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El proyecto Prisma II tiene como objetivo “Acompañar a los 
docentes de instituciones educativas oficiales del departamento 
del Atlántico”, con la finalidad de transformar la enseñanza de 
las matemáticas en primaria.

El eje transversal del proyecto ha sido: “La solución de proble-
mas en matemáticas mediada por la Comprensión Lectora”.

El proyecto se ha desarrollado mediante una alianza entre un 
grupo de profesores del Departamento de Matemáticas y Esta-
dística de la Universidad del Norte interesados en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la Fundación 
Promigas en el marco de la estrategia Universidad-Escuela. El 
proyecto cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación 
Departamental del Atlántico.

Se ha utilizado el proceso metodológico “Investigación-Acción”, 
bajo el cual se han consignado los dos grandes componentes 
del proyecto: “Formación del profesor de primaria en didáctica 
de las matemáticas y el acompañamiento para el diseño, im-
plementación, evaluación y sistematización de la innovación 
en el aula”. 

Parte de este Módulo Guía es una adaptación del cuaderni-
llo desarrollado por  Antonio Ruiz y Martín, docente que ha 
ejercido como maestro de adultos, maestro de primaria, jefe y 
director de estudios de un centro de educación infantil y pri-
maria (CEIP), e inspector de Educación. (Maestro de primaria 
y licenciado en Pedagogía y Psicología).
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INTRODUCCIÓN

Este Módulo Guía es el fruto de varias se-
siones de trabajo con el grupo de maestras y 
maestros que participan en el proyecto Pris-
ma II. El tema sobre el cual se desarrolla 
este proyecto gira en torno a cómo fomen-
tar la comprensión lectora en matemáticas 
a través de la resolución de problemas. 

Los docentes que participan en el proyec-
to laboran en colegios ubicados en el Área 
Metropolitana de la ciudad de Barranquilla 
(Colombia), más específicamente, en los 
municipios de Galapa, Puerto Colombia, 
Sabanagrande y Manatí. En total son once 
colegios y cuarenta y ocho docentes.

Los docentes trabajan en los cursos de prime-
ro y segundo de primaria en su gran mayoría 
y algunos pocos lo hacen en tercero, cuarto 
y quinto de primaria. Por tanto, de acuerdo 
con los planes curriculares establecidos para 
el área de matemáticas por el MEN en este 
proyecto se trabaja con problemas verbales 
de estructura aditiva elementales, es decir, 
que se resuelven con una sola operación. 

El cuadernillo está dividido en cinco partes. 
La primera parte trata sobre la clasificación 
de los esquemas elementales aditivos, la 
cual es ilustrada con numerosos ejemplos. 

La segunda trata sobre estrategias para fo-
mentar el desarrollo de la comprensión lec-
tora en matemáticas en cursos de primero y 
segundo de primaria. 

La tercera trata sobre una adaptación de la 
estrategia de George Polya para resolver pro-
blemas, promover la comprensión lectora y 
la habilidad de resolver problemas. También 
ilustrada con ejemplos.

La cuarta trabaja el tema de la Estructura 
Multiplicativa y se enfatiza en el análisis de 
distintos tipos de problemas de acuerdo con 
su estructura semántica; finaliza compa-
rando algunos enunciados de problemas en 
los cuales subyacen estructuras diferentes.

La quinta presenta a los docentes una ruta 
posible para el desarrollo de la Estructura 
Multiplicativa en el salón de clases; esto 
debe entenderse como una sugerencia para 
ser enriquecida por los maestros cuando 
planifican sus sesiones de clase.

Resaltamos los aportes de todos los docentes 
que participan en el proyecto. Aportes que 
se ven reflejados en muchos de los ejemplos 
que se presentan en el cuadernillo, que es-
peramos sean de gran utilidad para todos 
los educadores que enseñan matemáticas 
en los primeros años de escolaridad.
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Parte 1

CLASIFICACIÓN DE ESQUEMAS 
ELEMENTALES ADITIVOS

Estado-Comparación-Estado
(ECE)Estado-Estado-Estado

(EEE)

Estado-Transformación-Estado
(ETE)

Comparación-Transformación-
Comparación

(CTC)
Transformación-Transformación-

Transformación
(TTT)

Comparación-Comparación-Comparación
(CCC)
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

PROBLEMAS ADITIVOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAV)

Martínez (1995) citado por (Barriosnuevo Salinas, Ceballos Navarro y Suárez Fontalvo, 
2017), ha indicado que:

Un PAEV es un problema de contenido aritmético que se expresa o enuncia en un contexto 
de información verbal o gráfica, atendiendo al número de datos que aparecen explícita o 
implícitamente. Según el número de etapas se puede hablar de PAEV simples (una) y com-
puestos (varias).

Importancia de los PAEV

 � Suponen un procedimiento sencillo y al alcance de los niños para llegar a la mate-
matización de situaciones de la vida diaria.

 � Son el campo de entrenamiento en el que los alumnos traducen el lenguaje ordina-
rio a la aplicación del lenguaje matemático.

