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Introducción pedagógica

¿Qué hay de especial en este libro de matemática?

Por  favor  tome  el  tiempo  de  leer  esta  introducción
detenidamente. Aquí se explican  los principios pedagógicos
que hacen la diferencia entre este libro de matemática y otros
libros.  Sobre  todo,  si  usted  y  sus  niños  quieren  realmente
beneficiarse de este método, ¡no use este libro como si fuera
un “libro escolar” tradicional!
Aun si usted ya conoce este método desde el tomo anterior
(Pre-Matemática), no pase por alto esta introducción, porque
aquí encontrará unas pautas nuevas que se aplican al nivel de
primaria en particular.

Este  libro  quiere  ayudarle  a  descubrir  nuevos  caminos  de
enseñar y aprender matemática. Si usted aprendió matemática
en una escuela tradicional,  intente dejar atrás sus recuerdos
escolares. Conviértase nuevamente en un(a) aprendedor(a) y
descubridor(a). Olvídese de la rutina tediosa, de las presiones
y de las humillaciones que demasiado a menudo acompañan
el  aprendizaje  en  las  escuelas  tradicionales.  En  cambio,
desentierre  nuevamente  la  curiosidad  que  usted  tenía  de
niño(a)  pequeño(a)  por  explorar  un  mundo  fascinante
alrededor de usted. Explore este mundo al lado de sus niños.

¡Atrévase a hacer matemática!

Al embarcarse a esta aventura de aprendizaje, es posible que
usted  como  padre,  madre,  profesora  o  educador  sienta
temor: "Nunca he sido bueno(a) en matemática. ¿Cómo voy
a enseñarla a mis niños?" Quizás surgen recuerdos de una
jungla  de  símbolos  incomprensibles,  de  exámenes
desaprobados  y  de  los  castigos  subsiguientes...  Si  usted
sufre de un "trauma matemático" debido a sus experiencias
escolares, usted no está solo(a).
Si para usted la matemática siempre ha sido un experiencia
positiva y emocionante, espero que las actividades de este
libro le ayuden a transmitir su entusiasmo a sus niños. Y si
no  fue  así,  que  esta  nueva  oportunidad  de  explorar  la
matemática junto a sus niños se convierta en un medio para
usted mismo(a), de vencer el "trauma matemático". Como un
primer paso hacia este fin, analicemos de dónde viene este
trauma en primer lugar.

Cómo se origina el "trauma matemático"

Si  un  niño  se  queda  "traumado"  con  la  matemática,  con
mayor  frecuencia  eso  se  debe  a  métodos  de  enseñanza
inadecuados:

La enseñanza de temas demasiado avanzados a una edad
demasiado temprana.
Padres y profesores ambiciosos a menudo desean que los
niños avancen rápidamente en sus conocimientos; entonces
los presionan a asimilar conceptos que no están de acuerdo
a su edad y su nivel de comprensión. Eso no les hace ningún
bien  a  los  niños;  al  contrario,  tiene  efectos  dañinos.
(Explicaremos  eso  en  las  secciones  siguientes  acerca  del
desarrollo del niño. También se encuentran diversas citas de
investigaciones al respecto en el Anexo B.)
Uno de esos efectos es que el niño se queda de por vida con
la impresión de que "la matemática es díficil; yo no puedo
comprender  la  matemática".  Pero  eso  no  es  cierto.  La
matemática le pareció demasiado difícil  porque el niño era
demasiado joven al aprenderla. Si los mismos conceptos se

enseñaran al niño dos o tres años más tarde, cuando su cerebro
haya  madurado lo  suficiente,  entonces  los  comprendería  con
mucho más facilidad.

Castigos por no entender. 
El niño que es castigado por "no entender", se siente culpable
por  ello  y  piensa:  "Soy  un  niño  tonto  y  malo."  Pero  ¡el  "no
entender"  no es ninguna culpa del  niño!  Eso no es  pereza y
tampoco es maldad. Mas bien es una señal de que el educador
está  sobrecargando al  niño,  no  está  respetando su  ritmo de
desarrollo, o está usando un lenguaje que los niños no pueden
comprender.  Si  un niño no comprende,  es  el  educador quien
debe corregirse.

Métodos demasiado abstractos de enseñanza.
Los niños de primaria todavía no piensan de manera abstracta.
Enseñarles  definiciones  abstractas  o  hacerles  manipular
símbolos que no pueden asociar con experiencias concretas, es
como si los hiciéramos memorizar palabras en chino: En vez de
hacer entender, produce confusión.

Memorización de conocimientos aislados.
En  la  matemática,  los  datos,  propiedades,  reglas  y  procedi-
mientos no tienen sentido  cuando se presentan aislados los
unos de los otros. Por eso, los niños que fueron enseñados de
esta  manera  memorística,  están confundidos.  (Una enseñanza
basada en principios enmienda este error. Hablaremos de esto
más abajo.)

Podríamos mencionar más ejemplos, pero estos sean suficientes
para ilustrar lo que quiero decir: El "trauma matemático" no es
un defecto del niño, ni es culpa de la matemática. Es producto
de una enseñanza inadecuada de la matemática.
Entonces,  para  toda  persona  afectada  por  este  problema,  un
primer  paso  para  superarlo  puede  ser  este  pensamiento:  Si
estuve  "mal  en  matemática",  no  es  porque  yo fuera  incapaz.
Tampoco es porque la matemática fuera algo horrible. Por tanto,
un nuevo comienzo es posible.
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Empoderados a hacer matemática

Pensar matemáticamente es una función fundamental de la
mente  humana.  Por  principio,  toda  persona  humana  es
capaz  de  pensar  matemáticamente.  Entonces,  ¡atrévase  a
hacerlo! Comience con temas elementales como los que se
presentan en este libro. Haga las actividades concretas junto
con  sus  niños,  y  sea  creativo:  Intente  descubrir  nuevas
maneras  de  hacerlo.  Observe  el  "comportamiento" de los
números  y  de  los  objetos,  e  intente  descubrir  patrones,
regularidades, propiedades nuevas. Aun las simples sumas y
restas  de  números  hasta  20  pueden  dar  lugar  a  unos
descubrimientos  interesantes,  como  veremos  en  las
actividades del Bloque II.
No se deje limitar por los procedimientos preestablecidos de
un  libro  escolar.  –  Para  la  mayoría  de  las  operaciones  y
problemas descritos en este libro, se dan varias opciones de
cómo se  puede hacer.  Así  pueden  escoger  la  forma más
conveniente o la más entendible ...   o pueden inventar su
propio método.
Tome tiempo para probar, experimentar, descubrir. No exija
resultados inmediatos – ni de los niños ni de usted mismo.
Tengan paciencia con ustedes mismos, hasta que algo haga
"clic"  en  la  mente.  Entonces  alégrense,  celebren  el
descubrimiento; y después pasen al siguiente desafío.
Pónganse tampoco bajo la presión de tener que "rendir" en
un  exámen.  En  la  matemática,  el  éxito  no  se  mide  por
calificaciones en un examen. Se mide por las exploraciones y
razonamientos que uno realiza para descubrir algo nuevo, y
por el entusiasmo que uno experimenta a lo largo de estos
"viajes  de  exploración".  (Para  una  forma  de  evaluar  los
progresos  sin  dar  calificaciones,  vea  "El  camino  de
aprendizaje", p.22.)
De  hecho,  el  hacer  matemática  resulta  más  satisfactorio
cuando no nos dejamos limitar por nada y por nadie – ni por
el  tiempo,  ni  por  las  exigencias  de  un  profesor  o  de  un
currículo, ni por nuestras propias expectativas acerca de lo
que deberíamos alcanzar.  Lo único que nos limita son las
leyes de la matemática misma. De vez en cuando, estas leyes
nos harán ver  que alguno de nuestros razonamientos fue
equivocado, o que algún procedimiento que intentamos no
nos va a llevar a la solución que buscamos. Eso no es ningún
fracaso; es una parte normal del proceso de aprendizaje, y
nos da la oportunidad de aprender algo nuevo.

