:
a) Por repetición, cantando o proclamando cada una de las tablas
numérica.
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b) Realizándolas, cada niño, sobre papel, mediante sumas reiteradas,
para repetirlas posteriormente.
Evidentemente, la propuesta que se hace desde aquí es la segunda.
La elaboración de la tabla numérica, previa comprensión y cálculo del
resultado de cada uno de los números, facilita la memorización. El simple
recuerdo del código fonético (estrategia de la repetición, exclusivamente)
es débil y la memorización completa de todas las tablas es más costosa.
► Propuestas didácticas sobre las tablas de multiplicar
◙ Propuesta 1: Elaboración de las tablas de multiplicar
A cada niño se le pide que construya sus propias tablas, mediante
sumas reiteradas y registro correspondiente de cada resultado.
Una propuesta didáctica puede ser la siguiente. Se le facilita a cada
alumno una tabla de doble entrada como la que se adjunta y se le pide que
complete.
Para calcular el número que le corresponde a cada casilla, tiene que
hacer obtener el resultado por sumas reiteradas. (Se toma el acuerdo que el
multiplicando corresponda a los números de la columna de la izquierda y el
multiplicador corresponda a los números de la fila superior.
Por ejemplo: 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.
De esta manera completaría todas las casillas.

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2

2
2
4

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

15

6

12

15
18

42
42

10

20

30

◙ Propuesta 2: Comprobación de la propiedad conmutativa.
Indicaremos a los niños que se fijen en los resultados de todos los
pares de números. Por ejemplo: 5 x 3 = 3 x 5 = 15.
Esta propiedad se llama Propiedad Conmutativa de la
multiplicación. En el caso anterior: si observamos el primer producto 5 x
4; el 5 es el multiplicando y el 4 es el multiplicador. En el segundo
producto, 4 x 5 se invierten los papeles. Sin embargo el resultado es el
mismo.
La propiedad conmutativa de la multiplicación se utilizará
posteriormente para el cálculo del algoritmo.
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También se puede hacer una representación gráfica de esta
propiedad.

Posteriormente se puede pedir a los niños que hagan una
representación de la propiedad conmutativa con otros pares de números.
◙ Multiplicación de un número por 10, 20, 30,.. 100 y 1000
Propuesta 3: Multiplicación de un número por 10
2 x 10 = 2 + 2+ 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =20
2 x 20 = 2 +2+ 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2+2 +2 + 2 + 2 + 2
+ 2 + 2 + 2 = 40
Observación:
Para multiplicar un número por 10, a dicho número se le añade un cero.
Por ejemplo: 4 x 10 = 40 (al 4 se le añade un cero a la derecha)
Para multiplicar un número por 20, se multiplica dicho número por 2 y se le
añade un cero a la derecha. Por ejemplo: 4 x 20 = 4 x 2 = 8. A este se le
añade un cero: 80
Generalización: Se procede del mismo modo para multiplicar un número
por 30, 40, 50, etc. Se multiplica dicho número por 3, 4, 5 etc. y se le
añade un cero. Adviértase que el cero ocupa el lugar de las unidades
◙ Multiplicación de un número por 100 y 1000,
Si aplicamos la propiedad conmutativa, por ejemplo para el caso de 2 x 10
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Nos damos cuenta que, 2 x 10 = 10 x 2 = 20 (En las
representaciones hay el mismo número de cuadros).
Esta propiedad la utilizamos para hacer las multiplicaciones por 100
y 1000.
2 x 100 sería 100 veces 2 (una suma de 100 sumandos). En lugar de hacer
esto hacemos 100. 100 x 2 = 100 + 100
100
+
100
---------200
Por tanto: para multiplicar un número por 100 se añaden a la derecha de
dicho número dos ceros. De la mima manera se procede para el 1000 y en
general para la unidad seguida de ceros.
◙ Propuesta 4: Comprobación de la propiedad distributiva
Multiplicamos: 25 x 3 = 75
Esta operación se verificó cuando se estudiaban los hechos multiplicaciones
básicos.
El número 25 se puede descomponer en 20 + 5.
Esta nueva expresión la multiplicamos por 3

20 + 5
x3
------------------60 + 15
60 + 15 = 75.
Hemos obtenido el mismo resultado
multiplicando el número 25 por 3 que si multiplicamos por 3 dos números
que sumen 25.
Esta propiedad se llama la propiedad distributiva del producto
respecto de la suma y se expresa así: 3 (20 + 5) = (3 x 20) + (3 x 5)
Como se ha dicho antes, no se le plantea con esta expresión hasta el
tercer ciclo de E. Primaria. Como se ha visto, se expresa y se comprueba en
forma de suma y en forma de un único número.
◙ Multiplicación de un número de dos o más cifras por otro de una
cifra
Sea el número 78 y queremos multiplicarlo por 3, tendremos:
78 x 3 = 78 + 78 + 78 = 234
Lo colocamos en sentido vertical
78
+ 78
78
-------Sumamos las unidades : 8 + 8 + 8 = 24 unidades
Sumamos también las decenas. : 7 + 7 + 7 = 21 decenas
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Hemos sumado 3 veces las unidades y 3 veces las decenas. Luego si
lo expresamos en forma de multiplicación nos resultaría la expresión:
78 x 3 =

3x8

unidades + 3 x 7 decenas.