 � Son la primera vía que transita el alumno para trascender la realidad, tipificarla y 
modelizarla, aplicando una forma específica de tratamiento de los datos que es sus-
ceptible de volver a integrarse y a explicar esa realidad, de forma más satisfactoria, 
de la que había partido.

 � Son el campo de entrenamiento en el que los alumnos traducen el lenguaje ordina-
rio a la aplicación del lenguaje matemático.

Un PAEV es simple si solo contiene dos 
datos numéricos con los cuales el resoluto 
tiene que operar para obtener el resultado, 
mientras que un PAEV es compuesto si 
intervienen más de dos datos y es necesario 
más de una operación con ellos.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

ESTRUCTURA ADITIVA 

Verganud (citado por Barriosnuevo Salinas et al., 2017) expresa que la estructura aditi-
va está conformada por el conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica una o varias 
adiciones o sustracciones, y el conjunto de los conceptos y teoremas que permiten analizar esas 
situaciones como tareas matemáticas. Son, de esta forma, constitutivos de las estructuras aditivas 
los conceptos de cardinal y de medida, de transformación temporal por aumentos o disminución 
(perder o ganar dinero), de relación de comparación cuantificada (tener 3 dulces o 3 años más 
que), de composición binaria de medidas (¿cuánto en total?), de composición de transformacio-
nes y de relaciones (en la primera partida Juan gana 3 unidades y en la segunda pierde 4), de 
número natural y de número relativo, de abscisa, de desplazamiento orientado y cuantificado. 

Los estándares a través de la Resolución de Problemas Aditivos

(Pineda Quintero, 2013) señala que:

Para el grupo de grados de primero a tercero son: 

a. Resuelvo y formulo problemas en situaciones 
aditivas de composición y de transformación. 

b. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente 
cálculo mental) y de estimación para resolver problemas 
en situaciones aditivas y multiplicativas. 

Para el grupo de grados de cuarto y quinto son: 

c. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de 
composición, transformación, comparación e igualación. 

d. Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para 
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

¿Qué se pretende con este
grupo de estándares?

Tener la posibilidad de integrar 
diferentes conceptos, no solo del 
mismo pensamiento numérico, 
sino también de los demás tipos 
de pensamiento matemático.

Enfatizar en un proceso general, transversal y 
esencial de la actividad matemática: la 
formulación y resolución de problemas; 
puesto que permite desarrollar una actitud 
mental perseverante e inquisitiva, desplegar 
una serie de estrategias para resolverlos, 
encontrar resultados, verificar e interpretar lo 
razonable de ellos, modificar condiciones y 
originar otros problemas.

Se pretende también que el docente 
aborde diferentes estrategias al momento 
de plantear los problemas a los niños. Por 
ejemplo, analizar las proposiciones del 
enunciado, realizar esquemas, utilizar 
material concreto, permitirles a los niños 
formular la pregunta e intencionar el tipo 
de problema a través de múltiples 
situaciones.

Desarrollar un aprendizaje 
con una extensa fase 
conceptual y un amplio 
rango de situaciones.

Desarrollar sentido 
numérico.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

Comparación entre clasificaciones de 
Problemas verbales aditivos simples

Bermejo Godino, Font, Batanero y Cid 

Combinación (Relación 
estática entre los datos)

Estado-Estado-Estado

Cambio (Relación dinámica 
entre los datos)

Estado-Transformación-Estado
Transformación-Transformación-
Transformación

Comparación (Cuánto más, 
más que, menos que…)

Estado-Comparación-Estado
Comparación-Comparación-Comparación
Comparación-Transformación-Comparación

Igualación (Tantos como... 
cuánto falta para…)

Estado-Transformación-Estado

Según Godino, Font, Batanero y Cid (2004), las situaciones o esquemas elementales adi-
tivos se clasifican, en cuanto a su estructura lógica, de acuerdo con el papel que juegan los 
números que intervienen en ella. Este papel es variable y puede ser:

Estado: Cuando los números del problema representan el cardinal de 
un conjunto, el ordinal de un elemento o la medida de una magnitud.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

Transformación: Cuando el número representa o 
expresa la variación que ha tenido un estado.

Comparación: Cuando el número expresa o indica la 
diferencia entre dos estados que se comparan entre sí.

Dependiendo de cuales roles juegan los números que intervienen en los problemas aritmé-
ticos verbales simples, es decir, problemas que se resuelven con una suma o una resta, se 
obtienen los seis siguientes tipos de situaciones:

1. Estado-Estado-Estado (EEE)

En esta situación tenemos tres cantidades, una de ellas representa el todo y las otras dos 
representan partes en la que se descompone dicho todo.  Es decir, se trata de una situación 
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Parte 1 

Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

parte-todo.  Por tanto, se pueden presentar dos casos posibles: uno en el que se averigua por 
el todo y otro en el que se indague por la parte.