Atrévase a hacer matemática de manera "infantil"

Si usted está acostumbrado(a) a las formas escolares de enseñar
matemática, algunas actividades sugeridas en este libro pueden
parecerle demasiado "infantiles". ¿De verdad se puede aprender
matemática como si fuera un juego?
– Sí, la matemática es efectivamente algo como un juego de la
mente.  Un  juego  es  una  actividad  que  sigue  determinadas
reglas,  pero  que  permite  aplicar  ideas  nuevas  y  estrategias
propias  dentro  del  marco de  estas  reglas;  y  que no  necesita
tener  ninguna  relación  con  la  "vida  real"  (aunque a  veces  la
tiene). Todo eso se aplica a la matemática. Por eso, hay un lado
de la matemática que congenia muy bien con el deseo de los
niños de jugar.  Descubramos juntos este aspecto lúdico de la
matemática.
En este camino quizás encontramos que nosotros mismos, los
padres  o  profesores,   hemos  “desaprendido”  el  jugar  y  nos
sentimos un poco incómodos. ¿Será porque hemos perdido el
contacto  con  nuestra  propia  niñez?  Aprovechemos  la
oportunidad de volver a establecer este contacto, y de aprender
nuevamente  a  jugar,  juntos  con  nuestros  niños.  Si  quiero
comprender a los niños,  tengo que reconciliarme con el  niño
que yo mismo una vez fui.
Algunos  adultos,  al  pensar  en  su  niñez,  espontáneamente  se
identifican con los adultos quienes los educaron; y aun si sus
padres y profesores los humillaron y maltrataron, dicen: “Yo he
salido bien, y voy a educar a mis hijos y alumnos de la misma
manera.” Pero ya no pueden recordar cómo se sentían ellos de
niños  cuando  fueron  maltratados;  ni  pueden  recordar  sus
deseos  y  ambiciones  de  niños,  sus  juegos  o  pasatiempos
favoritos – o sea, ya no pueden conectarse con el niño que ellos
una vez fueron. 
Si esto sucede, eso indica que inconscientemente han reprimido
los recuerdos de su niñez; un mecanismo psicológico que entra
en  acción  para  evitar  que  nos  quedemos  abrumados  por
recuerdos  demasiado  dolorosos.  Pero  este  mecanismo  que
protege el bienestar emocional de la persona afectada, a la vez
impide que pueda comprender a los niños. Para poder edificar
una relación sana y  de confianza con los  niños,  es  necesario
poder ver  nuestra propia niñez desde la perspectiva del  niño
que  fuimos,  y  volver  a  identificarnos  con  este  nuestro  “yo
infantil”.  Eso  puede  implicar  enfrentarnos  con  recuerdos
dolorosos, y buscar sanidad para esas heridas del pasado. (Más
sobre este tema en el libro aparte, “Matemática divina”.)

Principios de una matemática activa

Los métodos usados en este libro se basan en los siguientes
principios:

1.  Aprender  matemática  con  la  actividad  propia  y  con
operaciones concretas.

“Pero  sean  hacedores  de  la  palabra  y  no  solamente
oidores, con lo cual se engañarían a ustedes mismos (en
el cálculo)**.”

*Carta de Santiago 1:22. La palabra griega original en este pasaje 

La matemática activa requiere de diversas maneras la actividad
propia del niño:
- Los conceptos matemáticos se experimentan  manipulando
objetos  concretos  (bloques  de  madera,  semillas,  cuentas,
ábaco, regletas Cuisenaire, etc.) y jugando. Estas “operaciones
concretas” tienen especial importancia en el nivel de primaria.
-  Muchas  experiencias  prácticas  se  pueden  hacer  con  los
quehaceres diarios del hogar (cocinar, limpiar, hacer compras,

significa literalmente “calcular falsamente (para engañar a alguien)”.
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movimientos  de  su  cuerpo  entero,  tocando y  manipulando
objetos,  etc.  Eso es  particularmente importante  en la  etapa
preescolar, pero sigue siendo importante también durante la

primaria. Entonces, no sometamos a los niños a la inmovilidad;
eso estropea su desarrollo.

¿Está el niño listo para este nivel?

Actualmente, en la mayoría de los países, los niños entran a la
escuela a los seis años o aun antes. Por eso existe la idea de
que la “edad preescolar” termina a los cinco o al máximo a los
seis años de edad. Pero en muchos niños,  las características
“preescolares” (o algunas de ellas) pueden persistir hasta los
siete o aun ocho años de edad. No pensemos entonces que
cada niño a sus seis años necesariamente tenga que pasar al
“nivel de primaria”. Puede que siga necesitando todavía por un
buen rato el ambiente propio de la etapa preescolar. 

Entonces, no nos impacientemos “que mi niño ya entre a este
nivel,  que  ya  haga  cosas  de  primaria”.  Eso  le  beneficiará
solamente si su cerebro ya tiene la madurez suficiente. – Por el
otro lado, si un niño por sí mismo empieza a leer, escribir y
calcular, y lo hace alegremente y sin estrés, entonces tampoco
hay que frenarlo. Si eso corresponde a su interés y a su nivel
de desarrollo, ¡que siga adelante!

Jean  Piaget  desarrolló  diversos  experimentos  que  permiten
tener una idea aproximada, de si un niño ya está entrando a la
etapa  de  las  operaciones  concretas.  Estos  experimentos
evalúan  el  entendimiento  de  ciertos  conceptos  que  suelen
desarrollarse al inicio de esta etapa: 

La conservación del número
Se  refiere  al  hecho  de  que  una  cantidad  determinada  de
objetos sigue siendo la misma cantidad, aun si se arreglan de
una forma distinta. 
Por ejemplo, se colocan dos filas paralelas de 8 tarjetitas sobre
la mesa, contándolas junto con el niño. Si las dos filas tienen la
misma longitud,  los  niños no dudarán en decir  que ambas
contienen la misma cantidad de cartas. Enseguida acercamos
las cartas de una fila un poco más las unas a las otras, y la otra
fila estiramos, alargando un poco los espacios entre las cartas.
Preguntamos al  niño  si  las  dos  filas  siguen  conteniendo la
misma cantidad de cartas, o si ahora en una de las filas hay
más  cartas  que  en  la  otra.  Los  niños  en  la  etapa  intuitiva
responderán  que  en  la  fila  más  larga  hay  más  cartas.
Solamente al entrar a la etapa operacional entenderán que el
número de cartas sigue igual en ambas filas.
Se  puede  hacer  un  experimento  similar  con  monedas:  Se
forman  dos  pilas  iguales  de  8  a  10  monedas  (contándolas
junto con el niño). Después se estira una de las pilas en una
fila sobre la mesa, y se pregunta si el número de monedas es
igual en la pila como en la fila estirada.

La conservación de la masa
Se refiere al hecho de que una cantidad de cualquier material,
mientras no se aumenta ni se quita nada, no altera su masa,
aunque cambie su forma.

Podemos formar dos bolas de plastilina o de arcilla de igual
tamaño. Se puede hacerlo junto con el niño, hasta que el niño
afirma  que  ambas  bolas  contienen  la  misma  cantidad  de
plastilina  o  arcilla.  Después  aplanamos  una  de  las  bolas  y
preguntamos si la cantidad de plastilina sigue igual en ambas.
Nuevamente, un niño que está todavía en la etapa intuitiva,
probablemente  responderá  que  una  de  las  dos  bolas
contienen más plastilina que la otra; mientras un niño en la
etapa operativa entenderá que las cantidades siguen iguales.
Para  otro  experimento  similar  necesitamos  dos  vasos
transparentes iguales, angostos, y otro vaso transparente más
ancho.  Echamos  agua  en  los  dos  vasos  angostos  hasta  la
misma altura y preguntamos si la cantidad de agua en los dos
vasos es igual. Después echamos el agua de uno de los vasos
al vaso más ancho, y preguntamos si sigue habiendo la misma
cantidad de agua en el vaso ancho como en el angosto. Los
niños en la etapa intuitiva pensarán que en el vaso ancho hay
menos agua porque sube menos alto.