La práctica de la multiplicación se realiza del siguiente modo: Se
multiplica el número por las unidades, y se multiplica por las decenas. Si el
número de unidades es 10 o más, las decenas se agregan a la cifra de las
decenas. Si al multiplicar las decenas, el número resultante es 10 o más,
como en este caso que es 21, el 2 se coloca en el lugar de las centenas
78
x 3
------234
La expresión verbal de la multiplicación es la siguiente: 3 x 8 = 24,
llevamos 2 (colocamos el 4 en el lugar de las unidades) .3 x 7 = 21 más dos
que nos llevamos, 23.
El número resultante es 234.
La técnica de la llevada es igual que en la adición
Generalización: Práctica de la multiplicación por una cifra:
Para multiplicar un número de varias cifras (multiplicando)
por otro de una sola cifra, (multiplicador) se multiplica cada cifra
del multiplicando por el multiplicador y se colocan en el lugar que le
corresponde a su orden de unidades. Las unidades de cualquier
orden “llevadas”, se le añaden al orden inmediato superior

◙ Multiplicación de un número de varias cifras (multiplicando) por
otro de dos cifras (multiplicador)
Propuesta 4
Sean los números: 235 x 45. Para calcular el producto de estos dos
números según el concepto de suma reiterada, habría que sumar consigo
mismo el número 235, 45 veces. Este procedimiento sería muy complicado,
por el número de veces que hay que sumar, y las dificultades de registrar
cada cierto número de cifras.
Para solucionar este problema, se ha pensado en un método que,
aprovechando las propiedades de la multiplicación, fundamentalmente la
propiedad distributiva, hace posible su cálculo de forma rápida, una vez se
haya automatizado el procedimiento
Sean los números: 457 y 23. el primero será el multiplicando y el
segundo el multiplicador.
Recordemos: 457 x 23 = es igual a 457 x (20 + 3)
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Disponemos la operación en la forma habitual de hacer el algoritmo:

En la práctica, una vez que han comprendido el razonamiento para el
cálculo de la multiplicación indicada, se le pide que realicen algunas
operaciones como la anterior. Cuando han automatizado el procedimiento
se les dice que, para simplificar el procedimiento, se omite la
descomposición del multiplicador y por tanto, se omiten los ceros de las
unidades.
El modo habitual de realizar el algoritmo será:

Generalización
Para multiplicar un número de dos o más cifras por otro de varias
cifras, se multiplica el multiplicando por cada cifra del multiplicador,
comenzando por las unidades. El producto de la cifra de las decenas
por cada cifra del multiplicando, se coloca debajo del producto
anterior, comenzando debajo de las decenas. Así sucesivamente si
el multiplicador tuviese más cifras
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► Pasos del aprendizaje del algoritmo de la división (6ª fase)
Para el aprendizaje del algoritmo de la división, como en el caso de
la multiplicación, es necesario pasar por una serie de peldaños o pasos que
gradualmente conducen a dicho aprendizaje.
Pasos del algoritmo de la división
1ª Aprendizaje de la práctica de la división inexacta
2ª División de un número de dos o más cifras por otro de una sola
cifra
3ª División de un número de varias cifras por otro de dos cifras
4ª División de un número de varias cifras por otro de varias cifras

El aprendizaje del algoritmo de la división se realiza siempre, teniendo en
cuenta el concepto de división como reparto.
1ª División inexacta
Sean los números: 35 será el dividendo y 4 será el divisor

2ª División de un número de dos cifras por otro de una cifra:
Se harán dos casos diferentes. 84 : 4 y 84 : 6

Método
Mentalmente no encontramos ningún número que multiplicado por 4
de 84. Para hallar el cociente, se descompone en decenas y unidades, y se
reparten cada una de ellas, entre 4
La representación siguiente puede ayudar a comprender. Se reparten
entre 4, primero las decenas y después las unidades. A cada uno le
corresponden: 2 decenas y 1 unidad.
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El resultado de dividir 84 entre 4 es 21

Para hacer este cálculo se comienza así: 8 dividido entre 4, cabe a 2.; 2 x 4
= 8 (se coloca debajo del 8 del dividendo).
Después se dividen las unidades entre 4. Se dice así: 4 entre 4 cabe a 1. 1
x 4 es 4. Se coloca debajo del 4 del dividendo. Se resta y el resultado es el
resto, En este caso el resto es cero.
Cuando los alumnos tengan automatizado este cálculo, la resta se hará
directamente y no hace falta colocar el resultado de la multiplicación del
cociente por el divisor.
2ª caso. 8 6 : 6
Se procede como en el caso anterior.