Ejemplos 

a. Lucía tiene quince monedas y Ximena cuatro. ¿Cuántas monedas tienen entre Lucía 
y Ximena?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1+ E2= E3 E E E E3 15 monedas + 4 monedas = 19 monedas 

Respuesta: Entre Lucía y Ximena tienen diecinueve monedas.

b. Juan tiene dieciseis bolígrafos de colores azul y verde. Si tiene nueve bolígrafos de 
color azul, ¿cuántos de color verde tiene? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E3 - E1= E2 E E E E2 16 bolígrafos - 9 bolígrafos = 7 bolígrafos

Respuesta: Juan tiene siete bolígrafos de color verde.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

2. Estado-Transformación-Estado (ETE)

En esta situación tenemos una cantidad Ei, que representa el estado inicial de una mag-
nitud, objeto o colección de objetos. Otra cantidad, Ef, que representa el estado final de la 
magnitud, objeto o colección de objetos, y una tercera cantidad, T, que representa la trans-
formación sufrida por el objeto, magnitud o colección. De acuerdo con la ubicación de la 
incógnita, y si la cantidad inicial decrece o crece, se pueden presentar para esta situación 
seis casos diferentes, que se resumen en la siguiente tabla. Esta categoría incluye problemas 
que algunos llaman de igualación (Ejemplos c) y d)). 

Ei T Ef Crece Decrece

Caso 1 Dato Dato Incógnita *

Caso 2 Dato Dato Incógnita *

Caso 3 Dato Incógnita Dato *

Caso 4 Dato Incógnita Dato *

Caso 5 Incógnita Dato Dato *

Caso 6 Incógnita Dato Dato *

Ejemplos

a. Sara tiene siete cartas, juega una partida con Julio y gana ocho. ¿Cuántas cartas 
tiene ahora?

A

A

2

2

3

3

2

2

3

3

4

4

5

5

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

A

A

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ei + T= Ef E T E Ef 7 cartas + 8 cartas= 15 cartas 

Respuesta: Sara tiene ahora quince cartas.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

b. Carlos compró ocho cuadernos y regaló cinco a su hermana. ¿Cuántos cuadernos 
tiene ahora Carlos?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ei - T= Ef E T E Ef 8 cuadernos - 5 cuadernos = 3 cuadernos 

Respuesta: Carlos tiene ahora tres cuadernos.

c. Marcos compró ocho marcadores y regaló seis a su profesor. ¿Cuántos marcadores 
tiene ahora Marcos?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ei – T = Ef E T E Ef 8 marcadores - 6 marcadores= 2 marcadores

Respuesta: Marcos tiene ahora dos marcadores.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

d. En una pastelería hay seiscientos ochenta y dos pastelitos de nata y cuatrocientos 
treinta de chocolate. ¿Cuántos pastelitos de nata tendrán que vender para que haya 
los mismos que de chocolate?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ef - Ei= T E T E T 682 pastelitos – 430 pastelitos = 252 pastelitos

Respuesta: Tendrán que vender doscientos cincuenta y dos pastelitos de nata.

e. Manuel tiene doce caramelos y su hermana Natalia siete. ¿Cuántos caramelos ten-
drá que comprar Natalia para tener tantos caramelos como Manuel? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ei – Ef = T E T E T 12 caramelos - 7 caramelos = 5 caramelos 

Respuesta: Natalia tendrá que comprar cinco caramelos.
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f.  Esteban tiene una colección de carritos. Le regaló siete a su primo Nicolás que llegó 
a visitarlos y ahora solo le quedan veinticinco. ¿Cuántos carritos tenía Esteban antes 
de que llegara su primo Nicolás?

Primo Nicolás

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ef +T= Ei E T E Ei 25 carritos + 7 carritos= 32 carritos.

Respuesta: Esteban tenía treinta y dos carritos antes que llegara su primo Nicolás.

g. En la mañana María tenía ahorrado cierta cantidad de dinero. Su papá como pre-
mio le dio 2700 pesos, por lo que ahora tiene 8900 pesos. ¿Cuánto dinero tenía 
ahorrado María en la mañana? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Ef -T= Ei E T E Ei 8900 pesos - 2700 pesos = 6200 pesos.

Respuesta: María tenía en la mañana 6200 pesos.

h. Juan llevó a la escuela manzanas, regaló tres a sus compañeros y le quedaron cuatro. 
¿Cuántas manzanas llevó Juan?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E2 + T= E1 E T E Ei 3 manzanas + 4 manzanas = 7 manzanas

Respuesta: Juan llevó siete manzanas.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

3. Estado-Comparación-Estado (ECE)

En esta situación se comparan dos cantidades: E1 y E2. La cantidad C representa la relación 
comparativa entre dichas cantidades. De acuerdo con la posición de la incógnita y si C es 
del tipo más que o menos que:

E1 C E2 Más que (>) Menos que(<)

Caso 1 Dato Dato Incógnita *
Caso 2 Dato Dato Incógnita *
Caso 3 Dato Incógnita Dato *
Caso 4 Dato Incógnita Dato *
Caso 5 Incógnita Dato Dato *
Caso 6 Incógnita Dato Dato *

Ejemplos

a. La casa de María tiene cuatro ventanas. La casa de Sofía tiene tres más que la de 
María. ¿Cuántas ventanas tiene la casa de Sofía?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1 + C = E2 E C E E2 4 ventanas + 3 ventanas = 7 ventanas

Respuesta: La casa de Sofía tiene siete ventanas.
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Clasificación de Esquemas Elementales Aditivos

b. Lucía tiene quince monedas y su prima Ximena seis menos que ella. ¿Cuántas mo-
nedas tiene Ximena?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1 - C = E2 E C E E2 15 monedas – 6 monedas = 9 monedas

Respuesta: Ximena tiene nueve monedas.

c. En la clase de educación física Wendy y Lucy daban saltos y tocaban la pared para 
ver cuántos centímetros alcanzaban. Wendy alcanzó ochenta y cinco centímetros. 
Lucy veinticinco centímetros más que Wendy. ¿Cuántos centímetros alcanzó Lucy?