La seriación
La  seriación  es  el  orden  sucesivo  de  varios  objetos,  por
ejemplo  según  su  tamaño.  Matemáticamente,  eso
corresponde  a  la  ley  de  la  transitividad.  (Si  A<B  y  B<C,
entonces A<C.)
Los niños en la etapa intuitiva normalmente pueden comparar
solamente  dos  objetos  a  la  vez  entre  sí,  pero  no  varios.
Podemos  evaluar  la  capacidad  de  la  seriación  con  los
siguientes experimentos:
Alistamos  tres  tiras  de  papel  de  diferentes  colores  y  de
ligeramente diferentes longitudes. Mostramos al niño las dos
más  cortas  de  ellas,  mientras  mantenemos  la  más  larga
escondida,  y  preguntamos  cuál  de  ellas  es  más  larga.
Digamos,  la  roja  es  más  larga  que  la  amarilla.  Entonces
escondemos  la  tira  amarilla  y  mostramos  la  más  larga
(digamos que es azul), y preguntamos nuevamente: ¿Cuál de
ellas es más larga? – Tenemos entonces una tira roja más larga
que la amarilla, y una tira azul más larga que la roja. Mientras
seguimos teniendo escondida la tira amarilla, preguntamos: ¿Y
cuál es más larga, la azul o la amarilla? – Los niños en la etapa
intuitiva dificultarán en sacar la conclusión correctamente.
Como alternativa, podemos alistar varias tiras de papel (por lo
menos  cinco)  de  longitudes  ligeramente  diferentes.  La
diferencia debe ser tal que se nota claramente al poner dos
tiras lado a lado, pero que no se nota a simple vista cuando
las tiras están sobre la mesa en cualquier orden. Le damos al
niño las tiras en desorden y le pedimos ordenarlas sobre la
mesa, de menor a mayor. Esta tarea también requiere que el
cerebro del niño ya tenga la madurez necesaria para procesar
operaciones concretas.
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La reversibilidad de una operación
Se  refiere  a  la  capacidad  de  observar  o  llevar  a  cabo  un
proceso,  y  después  imaginarse  este  mismo  proceso
ocurriendo al revés. Esta es otra capacidad esencial para poder
sacar conclusiones lógicas y correctas a partir de operaciones
concretas.
Un experimento para evaluar esta capacidad es el siguiente:
Necesitamos tres canicas de colores distintos, y un tubo corto
y  delgado,  de  un diámetro apropiado  para  que  las  canicas
puedan pasar  por  él.  Tapamos un extremo del  tubo con la
mano y hacemos entrar las tres canicas por el otro extremo. El
niño debe poder ver bien el orden en que entran las canicas.
Si es necesario, enfatizamos el orden: “Mira, pongo primero la
canica azul, ahora la amarilla, y ahora la negra.” O podemos
dejar  que  el  niño  mismo  ponga  las  canicas.  Entonces
preguntamos: “Si suelto mi mano aquí abajo, ¿cuál canica va a
salir  primero?”  O  también:  “¿En  qué  orden  saldrán  las
canicas?” – Después de que el niño haya respondido, soltamos
cuidadosamente la mano para dejar salir las canicas una por
una, para verificar la respuesta.
A continuación ponemos las canicas nuevamente en el tubo
como  la  primera  vez;  pero  esta  vez  tapamos  también  el
extremo por donde entraron las canicas, e inclinamos el tubo
de manera  que  ese  extremo quede abajo.  Eso  es  ahora  la
“operación  inversa”.  Preguntamos  nuevamente  al  niño:  “Si
ahora dejo salir las canicas por este lado donde entraron, ¿cuál
canica  va  a  salir  primero?”  O:  “¿En  qué  orden  saldrán  las
canicas?”  – Los niños que están todavía en la etapa intuitiva,
dificultarán  en  predecir  el  orden  inverso  sin  poder  ver  las
canicas.

Los  experimentos  de  Piaget  no  son  pruebas  de
rendimiento.

En este punto es importante distinguir entre  la  maduración
natural del cerebro por un lado, y  los aprendizajes adquiridos
por el otro lado. La maduración del cerebro no es un resultado
de  los  aprendizajes.  Al  contrario,  es  un  prerrequisito para
poder realizar aprendizajes.6)

Los experimentos de Piaget no miden aprendizajes adquiridos;
miden  la  madurez  del  cerebro.  No  son  “pruebas  de
rendimiento”.  O sea,  no son “exámenes”  para  los  cuales  un
niño tuviera que “prepararse”.  Son mas bien comparables con
un diagnóstico médico, el cual evalúa simplemente el estado
actual  de  salud.  Intentar  "preparar"  a  un  niño  para  una
evaluación  piagetiana,  sería  tan  insensato  como  querer
"prepararlo" para un examen médico (por ejemplo haciendo
que su temperatura sea más baja, o su pulso más rápido). Eso
solamente  distorsionaría  el  diagnóstico  y  causaría  que  el
médico aplique un tratamiento inadecuado. 

6) Vea Nota 6 en el Anexo B.

De la  misma manera,  no se puede "enseñar"  a un niño las
"respuestas  correctas"  a  los  experimentos  de  Piaget.  Eso
solamente  causaría  que el  educador  o  psicólogo sugiera  la
aplicación de métodos educativos inadecuados para el niño. –
Además,  si  un  niño  no  ha  alcanzado  todavía  la  etapa  de
madurez  correspondiente,  las  "respuestas  correctas"  le
parecerán ilógicas y sin sentido, así que esto no avanzaría de
ninguna manera su comprensión. El propósito de la evaluación
piagetiana consiste en que el niño dé aquellas respuestas que
tienen sentido para él, por más que sean equivocadas desde
un punto de vista objetivo.
En otras palabras,  una evaluación según Piaget nos permite
saber aproximadamente  qué aprendizajes serán posibles para
el  niño,  y  por  cuál  camino,  de  acuerdo  a  las  capacidades
mentales  que  actualmente  tiene  desarrollado.  Estas
capacidades  se  desarrollan  de  manera  natural,  e
independientemente de si el niño recibe “clases” o no, asiste a
una escuela o no.

Estos experimentos no lo son todo.

En realidad, un buen educador no tendrá mucha necesidad de
los experimentos de Piaget para evaluar la madurez mental de
un niño. Si usted tiene una relación cercana con sus niños y
pasa  bastante  tiempo a  su  lado  en  sus  actividades  diarias,
entonces  ya  tendrá  una  idea  aproximada  de  su  nivel  de
madurez.  Son  dos  aspectos  sobre  todo  que  nos  dan  una
impresión bastante clara:
Las reacciones del niño. Sus preguntas y sus respuestas, su
manera  de hacer  decisiones y de resolver  situaciones de la
vida  diaria,  todo  eso  nos  permite  ver  a  qué  nivel  está
razonando.  También  podemos  fijarnos  en  las  situaciones  y
tareas que le causan estrés: Si una tarea es estresante para el
niño, muy probablemente es demasiado exigente para su nivel
actual.
Las actividades que el niño elige por sí mismo. Cuando los
niños  tienen  libertad  de  elegir  entre  diversas  actividades,
normalmente  escogen  algo  que  es  de  acuerdo  a  su  nivel
actual de madurez. Si fuera algo demasiado fácil, les parecería
aburrido; y si fuera demasiado difícil, dirán: “No entiendo eso.”
– Así  sucede,  por  lo  menos,  en  niños  que  han  podido
desarrollarse  de  manera  saludable.  En  alumnos  del  sistema
escolar  tradicional  eso ya  no es  un  criterio  seguro,  porque
ellos fueron entrenados a “elegir” lo que piensan que es de
acuerdo  a  las  exigencias  del  profesor.  Ellos  necesitarán  un
tiempo  de  “desintoxicación”  para  volver  a  encontrar  su
equilibrio  natural  y  para  poder  apreciar  sus capacidades de
manera realista.
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Unidad 8 -  Ordenar objetos según múltiples criterios
Prerrequisitos:
- Actividades de clasificar y ordenar objetos (Unidad 1)
- Primeras nociones de conjuntos (Unidad 7)

Materiales necesarios:
- Diversos objetos de la casa
- Bloques lógicos
- Tarjetitas con números
- Cartulinas grandes

En  esta  unidad
volvemos a  clasificar

y ordenar objetos como ya lo hemos hecho (Unidades 1 y 7).
Pero esta vez tomamos en cuenta dos o más criterios a la vez.
Para  hacer  visible  este  orden,  utilizaremos  los  siguientes
métodos: la tabla (o Diagrama de Carroll); el diagrama de
Venn; y la estructura de árbol. 

Ordenar objetos en una tabla

En una cartulina grande, dibuje una tabla según el siguiente
esquema:

Si  vamos  a  ordenar  juguetes,  podríamos  usar  p.ej.  los
siguientes  criterios  (vea  el  siguiente  dibujo):  El  material  (de
madera,  de  plástico,  o  de  metal),  y  el  color  (amarillo,  azul,
rojo).

Para poder usar la tabla varias veces, se recomienda no escribir
las  palabras  directamente  en  la  cartulina.  Por  ejemplo,
podemos escribir  cada palabra en un papel aparte,  y  poner
estos papeles sobre la cartulina o a su lado, por los bordes.

Entonces  colocamos  los  juguetes  sobre  la  tabla,  cada  uno
dentro del cuadro correspondiente. Por ejemplo el carrito rojo
de metal se pone en el cuadro marcado con una X, en la fila
“Rojo” y en la columna “De metal”. 

Quizás algunos cuadros quedarán vacíos,  eso no es  ningún
problema. Por ejemplo si no tenemos ningún juguete amarillo
de plástico, el cuadro marcado con Z queda vacío.
También,  algunos  juguetes  quedarán  fuera  del  cuadro.  Por
ejemplo,  este  cuadro  no  tiene  ninguna  fila  para  juguetes
blancos o verdes; y no tiene ninguna columna para peluches;
esos juguetes quedan afuera.
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La  misma  actividad  se
puede  hacer  con
bloques  lógicos.  Por
ejemplo,  podemos
colocar cada bloque en
su  cuadro  correspon-
diente  en  la  tabla  a  la
izquierda.
Podemos  hacer  tales
tablas  para  cualquier
combinación  de  dos
propiedades  de  los
bloques: Color y grosor
(como  en  el  ejemplo),

color y forma, tamaño y forma, etc.

Igualmente  podemos  ordenar  tarjetitas  con  números. Por
ejemplo podemos colocar tarjetas con los números de 1 a 20
sobre la tabla a la
derecha,  cada
número  donde
corresponde:

Dibujen y anoten
en papel  algunas
de las tablas que
formaron  con
objetos concretos
en estas activida-
des.