En este caso, al dividir 8 entre 6, solamente cabe a 1. 1 x 6 = 6. Al
restar 6 de 8 nos sobran dos decenas. Esas dos decenas se transforman en
unidades y, con las 6 unidades del dividendo que aún quedan por repartir,
se convierten en 26 unidades. Esta cantidad se reparte entre 6. No existe
un número que multiplicado por 6, de 26. El más próximo es el 24 que
resulta de multiplicar 4 x 6. 26 – 24 da un resto que es 2.
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3ª División de un número de varias cifras por otro de una cifra

1º. Se reparten los millares entre 6. Como hay 1 solamente, se transforman
en centenas.
1 millar, son 10 centenas, que unidas con las 5 centenas del dividendo
hacen 15 centenas.
2º. Se reparten 15 Centenas entre 6. Tocan a 2 C cada uno y sobran 3 C
3 C son 30 decenas.
3º 30 D+ 2 D del dividendo = 32 D... Se reparten 32 D entre 6, tocan a 5 y
sobran 2 D
2D son 20 unidades
4º 20 U + 4 U = 24 U. Se reparten 24 unidades entre 6 y tocan a 4 U.
Resto cero

Nota: Cuando el divisor tiene una sola cifra, si la primera cifra del
dividendo es mayor, se empieza dividiendo esa cifra. Si es menor hay que
coger las dos primeras.
Ejemplos:

4ª División con divisores de dos o más cifras.
a) Si las dos primeras cifras del dividendo forman un número mayor que
el divisor.
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b) Si las dos primeras cifras del dividendo forman un número menor que
el divisor
Ejemplo:

Método
Caso a).
1º Se reparten 38 D entre 12, Tocan a 3 D y sobran 2 D
2 D + 5 U = 25 U
2º Se reparten 25 U entre 12. Tocan a 2 U y sobra 1 U
Prueba:

Dividendo= divisor x Cociente + resto. 385 = 12 x 32 + 1

Caso b)
1º. Se reparten 138 D entre 24. Tocan a 5 y sobran 18 D.
18 D +5 U = 185 U. Se reparten entre 24. Tocan a 7 y sobran 17 U.
Prueba: 1385 = 24 x 57 + 17

El tanteo en la división
En las dos divisiones anteriores, el divisor tiene dos cifras, se ha
colocado al lado de la expresión del algoritmo la tabla de multiplicar del
divisor.
Es de todos conocido que cuando el divisor tiene más de una cifra se
utiliza la técnica del tanteo para hallar el cociente que, multiplicado por el
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divisor resulte el dividendo. Este tanteo se aplica a cada una de las cifras
del cociente.
Deliberadamente se han colocado las tablas de multiplicar del divisor
de dos cifras (12 y 24) ¿Por que esta decisión?
Tenemos que recordar en todo momento que los alumnos tienen que
realizar muchos y muy variados aprendizajes en un tiempo limitado. En
todo proceso, cada una de las fases es una nueva estructura conceptual y
procedimental. Los niños tienen que interiorizarla y reelaborarla en su
mente. Si, en la división por una sola cifra en el divisor, le decimos que
tienen que encontrar un número, que multiplicado por el divisor resulte el
dividendo y, esta técnica la han aplicado en varios contextos, no podemos
comenzar la división con dos cifras en el divisor utilizando una estrategia
distinta. Primero tendremos que poner en el divisor números de dos cifras,
sencillos, que no pasen de 35.
Cuando tengan interiorizado el procedimiento y hayan conseguido
automatizar la operación, le enseñamos la técnica del tanteo. Por ejemplo.
Sea la división: 2475 : 38.
Puede observarse que las dos primeras cifras del dividendo ( las de
mayores órdenes de unidades) forman un número menor que el divisor. Por
tanto, no se puede repartir 24 entre 38. Se tienen que repartir, en primer
lugar, 247 (decenas) entre 38.
En lugar que hacer la tabla del 38, se tantea, mentalmente, el
número que multiplicado por 38 resulta 247. Este número es casi imposible
el calcularlo mentalmente.
La técnica de tanteo consiste en suponer que. Del número 2475, 24
se van a repartir entre el 3 del divisor, (o sea, ente la primera cifra del
divisor) y el 7 entre la segunda, (en este caso el 8).
El problema entonces de reduce a dividir un numero de dos cifras por
otro de una sola.
Este procedimiento se realiza según la siguiente expresión.
(Recuérdese que, en la práctica, el cálculo se hace mentalmente, no
se escribe nada. Para expresarlo aquí, se escriben lo números del tanteo en
color).