85 cm 110 cm

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1 + C = E2 E C E E 85 cm + 25 cm = 110 cm

 Respuesta: Lucy alcanzó ciento diez cm.
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d. Oriana tiene siete láminas de paisajes de Colombia. Su amigo Mike tiene tres lámi-
nas menos que Oriana. ¿Cuántas láminas tiene Mike?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1 + C = E2 E C E E 7 láminas – 3 láminas = 4 láminas

Respuesta: Mike tiene cuatro láminas.

e.  Rosa tiene diez globos y María ocho. ¿Cuántos globos más tiene Rosa que María?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1 - E2 = C E C E C 10 globos – 8 globos= 2 globos

Respuesta: Rosa tiene dos globos más que María.

f. Oscar tiene siete libros. Su amigo Miguel tiene once. ¿Cuántos libros menos tiene 
Oscar que Miguel?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E2 - E1 = C E C E C 11 libros – 7 libros = 4 libros

Respuesta: Oscar tiene cuatro libros menos que Miguel.
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g. Julián y su hermana Elena coleccionan estampillas. Julián coleccionó ocho más que 
Elena y Elena nueve. ¿Cuántas estampillas coleccionó Julián?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E2 + C= E1 E C E E1 9 estampillas + 8 estampillas= 17 estampillas 

Respuesta: Julián coleccionó diecisiete estampillas.

h. Rafael tiene cinco balones menos que Carlos. Carlos tiene ocho. ¿Cuántos balones 
tiene Rafael?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E2 - C= E1 E C E E1 8 balones – 5 balones = 3 balones

Respuesta: Rafael tiene tres balones.

i. Matías tiene ocho caramelos y Esteban tres. ¿Cuántos caramelos más tiene Matías 
que Esteban?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

E1 - E2 = C E C E C 8 caramelos – 3 caramelos = 5 caramelos

Respuesta: Matías tiene cinco caramelos más que Esteban.
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4. Transformación-Transformación-Transformación (TTT)

En esta situación se presentan como datos dos transformaciones para dar como resulta-
do una tercera transformación. Dependiendo de la posición de la incógnita y del tipo de 
transformación, positiva o negativa, se pueden presentar varios casos, que se resumen en la 
siguiente tabla:

T1 T2 T3

Caso 1 Dato(+) Dato (+) Incógnita

Caso 2 Dato (-) Dato(-) Incógnita

Caso 3 Dato(+ >) Dato (-) Incógnita

Caso 4 Dato(+<) Dato (-) Incógnita

Caso 5 Incógnita Dato(+) Dato(-)

Caso 6 Incógnita Dato(+) Dato(+)

Caso 7 Incógnita Dato(-) Dato(-)

Caso 8 Incógnita Dato (-) Dato (+)

Ejemplos

a. Un campesino vendió dieciséis naranjas de las que tiene en su canasto. En la tarde 
vendió ocho más. ¿Cuántas naranjas vendió en total el campesino?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T1 + T2 = T3 T T T T3 16 naranjas + 8 naranjas = 24 naranjas

Respuesta: El campesino vendió en total veinticuatro naranjas.
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b. Alberto gana cinco canicas en la mañana y pierde nueve en la tarde. ¿Cuántas ca-
nicas perdió Alberto?

MAÑANA TARDE

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T2 - T1 = T3 T T T T3 9 canicas - 5 canicas = 4 canicas

Respuesta: Alberto perdió cuatro canicas.

c. En una feria Luis jugó a la ruleta y perdió ocho fichas. Más tarde volvió a jugar y 
perdió cinco. ¿Cuántas fichas en total perdió Luis? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T1 + T2 = T3 T T T T3 8 fichas + 5 fichas = 13 fichas

Respuesta: Luis perdió trece fichas.
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d. En una feria Juliana jugó a la ruleta y ganó siete fichas. Más tarde volvió a jugar y 
perdió cuatro. ¿Cuántas fichas en total ganó en la feria?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T1 - T2 = T3 T T T T3 7 fichas - 4 fichas=3 fichas

Respuesta: Juliana ganó en total tres fichas.

e. María hizo un movimiento en su cuenta de ahorros ayer. Hoy le consignaron 30000 
pesos. Si en total su cuenta disminuyó en 20000 pesos, ¿qué pasó en su cuenta ayer?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T3 + T2 = T1 T T T T1 20000 pesos + 30000 pesos =50000 pesos

Respuesta: María retiró de su cuenta de ahorros 50000 pesos ayer.

f. A Luisa le regalaron unas rosas ayer. Hoy le regalaron seis más. Si en total ha recibi-
do diez, ¿cuántas recibió ayer?