Hoja  de  trabajo  no.  8.1:
Usen las tarjetas de la Hoja
de  trabajo  no.  8.2,  las
primeras dos series. Corten
las tarjetas y ordénenlas en

las tablas según los criterios indicados. (Cada cuadro contiene
la  combinación  de  los  atributos  indicados  en  el  margen
superior, directamente encima; y en el margen izquierdo, a la
misma altura.) – Todavía no peguen las tarjetas sobre la hoja;
las necesitaremos otra vez para las Hojas de trabajo no. 8.5. y
8.6.

Hoja de trabajo no. 8.3:
Arriba,  izquierda: Dibujen  en  cada  cuadro  la  figura  que
corresponde.  (Las  figuras  en  el  margen  superior  indican  la
forma; las figuras en el margen izquierdo indican el relleno.)
Arriba,  derecha: Llenen  la  tabla  de  sumas  y  la  tabla  de
multiplicaciones. Ejemplo: El 9 se encuentra en la fila del 2 y en
la columna del 7, por eso entra allí el resultado de la suma 2 +
7. (Los niños que todavía no saben multiplicar, llenan solamente
la tabla de sumas.)
Abajo: Escriban  números  en  las  tablas  según  los  criterios
indicados. En la tabla izquierda, usen los números de 1 a 20;
en la tabla derecha, de 0 a 25. (Los niños que todavía no saben
multiplicar, llenan solamente la tabla izquierda.)

Ordenar objetos 
en un diagrama 
de Venn

Hacemos la misma actividad de los bloques lógicos con un
diagrama de Venn dibujado en cartulina:

Solamente  que  aquí  no
podemos  dibujar
conjuntos  para  dos  o
tres  colores;  porque  al
operar  con  conjuntos
existen  solamente  dos
posibilidades:  un
elemento o pertenece al
conjunto,  o  no

pertenece. Entonces no podemos ordenar por “rojo”, “azul” y
“amarillo”; solamente podemos ordenar por “rojo” y “no rojo”.
En el siguiente ejemplo tenemos un conjunto para juguetes
rojos  y  un  conjunto  para  juguetes  de  metal.  Entonces
tendríamos  que  colocar  el  carrito  rojo  de  metal  en  la
intersección, marcada con una X:

Nota: ¿Qué  pasaría  si
usáramos  ambos  con-
juntos para colores, por
ejemplo  un  conjunto
significaría  “rojo”  y  el
otro  “amarillo”?  –  En
particular,  ¿qué  signifi-

caría en este caso la intersección?
-  Se  puede  plantear  a  los  niños  esta  pregunta  para  que
razonen; o se puede hacer un ejemplo de este tipo y ver cuál
es el resultado.

Las  actividades  con  bloques  lógicos y  con  tarjetitas  de
números,  como  las  descritas  más  arriba,  también  pueden
hacerse con diagramas de Venn. La ilustración a continuación
muestra dos ejemplos resueltos,  uno con bloques lógicos y
uno con tarjetas de números:
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Dibujen  y  anoten  en  papel  algunos  de  los  diagramas  que
formaron con los objetos concretos en estas actividades.
Hoja  de  trabajo  no.  8.4:  Llenar  los  diagramas  según  las
indicaciones.

Ordenar objetos en un árbol

Como en las  actividades anteriores,  dibujamos la estructura
(en este caso el árbol) en una cartulina grande, y colocamos
cada objeto donde corresponde:

Vemos que los  objetos
se  colocan  solamente
en las terminaciones de
las últimas ramas, pero
no  en  los  puntos
internos  de  ramifi-
cación. El árbol se “lee”
desde  abajo  hacia
arriba,  siguiendo  cual-
quier  rama.  Las
propiedades  de  las
ramas  principales
gobiernan  sobre  todas
las ramas menores que

proceden  de  ellas:  Una  vez  que  hemos
entrado por la rama grande a la izquierda
(“tazas”),  podemos  encontrar  diversas
ramas  menores  que  describen  otras
propiedades;  pero  a  partir  de  ahora,
todos  los  objetos  en  esas  ramas  tienen
que ser tazas.

Podemos  combinar  más  propiedades,
como  en  el  ejemplo  de  abajo  donde
tomamos en cuenta también el material:
En este árbol, un vaso pequeño de metal
se colocaría en la rama marcada con X.

Estos diagramas de árbol pueden usarse igualmente para las
actividades con bloques lógicos y con tarjetitas de números.

Dibujen  y  anoten  en  papel  algunos  de  los  árboles  que
formaron con los objetos concretos en estas actividades.

Hoja de trabajo no. 8.5
y  8.6:  Usen  las  tarjetitas
de la Hoja 8.2. La primera
serie es para la Hoja 8.5,

la  segunda  para  la  Hoja  8.6.  Coloquen  las  tarjetas  en  los
cuadros al  final  de las  ramas del  árbol,  según los  símbolos
indicados en las ramas. (Analicen primero los ejemplos que ya
están dibujados en la hoja.)
Hoja de trabajo no.  8.7:  Usen las  tarjetitas  de la  Hoja  8.2
(tercera  y  cuarta  serie).  Las  tarjetas  grandes  que  muestran

ramas  del  árbol  se  colocan  sobre  las  ramificaciones
correspondientes del árbol para indicar el significado de cada
rama. Coloquen las tarjetas en los cuadros correctos, como en
las hojas de trabajo anteriores.
Hoja de trabajo no. 8.8: Esta hoja presenta un modelo de un
árbol que se puede usar para ordenar el entero juego estándar
de los bloques lógicos. Por supuesto que esta hoja no es lo
suficientemente  grande  para  efectivamente  colocar  los
bloques encima. Para este fin habrá que copiar el árbol en un
papelote de tamaño suficiente.
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Usar un lenguaje claro para evitar malentendidos y 
confusiones

Las  actividades  de  esta  unidad  tienen  relación  con  las
operaciones  con  conjuntos  (unión,  intersección,  diferencia).
Estas a su vez están relacionadas con los conectores lógicos en
la  lógica  proposicional.  –  No hacemos  lógica  proposicional
con los niños a este nivel. Pero se recomienda ya desde ahora
guardar  ciertas  convenciones  de  lenguaje  al  hablar  de  las
combinaciones  de  dos  o  más  propiedades,  para  evitar
confusiones más adelante:
Supongamos que ordenamos bloques lógicos,  formando un

conjunto  J  de  los
bloques rojos, y un
conjunto  T  de  los
triángulos, según el
dibujo a la izquier-
da. (Nota: El gráfico
representa  nece-
sariamente solo un
universo  reducido
de bloques lógicos.)

Preguntamos: ¿Qué
bloques  se  encuentran  en  la  intersección  de  los  dos
conjuntos?  –  Respuesta:  Los  triángulos  rojos.  –  Eso  es  la
conexión lógica “y”: La intersección contiene los bloques que
son triángulos y son rojos.
Preguntamos: “¿Qué  bloques se encuentran en la unión de los
dos conjuntos? – Ahora, en el lenguaje diario podríamos decir:
“Los  triángulos  y  los  rojos”.  Pero  así  estaríamos  usando
nuevamente el conector “y”, el cual ya usamos para describir
las propiedades de los objetos en la intersección. Así no queda
claro  qué  queremos  decir  exactamente  cuando  decimos
“triángulos y rojos”: ¿Queremos decir “los que son triángulos y
a la vez rojos”, o sea la intersección? ¿O queremos decir “todos
los triángulos más todos los rojos”, o sea la unión?

En  la  lógica  de  proposiciones,  la  unión  de  dos  conjuntos
corresponde  al  conector  “o”:  La  unión  contiene  todos  los
bloques que son triángulos o rojos (o ambos).
Entonces, para evitar malentendidos, es mejor decir para los
objetos en la intersección: “los que son triángulos y a la vez
rojos”. – Y para los objetos en la unión: “los que son triángulos
o rojos” (aclarando que esto incluye a los que tienen ambas
propiedades).
- Hay una sutileza adicional aquí: En el lenguaje diario, a veces
entendemos con “triángulos o rojos”: “los que son triángulos,
o rojos, pero no ambas cosas a la vez”. Pero si es eso lo que
queremos decir, es más seguro usar el conector “o ... o” (o sea
el  “o exclusivo”):  “los  que son  o triángulos  o rojos”.  En la
teoría de conjuntos, eso correspondería a la operación de la
diferencia simétrica.
Notamos aquí que el lenguaje matemático tiene que ser más
exacto que el lenguaje cotidiano. Esa es una de las razones
por qué los matemáticos prefieren usar símbolos abstractos: A
los  símbolos  se  les  puede  dar  un  significado  exactamente
definido, mientras el lenguaje cotidiano a veces es ambiguo.
Al enseñar a niños, todavía no deberíamos usar demasiados
símbolos  abstractos.  Pero  eso  implica  que  debemos  evitar
ambigüedades  en  nuestra  manera  de  hablar.  Al  hablar  de
relaciones matemáticas, debemos expresarnos en el lenguaje
cotidiano de una manera  igual  de precisa  como lo  hace el
matemático con sus símbolos.