El número 6, multiplicado por 3 da 18; 24 - 18 = 6. El número 6 con
el 7 del dividendo, forman 67.
De nuevo el 6 se multiplica por el 8 del divisor, y resulta 48. Ya se
puede restar de 67, 48. Por tanto, el 6 será la primera cifra del cociente.
Se vuelve a repetir el tanteo con la segunda cifra del cociente, y así
sucesivamente hasta finalizar la división.
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La automatización de los algoritmos, una vez comprendido el
procedimiento, es cuestión de tiempo. El plan de estudios para la E.
Primaria, concede 6 años para el aprendizaje y la automatización de todas
las operaciones
La propuesta de operaciones en distintos contextos y con diferentes
actividades, es la única garantía para el correcto aprendizaje y aplicación de
los conceptos y procedimientos de las matemáticas.



Tipo de problemas

► Multiplicación
◙ Problemas Tipo razón
1. Tenemos que comprar tres láminas de cartulina. Cada lámina cuesta
20 céntimos. ¿Cuanto nos costarán las tres láminas?
2. Tenemos tres paquetes e cromos. En cada paquete hay 8 cromos.
¿Cuántos cromos tenemos en total?
Este tipo de problemas se resuelven con la multiplicación entendida
como suma reiterada:
20 + 20 + 20 = 60 céntimos
Expresada en forma de multiplicación: 20 x 3 = 60
8 + 8 + 8 = 24.
Expresada en forma de multiplicación: 8 x 3 = 24

En el epígrafe inicial aparece la expresión: problemas tipo
“razón”.
El significado de esta expresión es el siguiente. Aparecen dos tipos de
cantidades: el número de láminas y el número de céntimos. Pero esta
segunda cantidad, no aparece como ”el número de céntimos” sino, el
número de céntimos/lámina. Exactamente igual que el segundo
enunciado: nº de paquetes y número de cromos/paquete. A esta
última expresión es a la que se le llama “razón entre dos cantidades”
Los problemas tipo razón, son los más fáciles de comprender
por los niños; debe iniciarse la enseñanza de la multiplicación por
este tipo de problemas, para ir progresando con enunciados más
difíciles de comprender.
◙ Problemas tipo comparación
3. Manuel tiene 7 cromos y Juan tiene tres veces más. Cuantos cromos
tiene Juan.
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La expresión “tres veces más” es una de las más difíciles de
comprender. Algunos niños interpretan, en este caso, que Juan tiene
7 + 3 cromos.
Pero esta no es la única dificultad; la dificultad real está en
entender el significado de la expresión “tres veces más”. Es necesario
preguntarles por el significado de la expresión, y aquellos niños que
no tienen dificultad en entenderla, les pediremos que representen
gráficamente, con un diagrama, el contenido. Por ejemplo:
Manuel tiene 7 cromos:

Juan tiene 3 veces más

Una representación como la expresada más arriba podría ser válida
para los niños que no entienden la expresión “tres veces más”
Lógicamente este problema se resolvería con la expresión:
7 x 3 = 21. Si algún alumno no ha comprendido aún esto se recurre a
la suma: una vez 7 + otra vez 7 + otra vez 7 = 7 + 7 + 7 = 7 x 3 =
21.
◙ Problemas tipo conversión
4. Una barra de madera tiene 2 metros de longitud. Expresa esa medida
en decímetros.
Este tipo de problemas es uno de los más propuestos en los temas
relacionados con la medida de magnitudes. El cambio de unidades, exige
que, en unas ocasiones se pase a unidades más pequeñas y otras a
unidades más grandes. En este caso, se transforma una unidad en otras
menores. Hay que multiplicar porque la unidad mayor, el metro, es diez
veces mayor que la unidad menor, el decímetro.

Puede observarse que, la barra superior, tiene la misma longitud que
la inferior. Supongamos que su longitud es 2m. Al convertir esa
longitud en dm obtenemos 20 unidades menores
10 x 2 = 20 dm.
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◙ Problemas tipo combinación
5. Una clase tiene los pupitres dispuestos en filas y columnas. Hay 6
filas y 4 columnas ¿Cuantos pupitres hay en total?
Este tipo de problemas no responde fácilmente a la
consideración de la multiplicación como una suma reiterada. Es difícil
para los niños su resolución, porque no identifican en el enunciado
una multiplicación. La disposición de las mesas en el aula puede
utilizarse para su comprensión:

Tenemos 6 filas de pupitres. En cada fila hay 4 pupitres (Si
consideramos la primera fila, cada pupitre encabeza una columna, por eso
hay 4 columnas) Por tanto: 4 en la 1ª fila, 4 en la 2ª fila, 4 en la 3ª fila….4
en la 6ª fila. Total: 4+ 4+ 4 + 4 + 4 + 4 =4 x 6 = 24.
Con esta explicación se ha logrado que los niños identifiquen un problema
de combinación de filas y columnas, con la multiplicación.
6. ¿De cuantas formas podemos combinar 4 pantalones distintos, con 5
camisetas también diferentes?
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Este tipo de problemas, también llamado de combinación, es aún más
difícil de identificar como un problema que se resuelve por
multiplicación. A simple vista no se observa la relación que tiene esta
combinación de piezas con la suma reiterada.
La explicación es la siguiente: Por cada pantalón ¿Cuantas camisetas
me puedo poner? En total puedo hacer 5 combinaciones distintas con un
solo pantalón. Como tenemos 4 pantalones, en total tengo:
5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 = 20
El conjunto de tipos de problemas de la multiplicación no se agota
con los que se han citado aquí; sin embargo son suficientes para que el
niño pueda aplicarlos a diferentes contextos y razonar hasta que
encuentre la forma de identificarlos con la operación adecuada.
A partir de estos problemas de iniciación, los niños sentirán la
necesidad de realizar la operación
y memorizar los hechos
multiplicativos básicos (multiplicaciones elementales) con el fin de poder
aprender el algoritmo de la multiplicación.
► División
Los primeros problemas de división, siguiendo las orientaciones de los
documentos curriculares, deben responder al concepto de división como
“reparto”. Una vez comprendido este primer concepto, no está demás,
que se refieran también a la división como “operación inversa” a la
multiplicación.
◙ Problemas tipo reparto
1. Se quieren distribuir 28 canicas entre 7 bolsas. ¿Cuántas canicas hay
que colocar en cada bolsa?
Este tipo de problemas, en los que se trata de conocer el cociente,
es el más sencillo de todos los posibles.
Manipulando objetos reales, en este caso canicas, se puede entender
perfectamente el proceso y la operación. Se hace en las siguientes
fases:
1º Se coloca el conjunto de canicas
2º Se disponen las bolsas
3º Se distribuyen en las bolsas, una a una.
Puede observarse en el dibujo siguiente la representación del problema.
Teníamos 28 canicas; se distribuyen en 7 bolsas de modo que, cada
bolsa tenga el mismo número de canicas. En cada bolsa se han
depositado 4 canicas.
Se han obtenido 7 montones de 4 canicas en cada uno. Total,
tenemos repartidas: 4 + 4+4+4+4+4+4; es decir, 7 veces cuatro. 4 x 7
= 28
La división como reparta supone considerar: a) El número que se
reparte. Lo llamamos Dividendo (D). b) el número entre el que se
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reparte, lo llamamos divisor (d). El número repartido por cada unidad
del divisor, lo llamamos cociente (c)
La relación que existe entre los tres es: D = d.c

La división se expresa así: D : d = c.

También se suele expresar así:
En esencia, la división consiste en: dados un dividendo, y un divisor,
hay que buscar un número que multiplicado por el divisor resulte el
dividendo.
Si lo que no se conoce es el cociente, el producto anteriormente
descrito: d x c = D, se puede colocar así: d x □ = D
Todo lo anteriormente dicho es correcto en el caso de que la división sea
exacta, es decir, cuando podamos repartir todo el conjunto dividendo
entre cada unidad del divisor, a partes iguales, sin que sobre nada. En el
caso de que la división no sea exacta, hay un resto.
Cuando la división no es exacta, entonces se llama división inexacta o
división entera, se procede de idéntica forma, pero el producto del
cociente por el divisor, hay que restarlo del dividendo y obtenemos el
llamado resto. Entonces la relación entre dividendo, divisor, cociente y
resto es así: D = d x c + r
◙ Problema tipo agrupamiento
2. Tenemos 28 canicas y queremos distribuirlas en bolsas de forma que
haya cuatro canicas en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas se necesitarían?
Puede observarse que en este problema, lo que se desconoce es el
número entre el que tenemos que repartir, es decir, se desconoce el
divisor. Para iniciar a los niño en la resolución de problemas de este tipo,
se les recuerda que, d x c = D, y para este caso, la situación es: □ x c = D.
Por tanto, hay que buscar un número que multiplicado por el cociente
que es 4, nos resulte el 28. Por tanto el número buscado es 7.
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Podemos ayudar a su comprensión con la siguiente representación:
Agrupamos las canicas de de 4 en 4 ya que en cada bolsa solo podemos
depositar 4; de esta forma, nos saldrán un número de grupos que coincide
con el número de bolsas pedido.

Posiblemente algún niño se le ocurra la estrategia de restar de
28, sucesivamente 4, y obtiene que tiene que restar 7 veces. También está
muy bien, con tal de que identifique el número de veces que resta con el
número de bolsas que pide.
Resumiendo, por cualquiera de los caminos elegidos:
- Si ha identificado que lo que le pide es el divisor, la forma de calcularlo
es, dividiendo por el cociente
- Si lo dispone en forma de multiplicación: □ x 4 = 28
Tanto el tipo de problemas de reparto como el tipo agrupamiento, son
dos modos de interpretar un mismo hecho: en el primer caso, el factor
desconocido es, el número de objetos que hay en cada uno de los
montones o grupos de objetos que nos indican. El otro modo, el
agrupamiento, se conoce el número de objetos que formará el montón
pedido, y se desconoce cuántos montones o grupos hay que formar.
Para ambas situaciones hay que dividir.
◙ Problemas tipo conversión
Este tipo de problemas es semejante a la conversión tratada en la
multiplicación, pero a la inversa.
3. ¿Cuántos metros hay en 30 decímetros?
Se trata de transformar varias unidades más pequeñas que otra, en ella.
Esencialmente es un problema de agrupamiento: cada 10 decímetros los
agrupamos en otra longitud mayor, llamada metro. Se trata de una
operación de división. La imagen siguiente puede ayudar:
10 decímetros