Ayer Hoy

Total
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Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T3 - T2 = T1 T T T T1 10 rosas – 6 rosas = 4 rosas

Respuesta: Luisa recibió cuatro rosas ayer.

g. Antonio sacó ayer varias bolas de cristal de su bolso. Hoy volvió a sacar cinco. Si el 
número de bolas de cristal que le quedan en su bolso ha disminuido en ocho, ¿cuán-
tas bolas de cristal sacó Antonio ayer de su bolso? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T3 - T2 = T1 T T T T1 8 bolas – 5 bolas = 3 bolas de cristal

Respuesta: Antonio sacó ayer tres bolas de cristal de su bolso.

h. Ayer la cantidad de huevos que había en la cocina cambió. Si hoy se consumieron 
seis y la cantidad de huevos que hay en la cocina ha aumentado en tres?, ¿qué pasó 
con los huevos en la cocina ayer? ¿Aumentaron?, ¿disminuyeron? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T3 + T2 = T1 T T T T1 6 huevos + 3 huevos = 9 huevos

Respuesta: Ayer la cantidad de huevos en la cocina aumentó en nuevo.
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5. Comparación-Transformación-Comparación (CTC)

En esta situación, uno de los datos representa una comparación entre dos cantidades (Ci), 
luego una de las cantidades sufre una transformación (T), lo cual establece una nueva 
comparación entre las cantidades (Cf). En este tipo de situación, la posición que ocupe la 
incógnita y el tipo de transformación, de aumento o disminución, propician una variedad 
de casos, que se resumen en la tabla a continuación.

Ci T Cf

T 
crece

T 
decrece

Caso 1 Dato Incógnita Dato ( Comparación se conserva) *

Caso 2 Dato Incógnita Dato (Comparación se invierte) *

Caso 3 Dato Incógnita Dato ( Comparación se conserva) *

Caso 4 Dato Incógnita Dato (Comparación se invierte) *

Caso 5 Dato Dato Incógnita (Comparación se conserva) *

Caso 6 Dato Dato Incógnita (Comparación se conserva) *

Caso 7 Dato Dato Incógnita (Comparación se invierte) *

Caso 8 Dato Dato Incógnita (Comparación se invierte) *

Ejemplos

a. Camilo tiene siete caramelos más que Fabián. A Fabián le dan algunos más y ahora 
tiene dos caramelos menos que Camilo. ¿Cuántos caramelos le han dado a Fabián?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 – C2 = T C T C T 7 caramelos – 2 caramelos = 5 caramelos

Respuesta: A Fabián le dieron cinco caramelos.

b. El Barcelona antes del partido de hoy había anotado tres goles más que el Sevilla. 
Pero después de la fecha de hoy, el Sevilla anotó algunos goles y el Barcelona no. 
Ahora el Sevilla tiene un gol más que el Barcelona. ¿Cuántos goles anotó el Sevilla 
en la última fecha?
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Hoy

Pasado

Goles1 3

Sevilla

SevillaBarcelona

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 + C2 = T C T C T 3 goles + 1 gol = 4 goles

Respuesta: El Sevilla anotó cuatro goles.

c. Santiago tiene cuatro balones más que Pablo. Pablo pierde algunos y ahora tiene diez 
balones menos que Santiago. ¿Cuántos balones perdió Pablo?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C2 – C1 = T C T C T 10 balones - 4 balones = 6 balones

Respuesta: Pablo perdió seis balones.

d. Luis tiene cuatro lápices rojos menos que Roberto. Roberto pierde algunos y ahora 
Luis tiene tres más que Roberto. ¿Cuántos lápices perdió Roberto?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 + C2 = T C T C T 4 lápices rojos - 3 lápices rojos = 1 lápiz rojo

Respuesta: Roberto perdió un lápiz rojo.
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e. Laura tiene cinco dulces de chocolate menos que Juan. A Juan le dan dos. ¿Quién 
tiene ahora menos dulces de chocolate? ¿Cuántos menos?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 + T = C2 C T C C2 5 dulces + 2 dulces = 7 dulces

Respuesta: Laura tiene menos dulces de chocolate que Juan. Laura tiene siete dulces de 
chocolate menos que Juan.

f. En una primera partida Felipe termino con cinco puntos menos que Antonio. An-
tonio juega una segunda partida y pierde dos puntos. ¿Cuántos puntos menos tiene 
ahora Felipe?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 - T = C2 C T C C2 5 puntos - 2 puntos = 3 puntos

Respuesta: Felipe tiene ahora tres puntos menos que Antonio.

g. Antonio tiene seis ciruelas más que Juan. Antonio reparte ocho entre sus profesores. 
¿Cuántas ciruelas menos que Juan tiene ahora Antonio? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

T – C1 = C2 C T C C2 8 ciruelas - 6 ciruelas =2 ciruelas

Respuesta: Antonio tiene dos ciruelas menos que Juan.
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h. Pedro tiene cinco piñas más que Juan. A Juan le dan dos. ¿Cuántas piñas menos 
tiene ahora Juan que Pedro? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 - T = C2 C T C C2 5 piñas - 2 piñas =3 piñas 

 Respuesta: Juan tiene tres piñas menos que Pedro.
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6. Comparación-comparación-comparación

Esta es una situación parte-todo en la cual C1 representa una comparación entre la primera 
y segunda cantidad, C2 una comparación entre la segunda y tercera cantidad y C3 una com-
paración entre la tercera y la primera cantidad. Dependiendo del tipo de comparaciones 
que se den en los datos y del tipo de comparación que se solicite en la incógnita, se puede 
presentar una variedad de casos. 