La siguiente tabla resume el uso de los conectores “y” y “o”, de
la manera que concuerda con la lógica de proposiciones:

Operación de 
conjuntos

Conector
lógico

Lo que significa

Intersección “y” Los que poseen ambas
propiedades a la vez.

Unión “o”
(inclusivo)

Los que poseen la una
o la otra propiedad (o
ambas).

Diferencia 
simétrica

“o ... o” 
(“o”
exclusivo)

Los  que  poseen  o  la
una o la otra propiedad
(pero no ambas).

Los niños que entendieron bien las actividades de esta unidad,
estarán  preparados  para  entender  también  las  operaciones
con conjuntos (Unidad 9). Los que dificultaron en entenderlo,
pueden primero trabajar algún otro tema y volver más tarde a
los temas de clasificaciones y conjuntos.

J T

Principios matemáticos

¿A dónde vamos desde aquí?
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Unidad 18 -  Restar es sumar al revés
Prerrequisitos:
- Conocer los números hasta 10.
- Sumar hasta 10.

Materiales necesarios:
- Objetos comunes del hogar
- Cadenitas de cuentas
- Ábaco
- Regletas Cuisenaire
- Tubos de papel higiénico
- Cajitas vacías de fósforos (para el trabajo manual)

¿Cuánto falta?

Comiencen con unas actividades de “sumas incompletas”,  o
sea, buscando el complemento de un número para alcanzar la
suma  deseada.  Háganlo  primero  en  situaciones  de  la  vida
diaria. Por ejemplo:
Somos 6 personas que vamos a almorzar; aquí hay 2 platos
sobre la mesa. ¿Cuántos platos tenemos que aumentar? – Si el
niño  da  una  respuesta  equivocada,  no  lo  corrija.  Deje  que
ponga sobre la  mesa el  número de platos que  dijo,  y  que
cuente si  ahora hay 6 en total.  Si  no son 6, el niño se dará
cuenta de su error por sí mismo.

Practiquen otras situaciones similares:
Quiero 10 papas para cocinar; aquí hay 5. ¿Cuántas papas más
tienes que traerme?
Son  7  cuadras  hasta  el  mercado,  ya  hemos  caminado  3;
¿cuántas faltan? – Etc.

Después hagan lo mismo con material contable, cadenitas de
cuentas, regletas Cuisenaire, o en el ábaco. Por ejemplo:
He  puesto  2  cuentas  en  el  ábaco.  ¿Cuánto  tenemos  que
aumentar para que sean 5?
Tengo una cadenita de 3,  pero quiero que sean 9.  ¿Cuánto
tengo que aumentar?
Tengo una regleta de 7. ¿Cuánto falta para que sean 10?

Cuando  los  niños  han  entendido  como  funciona,  pueden
practicar la notación escrita de estas operaciones con la Hoja
de trabajo 18.1:  En cada operación  se colocan las regletas
sobre  la  hoja,  primero  las  regletas  que  están  dibujadas,
después una tercera regleta que completa la suma. Después
se  escriben  dentro  de  las  regletas  dibujadas  los  números
correspondientes, como en los primeros ejemplos donde estos
números ya  están puestos.  Finalmente se escribe al  lado la
suma con sus símbolos.
En  la  parte  inferior  de  la  hoja  hay  unas  operaciones  para
resolver mentalmente y escribir los resultados. Si un niño no
puede  hacer  eso  en  su  mente,  que  lo  haga  con  material
concreto (cadenitas de cuentas o regletas Cuisenaire).

Restas en la vida diaria

Busquen  oportunidades  en  la  vida  diaria  donde  ocurre  la
operación de restar o quitar. Por ejemplo:
Compren unas manzanas y cuéntenlas.  Digamos que son 9.
Comemos 5 de ellas. ¿Cuántas manzanas sobrarán?
José tiene unas canicas para jugar y va a regalar algunas a su
hermanito. Cuenten las canicas que tiene José. Supongamos
que son 8. Él regala 2 a su hermanito; ¿cuántas le quedan?
 – Etc.
Al hacer compras, pueden contar cuánto dinero tienen, cuánto
tendrán  que  pagar,  y  cuánto  sobrará.  Intente  crear  unas
situaciones  donde pueden hacer  eso  con  números  “fáciles”
(eso depende de la moneda de su país y los precios de los
alimentos).
Si desean, pueden ahora mismo introducir el signo “menos”, y
anotar  algunas de  las  restas  que hicieron.  También  pueden
dejar este paso para más tarde, cuando lleguemos a ello en la
actividad de las máquinas (vea más abajo).

Restar con material estructurado
Igual como las sumas, también las restas se pueden practicar
con  piedritas  o  semillas,  cadenitas  de  cuentas,  regletas
Cuisenaire, o en el ábaco. Que los niños escojan el material
que prefieren.
Después pueden practicarlo en papel con la Hoja de trabajo
18.3. En la mitad inferior, los niños pueden dibujar las figuras
que ellos deseen para visualizar las restas (tachando aquellas
figuras que se restan).
La  Hoja  de  trabajo  18.2 contiene  tarjetas  de  restas  para
practicar con material contable o con el juego de
las gradas (vea abajo).

Bajar las gradas
Vuelvan a jugar el juego “Subir
las  gradas”  de  la  Unidad  15,

pero  ahora  bajando.  Entonces  las
instrucciones  serían  por  ejemplo  así:
“Pónganse en la grada 5. Bajen 4 gradas.”
–  También  pueden  jugarlo  con  las
tarjetitas de números y un dado: Usen
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solamente las tarjetas de 6 a 10. Barajéenlas y saquen una al
azar;  este  número  indica  en  qué  grada  comenzar.  Después
tiren el dado: el número del dado indica cuántas gradas bajar.

“Máquinas” de sumar

Esta actividad se puede hacer con regletas Cuisenaire o con
cadenitas de cuentas. Aliste unos tubos de papel higiénico y
unos plumones. De antemano esconda en uno de los tubos
una cadenita o regleta de 3. Ponga este tubo horizontalmente
sobre la mesa y explique a los niños que el tubo va a funcionar
como una máquina de sumar. Desde el lado izquierdo (visto
desde la perspectiva de los niños) introduzca una cadenita o
regleta en el tubo. Siga empujándola hasta que salga por el
otro lado del tubo, junto con la cadenita o regleta de 3 que ya
estaba dentro.  (Puede usar el  momento de sorpresa  de los
niños para rápidamente meter  otra cadenita  o regleta de 3
dentro del tubo sin que se den cuenta.) “Ven, la máquina ha
aumentado 3  a  lo  que teníamos.  ¿Cuánto tenemos ahora?”
Que los niños lo calculen. 
Repetimos  lo  mismo con otra  cadenita  o  regleta,  a  la  cual
también sumamos 3. “Parece que esta máquina aumenta 3 a
todo  lo  que  entra.  Vamos  a  ponerle  un  letrero.  Esta  es  la
máquina 'más tres'. “ – Con un plumón, dibuje sobre el tubo
un  operador  “+3”  con  una  flecha  de  la  izquierda  hacia  la
derecha, como en el dibujo.

Probablemente  los  niños  van  a  querer  manejar  la  máquina
ellos mismos. Tenemos que explicarles entonces el “truco” de
la  regleta  escondida (si  es  que  no  se dieron cuenta  por  sí
mismos). Podemos definir otras máquinas: una máquina “más
dos”, una máquina “más cuatro”, etc. 
Que los niños jueguen algún tiempo con las máquinas antes
de continuar con la  siguiente actividad.  Durante este  juego
podemos  desafiarlos  a  hacer  predicciones:  Tenemos  una
máquina  “+4”.  Hacemos  entrar  una  regleta  de  5  a  esta
máquina. ¿Cuánto va a valer lo que sale?

¿Qué ha entrado a la máquina?
Ahora  intentamos  hacer  predicciones  “al  revés”:  Tengo  una
máquina “+2”, y salió 8 de la máquina. ¿Cuánto entró? – Hay
que comprobar si la respuesta es correcta. Por ejemplo, si un
niño dice que entró  5,  hacemos la prueba:  Hacemos entrar
una regleta o cadenita de 5 a la máquina, la máquina aumenta
2,  y  contamos  lo  que  salió.  ¿Vale  8?  ¿No?  –  Entonces  la
respuesta fue equivocada; hay que pensarlo otra vez.

La “máquina misteriosa”
Podemos también presentar una “máquina misteriosa”, o sea,
una  máquina  sin  rótulo.  Hacemos  entrar  una  regleta  (o
cadenita) de 4 a la máquina, y sale una regleta de 10. ¿Qué
hizo  la  máquina?  –  Si  los  niños  no  están  seguros  en  su
respuesta, lo hacemos otra vez con otra regleta: Entra un 1 a la
máquina, y sale un 7. ¿Qué hizo la máquina?
Reflexionando,  los  niños  podrán  entender  que  estas

actividades  del  “¿Qué entró?”  y  de  la  “máquina misteriosa”
representan  las  mismas  operaciones  como  la  actividad  del
“¿Cuánto falta?”.