1 metro
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30 decímetros

3 metros
30 : 10 = 3
◙ Problemas tipo comparación
4. Juan tiene 15 cromos y María tiene 3 veces menos. ¿Cuántos cromos
tiene María?
Este tipo de problemas tiene su correspondiente en la multiplicación.
Se puede iniciar desde el problema de la multiplicación:
Si María tiene tres veces menos es porque Juan tiene tres veces más.
Hacemos la correspondiente representación.

Se trata de agrupar en tres bloques los cromos de Juan y uno de los
bloques es el que corresponde a María.
Por tanto “siempre que agrupamos” se divide.

Se puede hacer la correspondencia con la multiplicación:

x 3 = 15. El símbolo
representa el número desconocido que
corresponde a los cromos de María. Dicho número es el que hay que
multiplicar por 3 para que resulte 15
15, es el producto en la operación multiplicación, ese producto es el
que desempeña el papel de dividendo, en la operación división
Las actividades anteriores pretenden iniciar a los alumnos en las
operaciones de multiplicar y dividir. Si han asumido bien los conceptos y los
procedimientos envueltos en cada tipo de problemas. En adelante, sabrán
aplicarlo a otros contextos y a otras cantidades.
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EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL
Hay una diferencia radical entre el concepto de número y el de
numeración. Desde los albores de la humanidad, el hombre
tuvo la
necesidad de crear el número para contar sus posesiones y para gestionar
las altas y las bajas del ganado, así como para determinar qué parte de sus
rebaños debía sacrificar y qué parte debía mantener para trabaja y para
reproducirse.
Inherentemente a la idea de número, espontánea, connatural con su
pensamiento, debió surgir la necesidad de representarlo para poder
recordarlo. Posiblemente lo representó de la forma más intuitiva, más
simple: el hacer corresponder a cada unidad de ganado o de objetos, una
muesca practicada en un árbol o en una piedra. Esta notación sería la
primera numeración inventada por el hombre.
Pero pronto descubrió que, cuando el conjunto es muy grande, la
reiteración de muescas era prácticamente imposible de manejar y que
agrupando varios signos, y sustituyéndolos por otro, el sistema era más
cómodo. La economía de signos fue el primer paso para crear un sistema de
numeración operativo y práctico.
A lo largo de la historia, cada cultura, ha creado su sistema de
numeración. El sistema que disponemos actualmente, llamado Sistema de
Numeración Decimal, (abreviadamente SND) nos fue legado por los
hindúes mediante de los árabes.

• CARACTERÍSTICAS DEL SND
El fundamento es el principio de agrupación al que hay que añadir el
principio posicional”. Con estos dos principios se configura un sistema cuyas
características son las siguientes:
 La base del sistema es diez y se escribe 10
 Todo número es una suma de potencias de la base (potencias de
diez)
 Adopta un símbolo específico para cada una de las unidades inferiores
a la base llamadas cifras: 1, 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9.
 Una cifra a la izquierda de otra, representa potencias inmediatamente
superiores.
 Cada cifra tiene dos valores, uno según su forma y otro según el
lugar que ocupa en la escritura, de modo que la primera de la
derecha expresa unidades simples, o de primer orden, la segunda,
unidades de segundo orden, la tercera, unidades de tercer orden, etc.
 Cada unidad de un orden equivale a diez unidades del orden inferior.
 Para expresar la carencia de unidades de cualquier orden se emplea
el cero, 0.
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• DESARROLLO CURRICULAR
La enseñanza del SND se realiza en la escuela, durante los cinco
primero años de E. Primaria. Aunque no es fácil separar el número de la
numeración, durante los primeros años habrá que hacer un intento de
diferenciarlo y potenciar más el concepto de número aunque no se llegue a
su representación. Los manuales o libros de texto, por razones sociales,
discutibles, casi identifican el número con la forma de nombrarlo.
Lo que hay que respetar, lógicamente, es la forma de asimilar y de
comprender de los niños. No es bueno proponer la escritura de números,
relativamente grandes, como 40, 50 etc. cuando el niño prácticamente no
sabe contar más que hasta quince.
Lo lógico es que, al llegar los niños a la E. Primaria, asienten bien el
concepto de número y su significado, a través de números hasta diez o
veinte y, al cabo de poco tiempo de estancia en el aula, comenzar con la
enseñanza de la decena y seguir progresando hasta las unidades de cuarto
orden durante el primer ciclo.