C1 C2 C3

Caso 1 Dato Dato Incógnita

Caso 2 Dato Dato
Incógnita (Comparación 

contraria a los datos)

Caso 3 Dato Dato ( comparación contraria) Incógnita

Caso 4 Dato Dato ( comparación contraria)
Incógnita (Comparación 

contraria al dato 1)

Ejemplos

a. Gustavo tiene ocho botellas de agua más que María. María tiene 3 más que Jorge. 
¿Quién tiene más botellas de agua? ¿Gustavo o Jorge? ¿Cuántas más?

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 + C2 = C3 C C C C3 8 botellas + 3 botellas = 11 botellas

Respuesta: Gustavo tiene once botellas de agua más que Jorge.

b. En el campeonato de 2018, Junior anotó cinco goles más que América y América 
seis goles más que Huila. ¿Cuántos goles menos anotó Huila que Junior?

Goles

5 6
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Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 + C2 = C3 C C C C3 5 goles + 6 goles = 11 goles

 Respuesta: Huila anotó once goles menos que Junior.

c. El acuario de Alejandra tiene ocho peces de colores más que el de Jessica. El de Jessica 
tiene cinco menos que el de Alejandra. ¿Quién tiene más? ¿Alejandra o Jessica? 
¿Cuántos más? 

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C2 – C1 = C3 C C C C3 8 peces – 5 peces= 3 peces

Respuesta: El acuario de Alejandra tiene más peces de colores que el de Jessica. El de 
Alejandra tiene tres más que el de Jessica.

d. La empresa AutoSur tiene ocho buses más que la empresa Expreso de Oriente. Ex-
preso de Oriente tiene doce menos que Expreso Bolívar. ¿Quién tiene menos buses? 
¿AutoSur o Expreso Bolívar? ¿Cuántos menos? 

#Buses

Expreso BolívarExpreso de Oriente

Autosur

8

12

Estructura aditiva 
que resuelve 
el problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

C1 – C2 = C3 C C C C3 12 buses – 8 buses= 4 buses

Respuesta: AutoSur tiene menos buses que Expreso Bolívar. AutoSur tiene cuatro menos que 
Expreso Bolívar
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SUGERENCIAS PARA EL USO EN EL AULA

Estas situaciones dan sentido a las operaciones de suma y resta de 
números naturales. Se observa que las dificultades de los niños de-
penden en gran medida del tipo de situación y de la posición de la 
incógnita. Un orden de dificultad de menor a mayor podría ser el 
siguiente:

 � Situaciones EEE con la incógnita en el todo (estado tres o 
estado final) o en al algunas de las partes.

 � Situaciones ETE primero con la incógnita en el estado final 
y luego con la incógnita en la transformación.

 � Situaciones ECE primero con la incógnita en el segundo es-
tado, luego con la incógnita en el primer estado y por últi-
mo con la incógnita en la comparación. 

 � Situaciones ETE con la incógnita en el estado inicial. 

 � Situaciones TTT primero con transformaciones que tengan 
el mismo sentido y luego con transformaciones que posean 
sentidos contarios.

 � Situaciones CTC y CCC.

El tamaño de los números debe ser tenido en cuenta. Se sugiere co-
menzar con los números comprendidos entre 1 y el 10, para luego 
usar el rango de números del 0 al 20, luego pasar de 0 al 50 y así 
paulatinamente hasta usar un rango de números en el que el niño 
esté obligado a superar las técnicas de conteos y el material concre-
to de inicio.
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OBSERVACIONES

A. La manera de resolver los problemas va a ir progresiva-
mente avanzando. Se recomienda que en el grado pri-
mero se utilicen figuras, material concreto, representa-
ciones animadas por los mismos alumnos y así poco a 
poco ir avanzando hacia la operación formal. 

B. El tamaño de los números en los problemas aditivos sim-
ples debe irse manejando de una manera progresiva. En 
la medida que los niños y niñas avancen en la construc-
ción del concepto de número, en las situaciones aditivas 
elementales ir utilizando números cada vez más grandes. 

C. El conocimiento de las diferentes estructuras aditivas 
elementales es importante tanto para la planificación 
de la secuencia de las sesiones de clase como para la 
gestión en el aula.

Una cuestión importante: ¿Cómo comenzar a trabajar las operaciones? ¿Se comienza 
con los algoritmos de suma o resta o se comienza con comprender el significado y 
el sentido de las operaciones?