Hacemos correr la máquina al revés
Ahora estamos listos para el concepto más importante de esta
unidad: la  operación inversa, o “suma al revés”. Volvemos a
hacer una pregunta de ¿Qué ha entrado a la máquina?
Si  tienen  acceso  a  un  programa  de  edición  de  videos  en
computadora, pueden hacer el siguiente experimento: Graben
en video una operación de la “máquina”, por ejemplo 5 + 3.
Con el programa de computadora hagan que el video corra al
revés.  Se verá que la operación “al revés” comienza con las
regletas o cadenitas del 5 y del 3 juntas (lo que vale 8), que
entran a  la  máquina,  y  sale la  regleta  del  5 sola.  O sea,  la
“máquina al revés” le ha quitado 3.
Hay entonces otra manera de descubrir cuánto ha entrado a la
máquina:  En  vez  de  “adivinarlo”  y  comprobarlo  con  la
operación “normal” de la máquina, podemos hacer correr la
máquina al revés. Si tenemos la máquina “más tres” y salió 8
de la máquina, la hacemos correr al revés y se convierte en
una máquina “menos tres”: 8 – 3 = 5. Entonces 5 es el número
que entró a la máquina.
Hagan varias de estas operaciones “hacia adelante” y “al revés”
con  las  máquinas.  Después  anoten  algunas  de  estas
operaciones,  cada  una  con  su  operación  inversa
correspondiente:

5 + 3 = 8 8 – 3 = 5
5 + 5 = 10 10 – 5 = 5
2 + 7 = 9 9 – 7 = 2 etc.

Si los niños dificultan en entender de esta manera lo que es la
operación inversa, inténtenlo con otra ilustración: subir y bajar
gradas  (vea  arriba),  o  viajar  "de  ida  y  vuelta"  en  la  recta
numérica (Unidad 19).

Máquinas de resta
Por fin podemos introducir máquinas que restan. Por ejemplo
una máquina “menos dos”: Entra un 6 a la máquina, y sale 4.
Entra un 9, y sale 7. Entra un 2, y sale nada.
Que  los  niños  descubran  por  sí  mismos  qué  sucede  si
hacemos correr estas máquinas al revés.

Trabajo manual: Una cómoda para las tarjetitas

Esta no es directamente una actividad matemática, pero será
práctico para  guardar  las  tarjetitas  con  operaciones  que se
acumularán en el transcurso de las unidades de aprendizaje.
Junten  unas 12  o  más cajitas  vacías  de fósforos.  Péguenlas
juntas  con  goma en forma de  rectángulo.  Fórrenlo  por  los
costados con un papel de color.
Ahora  tienen  una  "cómoda"
práctica  para  guardar  las  tar-
jetitas  con  operaciones,  cada
serie en su propio "cajón". 
(Las tarjetitas largas como las de
la  Hoja  de  trabajo   no.  15.6-7
necesitarán una cajita aparte porque no cabrán en una cajita
de fósforos; pero no hay muchas de este formato largo.)
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Unidad 48 -  Multiplicación de números con dos cifras; Ley distributiva
Prerrequisitos:
- Números hasta 1000
- Multiplicación hasta 10 x 10
- Multiplicación de decenas (Unidad 46)

Materiales necesarios:
- Material de canje en el sistema decimal:
Decenas y centenas de palitos;  material Base 10;  dinero; tapas de botellas según la descripción en la Unidad 44;  etc.

Representa  la  multiplicación  28 x  4  con
material  concreto  (por  ejemplo  regletas
Cuisenaire).

¿Encuentras  una  manera  de  calcular
mentalmente el resultado?

Haz  lo  mismo con  otras  multiplicaciones  de
números con dos cifras:  7 x 36,  42 x 9, etc.
(Inventa tus propias multiplicaciones.)

¿Encuentras  un  procedimiento  que  funciona
de  la  misma  manera  con  todas  estas
multiplicaciones? 

Nota: No  existe  un  "único  procedimiento
correcto".  Estas  multiplicaciones  se  pueden
calcular  de  diversas  maneras.  Si  están
haciendo  esta  investigación  con  3  a  6
personas, pueden ponerse el reto de que cada
persona encuentre un procedimiento distinto.
(Padres  y  profesores,  lean  también  los  comentarios  en  la
sección "Para los educadores" a continuación.)

Permita que los niños inventen sus propios 
procedimientos 

Acerca de la tarea de investigación, aquí hay una posibilidad
de representar 28 x 4 con regletas Cuisenaire:

De  esta  representación  ya  se  pueden  deducir  dos
procedimientos posibles para calcularlo. Para encontrar otros
procedimientos se necesita un poco más de ingenio. Tome en
serio  la  nota  de  que  no  existe  un  "único  procedimiento
correcto". Al hacer la investigación juntos,  permita que cada
niño  presente  su  propio  procedimiento.  Permita  también
distintas representaciones concretas de las operaciones. Todo
es  válido,  mientras  no  se  violan  los  principios  de  la
matemática.  Entonces no diga "Así  no se hace",  si  un niño
presenta un procedimiento inusual. Revíselo primero; quizá es
matemáticamente  correcto.  Incentive  la  creatividad
matemática.
Si están trabajando en grupo, una manera práctica de permitir

que  cada  niño  encuentre  su  propio  procedimiento,  es  la
siguiente:  Primero,  cada  niño  trabaja  por  sí  mismo,
representando  la  operación  y  calculando  mentalmente  el
resultado.  Cada  niño,  cuando llega  al  resultado,  levanta  su
mano,  pero  sin  decir  nada.  Esperen  hasta  que  todos  los
participantes tengan la mano levantada. Hay que dar a cada
uno  el  tiempo  que  necesita  para  terminar  su  operación.
Entonces cada uno da su resultado y explica cómo llegó al
resultado. Valore la diversidad de procedimientos posibles.
Si  algunos  niños  se  sienten  muy  "expuestos"  al  tener  que
explicar  sus resultados ante  los  demás,  o  si  temen que los
demás se burlarían si se equivocan, entonces se puede usar la
siguiente variación: En vez de levantar la mano, el niño que
llegó a un resultado lo susurra al oído de un adulto. En el caso
de que está  equivocado,  tiene la oportunidad de corregirlo
antes de tener que compartirlo con los demás.
Otra posibilidad consiste en retar a los niños que cada uno
encuentre un procedimiento  distinto,  como se sugiere en la
descripción de la tarea. En este caso pediríamos primero a los
niños menos capaces que presenten su procedimiento, y los
más inteligentes o más "avanzados" tendrán que esperar hasta
el final, porque para los últimos la tarea es más difícil.
(¿No  cree  que  se  puede  multiplicar  28  x  4  hasta  de  seis
maneras distintas? – Para los curiosos, en el Anexo A hay seis
procedimientos útiles, lógicos, y matemáticamente correctos.
Pero antes de mirar allí, inténtenlo ustedes mismos.)

Investigación

10
10
10
10

10
10
10
10

8
8
8
8

Para los educadores
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Solamente si ocurren errores de razonamiento, tenemos que
intervenir  corrigiendo.  Normalmente,  los  razonamientos
equivocados  llevan  a  resultados  equivocados;  entonces  es
suficiente que el niño compare su resultado con los resultados
de los otros niños para darse cuenta de que algo está mal. En
este caso también valoramos el esfuerzo que el niño realizó, y
al mismo tiempo lo animamos a buscar dónde está el error en
su razonamiento.
Más difíciles son los casos donde un niño llega al resultado
correcto  con  un  razonamiento  equivocado.  Por  ejemplo,  al
multiplicar 28 x 4, un niño podría decir que sumamos las cifras
de los números (2 + 8 + 4 = 14) y multiplicamos esta suma
por 8. Por casualidad, esto da efectivamente 112, el resultado
correcto – pero el razonamiento es equivocado. Para analizar
esta situación, puede ayudar si decimos al niño que aplique el
mismo procedimiento  a  un  ejemplo  con números  distintos.
Por ejemplo, 28 x 5 se calcularía en este caso así: (2 + 8 + 5) x
8 = 15 x 8 = 120, pero este resultado es equivocado. Entonces,

el  procedimiento  entero  es  equivocado –  aunque en  casos
excepcionales  puede  llevar  al  resultado  correcto.  Un
procedimiento correcto  "funciona"  igual  en  todos  los  casos
comparables.

En  el  Taller  de  esta  unidad  practicamos  exclusivamente  el
método  basado  en  la  ley  distributiva,  descomponiendo
decenas y unidades. No es que este método sea "mejor" que
otros;  pero  es  uno  de  los  que  más  fácilmente  se  pueden
generalizar, o sea, se puede hacer de la misma manera para
todas  las  multiplicaciones  de  este  tipo.  Y  es  también  el
procedimiento que en  el  nivel  de  Primaria  II  ayudará  a  los
niños a comprender  por  qué funciona la multiplicación por
escrito,  cifra  por  cifra  (un  procedimiento  que  todavía  no
introducimos al nivel de Primaria I).