• USO DE MATERIALES ESPECÍFICOS
Posiblemente los niños de seis años saben escribir el número quince o
veinte de forma correcta. Es un conocimiento adquirido socialmente. Pero
otra cosa muy distinta es que sepan el significado, y sobre todo, por qué
dichos números se escriben con dos cifras mientras nueve se escribe
solamente con una.
Sabemos que, a la mera escritura de cualquier número subyacen
todos los principios que definen un sistema de numeración. Estos principios,
para que es niño pueda interiorizarlos y elaborar el concepto
correspondiente, tiene que partir de una experiencia, es decir, de un
soporte físico a través del cual, elabore la idea.
Para la enseñanza del SND hay unos materiales estructurados, que
responden cumplidamente a los principios de formación del sistema de
numeración.
De entre los posibles materiales diseñados para este cometido,
destacamos dos por la eficacia, por la sencillez y por la comodidad de uso:
Los Bloques Multibase y el Ábaco Vertical
Con diferentes diseños, ambos tienen el mismo fundamento: Cada
orden de unidades se representa por un objeto, que a su vez, equivale, a
diez unidades del orden inferior.
En los bloques multibase, el criterio anterior está ”específicamente”
expresado en los propios materiales, mientras que en el ábaco vertical,
este concepto hay que acordarlo deliberadamente.
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• Propuestas didácticas para la enseñanza del SND
Como se ha dicho reiteradamente el fundamento de cualquier sistema
de numeración es la agrupación. En el SND, como en otro muchos, además
cuenta con otro criterio para la escritura de los diferentes números; este
criterio es el carácter posicional de las cifras.
Cuando los niños de seis años llegan a la Escuela Primaria, durante
los primeros días toman contacto con las matemáticas por medio de las
actividades numéricas expresadas en documentos anteriores, y aumentan y
profundizan en el conocimiento de los números naturales por medio de
actividades como las descritas anteriormente.
En poco más de una semana deben comenzar con el aprendizaje del
SND. Si el fundamento es la agrupación, los niños deben llegar a su
conocimiento mediante actividades de agrupación.

► Propuesta 1: Empaquetamiento de tarjetas
Se reparten entre los distintos grupos de niños, dispuestos en mesas
agrupando cuatro o cinco pupitres, colecciones de tarjetas (se preparan
previamente, cortando cartulinas en forma rectangular o cuadrada, o bien,
se dispone de, cromos, postales, etc.
Se da a cada grupo, de 22 a 27 tarjetas. Se advierte que, cada
tarjeta es una unidad.
Se les pide que empaqueten las tarjetas de diez en diez. Cada
paquete lo abrazan con un aro de goma. La tarjetas que les sobren (con las
que no pueden hacer grupo de diez), las dejan sueltas.
A continuación las colocan por oren: a la derecha las tarjetas
sobrantes, sin aro de goma, y a su izquierda los paquetes de diez que
hayan obtenido.
Se les dice que, cada paquete de diez lo llamaremos “decena”.
Si disponían de 23 cartas, han obtenido: dos decenas y tres
unidades. Se colocan en la posición indicada anteriormente.

Se continúa con la agrupación de un número mayor de tarjetas,
que no sobrepasen las 99.
Se generaliza el concepto de decena: Cada diez unidades se
forma una decena una decena

► Propuesta 2: Construcción de las decenas por equivalencia.
El concepto de equivalencia es también idóneo para la enseñanza del
SND. Se utiliza con posterioridad al anterior. Supone un grado mayor de
abstracción.
Por ejemplo: diez cromos equivalen a una tarjeta de mayor tamaño.
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Se procede como en el caso anterior. Se cuentan diez cromos y se
sustituyen por una tarjeta o postal. Si disponían de 35 cromos habrán
logrado tres postales y sobran cinco cromos.
Se disponen como anteriormente: a la derecha los cromos sueltos y a
su izquierda las postales. Se colocan sobre ellos las correspondientes cifras:
3 y 5. El número 35 está compuesto por 3 decenas y cinco unidades.

► Propuesta 3
Formar decenas y unidades sobre un gráfico; por ejemplo una tarjeta
con 34 dibujos de margaritas u otro objeto.
Rodear cada diez objetos con una línea curva. Obtener el número de
decenas y unidades y escribirlo con cifras

► Propuesta 4: Construcciones con Bloques multibase
Ábaco vertical

o

Ambos materiales están diseñados “específicamente” para la enseñanza del
SND.

◙ Bloques multibase o Bloques Dienes
Los Bloques multibase o Bloques Dienes, son piezas de madera (también se
comercializan en PVC) cuyas características son las siguientes:
1. Piezas de forma cúbica de 1 cm. de arista. Representan las
unidades simples. Se les suele llamar “cubitos” por su tamaño en
comparación con el cubo grande.
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2. Pieza alargada. Barra de de 10 cm. de de largo x 1 cm. De ancho
x 1 cm. de alto. Representa la decena. (Equivale a 10 cubitos)
3. Pieza plana. 1 dm2 de superficie x 1 cm. de grosor. Representa la
centena. También se le llama placa. (Equivale a 10 barras, y a
100 cubitos)
4. Pieza cúbica. 1dm. de largo x 1dm. de ancho x 1dm. de alto.
Representa el millar. (Equivale a 10 placas, a 100 barras y a
1000cubitos)
Para la enseñanza del SND con este material, se realizan previamente las
equivalencias (cada 10 cubitos se sustituyen por una barra, cada 10 barras
se sustituyen por una placa y cada 10 placas se sustituyen por un cubo
grande).
Además de las equivalencias, se utiliza el valor posicional de cada
pieza. Los cubitos a la derecha, las barras a la izquierda de estos, las placas
a la izquierda de las barras y los cubos grandes a la izquierda de las placas.