Una cosa es entender las operaciones y otra es hacer los cálculos; para estos últimos están 
los algoritmos, técnicas de sumar, el ábaco, la calculadora, pero comprender las operaciones 
es otra cosa. 

Antes de comenzar a trabajar con los algoritmos de suma y resta, los niños primero deben 
comprender el significado y el sentido de las operaciones. Esto se logra a través de la ex-
periencia progresiva con las situaciones elementales aditivas, lo cual permite com-
prender al niño por qué tiene que sumar y/o por qué tiene que restar.

El pensamiento numérico, que es lo que se está trabajando en el fondo del proyecto Pris-
ma II, se desarrolla a través de tres ejes: a) los conceptos (números naturales, código, or-
dinales/cardinales), b) los procesos (estimación, cálculo mental, sistema de numeración 
decimal y cálculo: algoritmos) y c) los contextos aditivos y multiplicativos. 
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Recomendaciones para tener en cuenta en la 
formulación de problemas aditivos simples:

 � Los problemas deben estar relacionados con situaciones 
reales o habituales del entorno de los/as alumnos/as; 
incluso deben aparecer en ellos personajes y situacio-
nes próximos a nuestra aula. Si se trata de situaciones 
positivas o neutras al alumnado le hace mucha ilusión 
aparecer en los problemas con sus nombres propios (Las 
cantidades utilizadas tanto en los datos como en los re-
sultados serán las que los estudiantes conocen y se irán 
incrementando al nivel de adquisición de la numera-
ción de los alumnos). 

 � Los números que aparezcan en el enunciado deben es-
tar escritos preferentemente “con letras” y con cifras 
en el mínimo de los casos.

 � Todas las cantidades deben estar expresadas con “el 
número” y el “nombre” (unidad de medida). 

 � Las cantidades utilizadas, tanto en los datos como en 
los resultados, serán las que el alumnado conoce y se 
irán aumentando de acuerdo con el nivel de adquisi-
ción de la numeración de los/as alumnos/as. 

 � Las unidades de medidas deben expresarse íntegramente: 
metros (no m.), libros (no lib.), relojes (no rel.), etc.



37

Parte 2

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN MATEMÁTICAS 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA



38

Parte 2 

Estrategias para desarrollar la comprensión lectora en matemáticas en niños y niñas de primaria

A continuación, se presentan cuatro estrategias orientadas al desarrollo de la comprensión 
lectora en matemáticas en niños de los primeros grados de escolaridad. Estas estrategias 

son aportes que muchos maestros y maestras (como Echenique Urdiain, 2006 y Ruíz y Mar-
tín, 2013) han socializado a toda la comunidad de maestros y maestras de escuelas primarias. 

1. Di lo mismo de otra forma

Se trata de parafrasear el enunciado 
de un problema o situación 
sin cambiar el significado. Se 
sugiere hacerlo en tandas de 
4 o 5 cuestiones por clase.

Luisa tiene ocho globos más que Miguel Miguel tiene ocho globos menos que Luisa

Mi padre tiene tres años más que mi madre

Yo tengo diez euros más que mi hermano

El Junior anotó doce goles más que el Cali

Pepi tiene cuatro libros menos que Manuel

El bidón contiene 50 litros menos que la 
cisterna

Pepe es doce centímetros más alto que Luis

Hoy tenemos cinco grados más que ayer

Joaquín tiene veinte pesos más que Miguel

Luis recorrió en bicicleta cuatro kilómetros 
menos que Rosa

El número 54 es menor que el 87

El número 95 es mayor que el 19
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El lazo rojo es más grande que el lazo azul

El lazo gris es más pequeño que el lazo rojo

El lápiz es más corto que el bolígrafo

Mi pie es más largo que mi mano

Mario es más grueso que Lucía

La moto es más veloz que la bicicleta

La libreta tiene 30 hojas menos que el bloc

De los diez problemas hice seis

Del libro de 40 páginas no he leído 15

De los doce pesos he gastado siete De los ...  me quedan cinco

De las cinco horas de clase ya han pasado 3

Un triángulo tiene dos lados menos que un 
pentágono

De los 19 metros de pared ya he pintado 7 De ... de pared me faltan por...

Joaquín tiene menos dinero que yo

El abuelo es mucho más mayor que el nieto

Un pato tiene 2 patas menos que una vaca

Luis mide 20 centímetros menos que Isa

Ana mide 15 centímetros más que Roberto

Para reunir 20 dólares me faltan siete Para ... ya tengo ...

Para tener 30 canicas me faltan veinte

Para tener 18 años me faltan seis
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2. Dados por datos, escribir una pregunta

1. Mi padre tiene cuarenta y dos años. Mi madre tiene cinco años menos que mi padre.

Posible respuesta:

Mi padre tiene cuarenta y dos años. Mi madre tiene cinco años menos que mi padre 
¿Cuántos años tendrá mi madre?

2. Joaquín tiene veinte pesos más que Miguel. Miguel tiene cuarenta pesos. 

Posible respuesta:

Joaquín tiene veinte pesos más que Miguel. Miguel tiene cuarenta ¿Cuántos pesos 
tiene Joaquín?