Algunos  otros procedimientos  posibles  se  practicarán en  la
siguiente unidad (49).

Usamos la ley distributiva para multiplicar números 
grandes

Volvamos  a  la  representación  de  28  x  4  en  forma  de
rectángulo con regletas Cuisenaire. (Vea en la sección "Para los
educadores".) Posiblemente ya han descubierto en la actividad
de investigación que este rectángulo se puede separar en dos
rectángulos, uno con decenas y el otro con unidades:

Estos  dos  rectángulos  corresponden  a  las  multiplicaciones
20 x 4  y  8 x 4.   Si  sumamos los resultados de estas dos
multiplicaciones,  tenemos  el  resultado  de  la  multiplicación
entera. 
Notamos además lo siguiente:  Si separamos los rectángulos
de esta manera, cada "tren" de 28 se separa en una parte de
20 y una parte de 8. Cada una de estas partes se multiplica
por  separado,  para  decir  así.  O  sea,  podemos  escribir  la
operación entera de esta manera:

28 x 4  =  (20 + 8) x 4   =  (20 x 4) + (8 x 4)  =  80 + 32  =  112.

O dicho en palabras: Para multiplicar un número de dos cifras,
podemos multiplicar las decenas por separado y las unidades
por  separado,  y  finalmente  sumar  los  resultados  de  estas
multiplicaciones. Esto es una aplicación de la  ley distributiva.
(Vea en "Principios matemáticos".)

Como hemos visto en la actividad de investigación, este no es
el único procedimiento posible. Pero es el más usual, y vamos
a practicarlo un poco más.

Representen  diversas  multiplicaciones  de  esta  manera,  y
calculen sus resultados. En vez de las regletas podemos usar
otros  materiales.  Aquí  por  ejemplo  tenemos  la  misma
multiplicación representada con tapas de botella:

(Afuera de las líneas gruesas representamos los factores, uno
horizontalmente  y  el  otro  verticalmente.  Entonces  el
rectángulo  a  la  derecha  y  debajo  de  las  líneas  gruesas
representa el resultado.)

Para saber cuánto es el resultado, pueden usar las siguientes
alternativas:

a)  Hagan  los  canjes  necesarios  con  el  material  para  poder
decir cuánto vale todo junto. En el ejemplo de arriba, las 32
unidades  (4  regletas  de  8,  ó  32  tapas  de  botella)  pueden
canjearse  por  3  decenas  (y  quedan  2  unidades).  Entonces
tenemos en total 11 decenas. 10 de estas pueden canjearse
por una centena, y queda una decena. Tenemos 1 centena, 1
decena y 2 unidades, eso es 112.

x
10
10
10
10

10
10
10
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8
8
8
8

8 x 420 x 4
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Unidad 54 -  Horas, minutos y segundos
Prerrequisitos:
- Suma y resta hasta 1000 (Unidad 45)
- Multiplicación de decenas (Unidad 46)
- División de decenas (Unidad 50)
- (para la conversión entre días y horas) Multiplicación y división de decenas con unidades, resp. Tabla del 24 (Unidades 46, 48, 51)

Materiales necesarios:
- Varios tipos de relojes, de preferencia un reloj analógico (con agujas).
- Temporizador o cronómetro.

¿Cuánto dura un minuto?

Estimamos cuánto dura un minuto. Alguien indica el momento
de inicio y controla el tiempo con un cronómetro o un reloj
con  segundero.  Todos  los  demás,  sin  mirar  el  reloj,  dicen
"Ahora" cuando piensan que un minuto ha pasado. Al final, la
persona con el cronómetro dice quién estaba más cerca.

Medirse el pulso

Todos palpan su pulso en la muñeca o en la arteria del cuello.
Eso hay  que  practicarlo  primero  algunas  veces.  El  pulso se
nota mejor cuando se palpa con tres dedos y no con uno solo.
Entonces alguien controla el tiempo, y todos cuentan su pulso
durante  un  minuto.  (Se  puede  también  contar  solo  medio
minuto  y  multiplicar  el  número  por  dos;  o  solamente  15
segundos y multiplicar por 4.  Eso es más rápido de contar,
pero el resultado sale menos exacto.)
También  pueden  hacer  la  siguiente  prueba:  Hagan  algún
movimiento vigoroso durante 5 minutos (correr,  saltar soga,
etc).  Inmediatamente  después  midan  su  pulso.  Enseguida
descansen 5 minutos sentados o echados.  Después de este
descanso, midan otra vez su pulso. (Es un indicador de buena
salud si el pulso puede normalizarse rápidamente al descansar,
después de subir a valores altos durante un esfuerzo.)

Calcular la distancia de una tormenta

Durante una tormenta eléctrica pueden medir y calcular a qué
distancia  están  cayendo  los  rayos:  Cuando  ven  un  rayo,
empiecen a contar los segundos. Las primeras veces háganlo
con un cronómetro o un reloj  con segundero.  Pero con un
poco de  práctica,  pronto podrán contar  en el  ritmo de los
segundos sin necesidad de un reloj. Fíjense entonces después
de cuántos segundos escuchan el trueno. Dividan este número
entre 3; eso les da la distancia en kilómetros.

Explicación: La velocidad de la luz es tan rápida que vemos el
rayo  prácticamente  en  el  mismo momento  en  que  cae.  La
velocidad  del  sonido,  en  cambio,  es  más  lenta:  demora
aproximadamente tres  segundos para  avanzar  un kilómetro.
Por  eso  escuchamos  el  trueno  varios  segundos  más  tarde,
dependiendo de la distancia que tuvo que viajar el sonido.

Carreras a tiempo

Hagan diversas clases de carreras y midan con cronómetro el
tiempo  que  cada  uno  necesita.  Por  ejemplo:  Correr  100
metros; avanzar un kilómetro en bicicleta (¡en un lugar donde
no hay tráfico!), subir una escalera larga, etc. Pueden tabular
los resultados. 
Pueden también hacer unas carreras más originales o inventar
nuevas: Saltar metido en un costal; correr con un vaso de agua
en la mano sin que el agua se derrame; montar una carrera de
obstáculos; correr por debajo de 10 mesas seguidas; etc.

Actividades cotidianas que requieren medir el 
tiempo

Diversas  actividades  de  la  vida  diaria  requieren  medir  una
duración del tiempo. Esas pueden a la vez ser oportunidades
de hacer unos cálculos. Por ejemplo: 
La torta tiene que hornearse 40 minutos. Ahora son las 11:34.
¿A qué hora tenemos que sacar la torta?
Vamos a visitar a la abuela que vive a una hora y media de
viaje. Si salimos a las 7:50, ¿a qué hora estaremos donde la
abuela? – Si tenemos que estar de regreso a las 3 de la tarde,
¿cuánto tiempo podemos pasar en casa de la abuela?
Tenemos que tomar un bus que sale a las 3:15. Necesitamos
25  minutos  para  llegar  a  la  estación  del  bus.  ¿A  qué  hora
tenemos que salir de la casa?
Etc....
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Leer el reloj analógico

Hoy en día que más y más se usan relojes digitales y otros
dispositivos electrónicos para leer la hora, muchos niños ya no
saben  leer  un  reloj  analógico  (con  agujas).  Pero  el  reloj
analógico  con  su  movimiento  de  las  agujas  provee  una
ilustración más gráfica (y por eso más "concreta") del pasar del
tiempo. Por eso sigue siendo útil saber leer el reloj analógico.
Es  un  poco  más  complicado,  pero  eso  significa  una
oportunidad para un entrenamiento matemático adicional. 
Al aprender a leer los minutos, el niño repite implícitamente la
tabla de multiplicación con 5: Cuando el minutero está en el 7,
han pasado 35 minutos desde la hora en punto, porque 7 x 5
= 35.  La imagen del reloj con sus 12 números hace recordar al
niño que el día tiene 12 horas. (Habrá que estar consciente de
que la  noche  tiene  también 12 horas,  entonces el  día  y  la
noche juntos son 24 horas).  Y ya que 12 x 5 = 60, le hace
recordar al mismo tiempo que la hora tiene 60 minutos y el
minuto tiene 60 segundos.

En  el  reloj  se  pueden  "ver"
inmediatamente  ciertos
intervalos  de  tiempo.  Por
ejemplo,  son  las  10:45,  ¿qué
hora  será  después  de  20
minutos?  –  En  el  reloj  se
puede  ver  que  será  después
de que el minutero avanzó 4
números, porque 4 x 5 = 20.

Más adelante, cuando calculamos con fracciones, el reloj sirve
también para ilustrar las fracciones de una hora: media hora;
un cuarto de hora – en el reloj se ven iguales como la mitad o
un cuarto de una torta.