Los ejercicios que se pueden proponer son de varios tipos:
a) Se les da una determinada configuración de piezas y se les indica,
a modo de ejemplo, el número que representa. A continuación se
les propone otra configuración y se les pide que escriban el
número correspondiente.
b) Se les escribe un número en la pizarra y se les pide que realicen la
configuración con el material
c) Se les proponen varias configuraciones y se les pide que ordenen
de menor a mayor los números que representan.
Se les proponen ejercicios de composición y descomposición de números sin
el material.

Nota: Los distintos órdenes de unidades, no se trabajan desde el primer ciclo.
(Consúltese secuenciación.doc) Puede observarse que en el primer ciclo se llega
hasta el millar, en el segundo ciclo hasta el millón, y en el tercer ciclo se generaliza
hasta todos los órdenes.
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Ejemplos de ejercicios sin material
1.
Nombre
Doscientos cincuenta y seis
Quinientos treinta y dos

Número C D U
256
2 5 6
840

3 6

5

9 3
1

8
6

Ciento Veintiséis

84

Setecientos nueve

2. Combinando las cifras, 4, 5 y 8, sin repetir ninguna, formar todos los
números posibles de tres cifras. Después ordénalos de mayor a menor.
3. Con las cifras, 4,5,6 y 7, sin repetir ninguna, forma todos los números
posibles con la condición de que sean mayores que 650.
Números hasta de seis cifras
Las tres cifras que van a la izquierda de la centena
unidad, decena y centena, pero de millar.

se llaman igual:

CM
DM
UM
C
D
U
Centena Decena
Unidad
Centena Decena Unidad
De millar De millar De millar

4

3

8
Mil

4

3

8

El número se lee en bloques de tres cifras separadas por la palabra Mil:
Cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho

4. Proponer ejercicios que supongan leer y escribir números de, hasta de
seis cifras.
Ejercicios de comprensión de anterior y siguiente.
Escribe los números anterior y siguiente.

5. Escribe los números anterior y siguiente:
Anterior

Siguiente
3799
300 000
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Siguiente
499 000
250 000

6. Escribe el número correspondiente a:
50 000 + 7000 + 200 + 30 + 6
Aproximación de números a la decena o centena más próxima:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 12 13 14 15 16 17 18 19 |20 |21 22 23 24 25
26 27 28 29 |30|
¿Cuál es la decena más próxima de 27? Cuál es la decena más próxima de
51? ¿y 65?
Aproximación a las centenas y millares.
(En el ciclo correspondiente se realizarán actividades sobre estos órdenes
de la misma forma que anteriormente, destinando la barra y el color
adecuado)

◙ Construcción de números con Ábaco vertical.
El Ábaco vertical tiene varias aplicaciones, entre la que destaca, por su
diseño específico, la enseñanza del SND. Como se ha dicho anteriormente el
fundamento o criterio para crear los distintos órdenes de unidades es, la
equivalencia
Descripción: Se trata de un estructura que tiene cinco barras
(también puede tener cuatro o seis) En dichas barras se pueden ensartar
hasta diez aros. En general este diseño se hace en madera.
Dispone además, de 50 aros, distribuidos en 5 colores (cada diez aros
son de un color). Los colores suelen ser: madera, rojo, amarillo, verde y
azul.
En la barra situada a la derecha se van colocando aros, de cualquier
color, y, por convenio se puede decir que, dicho color representa a las
unidades simples. Si la barra tiene ensatados siete aros, se dice que ese
conjunto representa al número 7.
La barra contigua a la izquierda de la anterior representa a las
decenas. Previamente se acuerda que, 10 unidades simples del color
elegido para las unidades, por ejemplo, el color madera, equivalen a un aro
de otro color, por ejemplo el rojo. De manera que si tenemos: 7 aros de
color madera en la primera barra y 2 aros rojos en la segunda, el número
representado por esa configuración es el 27.
Así se procede con el resto de las barras y de los colores. Observar
imágenes.
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Nota: Los distintos órdenes de unidades se pueden representar por
cualquier color, no están asociados a un color determinado. Conviene
cambiar de color para que los niños no asocien dichos órdenes a un solo
color. Lo que si es necesario respetar es, su localización, es decir, la barra
de la derecha corresponde a las unidades, la siguiente a las decenas, etc.
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