Inicialmente los niños pueden tener una dificultad para leer las
horas, porque el horario normalmente no se encuentra en un
número exacto. Por ejemplo a las 4:30, el horario se encuentra
en el medio entre el 4 y el 5, entonces ¿son las 4:30 o son las
5:30?  –  A  las  7:55,  el  horario  se  encuentra  casi  en  el  8,
entonces los niños pueden pensar  que son las 8:55.  Tienen
que entender  que decimos para  el  número de las  horas la
hora que  pasó,  no la hora que recién va a ser. Si falta poco
para  las  8:00,  el  horario  está  cerca  del  número  8  porque
pronto van a ser las 8:00, pero todavía falta, todavía son las 7 y
algún número de minutos.

También podemos enseñarles a leer el reloj "en la dirección
opuesta" si falta menos de media hora para la siguiente hora:
A  las  7:55,  el  minutero  está  un  número  (5  minutos)  a  la

izquierda  del  12  (o  sea,  de  la  hora  en  punto),  entonces
podemos decir también: "Son las 8 menos 5." Igualmente a las
7:40  vemos  que  faltan  20  minutos  hasta  que  el  minutero
llegue arriba, entonces son las 8 menos 20.

La Hoja de trabajo 54.1 contiene unos ejercicios para "leer el
reloj" a un nivel un poco más abstracto. Al lado izquierdo se
debe escribir con cifras la hora que muestran los relojes.  Al
lado derecho se debe dibujar  la  posición de  las  agujas,  de
acuerdo a las  horas indicadas.  Antes de usar  esta  hoja,  los
niños deben tener  suficiente práctica con leer  el  reloj  en la
vida diaria.

Decir la hora de otra manera

Practiquen  decir  la  hora  de  una  manera  "diferente".  Por
ejemplo, en vez de decir:  "Son las 9 y 15",  podríamos decir
también: "Son las 10 menos 45", o: "Son las 7 y 135 minutos",
o:  "Son 165 minutos para el mediodía",  o:  "Son las 9 y 900
segundos". Podemos de vez en cuando indicar la hora de una
de estas maneras. Así los niños son desafiados a practicar la
conversión de minutos a horas, de segundos a minutos, y vice
versa. Después, ellos mismos pueden también intentar decir la
hora de una manera "alternativa".

El decir la hora nos da también una oportunidad para practicar
fracciones sencillas:  “media hora”,  “un cuarto de hora”.  (Vea
Unidad 58.)

Cálculos de la vida diaria para convertir medidas del 
tiempo

Pueden hacer cálculos como estos durante el día:
¿Cuántos minutos han pasado desde la medianoche? ¿desde
el mediodía?
¿Cuántos minutos faltan hasta el mediodía? ¿hasta la siguiente
medianoche?
¿Cuántos minutos ya estás despierto hoy?
¿Cuántos segundos has pasado en la ducha?
¿Cuántos segundos necesitas para barrer tu cuarto?
etc.

Podemos hacer cálculos similares con días y horas, mientras se
trata de pocos días. Por ejemplo, unos cuantos días antes del
cumpleaños:  ¿Cuántas  horas  faltan  para  tu  fiesta  de
cumpleaños?  –  O  en  los  primeros  días  de  un  nuevo  mes:
¿Cuántas horas ya estamos en este mes?
Busque  oportunidades  en  la  vida  diaria  para  practicar  esta
clase de cálculos.
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Unidad 61 -  Problemas con mover fichas y maniobrar trenes
Materiales necesarios:
- Papel grande o cartulina
- Diversas fichas, figuras de juego, etc, para representar los problemas propuestos con material concreto.

Convierta los problemas en juegos de tablero

Casi todos los problemas de esta unidad se pueden resolver
en forma de juego de tablero. Dibuje el diseño en un papel o
una  cartulina,  y  represente  las  figuras  movibles  por  fichas,
figuras de juego, tapas de botellas o similares, con formas o
colores distintos. Así, el niño puede moverlas con sus manos,
en vez de intentar resolver el problema solamente en el papel.
Si dispone de un tren de juguete con rieles,  puede con ese
material  reconstruir  los problemas de trenes.  De otro modo
puede también dibujar los rieles en cartulina y representar las
locomotoras y los vagones con fichas.

Como  paso  posterior,  el  niño  puede  dibujar  en  papel  los
movimientos que realizó para resolver un problema.

Subiendo y bajando la 
escalera

 En esta escalera hay dos figuras
blancas  arriba  y  dos  figuras

negras  abajo.  Quieren
intercambiar  sus  lugares,  de

manera que las negras estén arriba
y las blancas abajo. Pero cada figura

puede realizar solamente dos clases
de  movimientos:  puede  subir  un

escalón, o puede bajar dos escalones.
No hay espacio para dos figuras en un mismo
escalón. Pero si una figura baja dos escalones,
puede saltar por encima de una figura que se
encuentre  justo  por  debajo  de  ella.  Así  por
ejemplo la figura blanca en el último escalón
puede  saltar  al  escalón  del  medio  que  está
desocupado. Pero la otra figura blanca (la del
penúltimo escalón) no puede bajar, porque el
escalón a dos pasos por debajo está ocupado
por una figura negra.

¿Cómo  tienen  que  moverse  las  figuras  para
intercambiar sus lugares? ¿Cuál es el número
mínimo de movimientos para lograrlo?

Perro, cabra y repollos

Este problema es muy antiguo. Probablemente
fue  inventado  por  Alcuino  de  York,  quien
reorganizó  la  educación  en  el  reino  del
emperador  Carlomagno,  alrededor  del  año
800. El problema trata de un campesino que va
al  mercado  con  su  perro,  su  cabra  y  unos
repollos. En el camino tiene que cruzar un río
en un bote. Pero el bote es tan pequeño que
puede llevar consigo solamente una cosa a la
vez: el perro solo, la cabra sola, o los repollos
solos. Ahora hay una dificultad: No puede en
ningún  momento  dejar  el  perro  solo  con  la
cabra, porque el perro es muy bravo y podría
matar la cabra. Tampoco puede dejar la cabra
sola con los repollos, porque la cabra comería
los repollos. ¿Cómo puede llevar todo a la otra
orilla?

Damas chinas en miniatura

En las puntas y los cruces de una estrella se
encuentran fichas de tres colores, tres de cada
color, como muestra el dibujo. Cada ficha tiene
que llegar al lugar exactamente opuesto en la
estrella. Solamente pueden moverse a lo largo
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de  las  líneas,  y  solamente  a  un  cruce
desocupado.  ¿Cómo pueden todas las  fichas
llegar a su destino en un número mínimo de
movimientos?

Variación: Permitimos adicionalmente que las
fichas  salten  como  en  el  juego  de  damas
chinas: en línea recta sobre una figura al punto
que  se  encuentra  directamente  detrás  de  la
figura. Se puede saltar solamente si ese punto
está libre;  y solamente sobre una figura a la
vez,  no  sobre  dos.  Con  esta  regla,  ¿cómo
pueden las fichas llegar más rápidamente a su
destino?

Ovejas blancas y negras

Las fichas representan cuatro ovejas blancas y
cuatro ovejas negras.  

La  meta consiste en tener las ovejas blancas
juntas y las negras juntas:

El  problema  es  que  las  ovejas  son  muy
miedosas:  se dejan mover  solamente de dos
en dos. O sea, tienes que agarrar dos ovejas
que están juntas y moverlas a dos cuadrados
juntos  que  están  vacíos.  No
puedes invertir  el  orden de las
ovejas  que  mueves:  Si  agarras
una  oveja  negra  a  la  izquierda  y  una  oveja
blanca a la derecha, en su nueva posición debe
seguir la negra a la izquierda y la blanca a la
derecha.

En este juego puedes suponer que el espacio
es  ilimitado.  O  sea,  puedes  añadir  tantos
cuadrados a la izquierda y a la derecha como
deseas;  con  tal  que  al  fin  las  ovejas  estén

nuevamente juntas.

Si  lo  lograste  con  cuatro  ovejas  blancas  y
negras,  puedes  intentarlo  con  cinco,  seis,  o
tantas como quieres.

Los diez vasos

Este problema es casi una pregunta capciosa,
porque  su  solución  se  hace  de  una  manera
que tal vez no piensas. Tenemos diez vasos en
una fila, los primeros cinco llenos de agua y los
siguientes cinco vacíos. 

La meta es que los vasos se estén alternando:
uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío, etc.
Eso se debe lograr moviendo sólo dos vasos de
su  sitio.  ¿Parece  imposible?  Pero  hay  una

manera de hacerlo.

Tren invertido

El maquinista de este tren recibió la orden de
invertir el orden de los vagones: Vagón C debe
ir primero, después B, y al final A. Hay un riel
adicional  disponible como muestra el dibujo,

pero  el  espacio  alcanza  solamente  para
estacionar  un  solo  vagón  allí.  Ayuda  al
maquinista a cumplir la orden.

Nota que ningún vagón puede moverse solo;
necesita  ser  jalado  o  empujado  por  la
locomotora.
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