3. Luisa compró cinco manzanas más que Andrea. Andrea tiene quince manzanas. 

Posible respuesta:

Luisa compró cinco manzanas más que Andrea. Andrea tiene quince manzanas 
¿Cuántas manzanas tiene Luisa?

4. Hace un mes mi mascota pesaba ocho kilos. Hoy la llevé al veterinario y pesó diez.

Posible respuesta:

Hace un mes mi mascota pesaba ocho kilos. Hoy la llevé al veterinario y pesó diez 
kilos ¿Cuántos kilos ha aumentado mi mascota durante el mes?

5. El curso 3°A tiene 30 alumnos y el 3°B 6 alumnos más que el 3°A. 

Posible respuesta:

El curso 3° A tiene 30 alumnos y el 3° B tiene 6 alumnos más que el 3° A ¿Cuántos 
alumnos tiene el curso 3°B?

6. Al colegio asisten cada día doscientos treinta y cuatro estudiantes por la mañana 
ciento cuarenta y cinco por la tarde.

Posible respuesta:

Al colegio asisten cada día doscientos treinta y cuatro estudiantes por la mañana y 
ciento cuatenta y cinco por la tarde ¿Cuántos estudiantes asisten por la tarde?
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7. Mi hermana tiene quince años. Mi hermano tiene cuatro años más que mi hermana. 

Posible respuesta:

Mi hermana tiene quince años, mi hermano tiene cuatro años más que mi hermana 
¿Cuántos años tendrá mi hermano?

8. El libro de español tiene cien páginas, de las cuales he leído treinta. 

Posible respuesta:

El libro de español tiene cien páginas, de las cuales he leído treinta ¿Cuántas páginas 
faltan por terminar de leer?

9. Joaquín tiene veinte pesos más que Miguel. Miguel tiene cuarenta pesos.

Posible respuesta:

Joaquín tiene veinte pesos más que Miguel. Miguel tiene cuarenta pesos ¿Cuántos 
pesos tiene Joaquín?

10. Joaquín tiene cincuenta pesos y Pedro reunió 35.

Posible respuesta:

Joaquín tiene cincuenta pesos y Pedro reunió 35 ¿Cuántos pesos más tiene Pedro 
que Joaquín?

11.  Mi hijo tiene veinte colores. Mi hija tiene trece más que mi hijo.

Posible respuesta:

Mi hijo tiene veinte colores, mi hija tiene trece más que mi hijo ¿Cuántos colores 
tiene mi hija?

12. Martha trajo 250 pesos y Gabriel 120 más que Martha. 

Posible respuesta:

Martha trajo 250 pesos y Gabriel trajo 120 más que Martha ¿Cuánto dinero trajo 
Gabriel?
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3. Tachar los datos innecesarios que aparecen en el enunciado de un problema

1. En mi clase hay veinte alumnos y una maestra. Unos tenemos nueve años y otros 
diez. Si de la otra clase llegan cinco alumnos más, ¿cuántos alumnos hay ahora en 
mi clase?

Posible respuesta:

En mi clase hay veinte alumnos y una maestra. Unos alumnos tenemos nueve 
años y otros diez. Si de la otra clase llegan cinco alumnos más, ¿cuántos alumnos 
hay ahora en mi clase?

2. Del árbol cayeron cinco mangos en la mañana. Tres estaban maduros y dos verdes. 
En la tarde cayeron tres más. ¿Cuántos mangos cayeron en total? 

Posible respuesta:

Del árbol cayeron cinco mangos en la mañana. Tres estaban maduros y dos 
verdes. En la tarde cayeron tres más. ¿Cuántos mangos cayeron en total?

3. Rosa tiene tres globos más que María. Juan tiene cinco globos verdes. Si María tie-
ne siete globos, ¿cuántos tiene Rosa?

Posible respuesta:

Rosa tiene tres globos más que María. Juan tiene cinco globos verdes. Si María 
tiene siete globos, ¿cuántos tiene Rosa?

4. Juan fue a la playa con sus padres, hermanos, hermanas y otros familiares. Recogió 
doscientos diez caracoles pequeños y el salvavidas le regaló cincuenta. ¿Con cuán-
tos caracoles regresó Juan de la playa? 

Posible respuesta:

Juan fue a la playa con sus padres, hermanos, hermanas y otros familiares. 
Recogió doscientos diez caracoles pequeños y el salvavidas le regaló cincuenta. ¿Con 
cuántos caracoles regresó Juan de la playa?
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5. El libro que tienen que leer los alumnos de 3er grado durante este mes tiene dos-
cientas páginas. María ha leído ciento veinte páginas y Pedro 30 menos que María. 
¿Cuántas páginas ha leído Pedro? 

Posible respuesta:

El libro que tienen que leer los alumnos de 3er grado durante este mes tiene 
doscientas páginas. María ha leído ciento veinte páginas y Pedro 30 menos que 
María. ¿Cuántas páginas ha leído Pedro?

6. Juan compró diez panes y tres helados de chocolate. En la reunión con sus amigos 
se comieron 4 panes. ¿Cuántos panes tiene Juan al terminar la reunión?

Posible respuesta:

Juan compró diez panes y tres helados de chocolate. En la reunión con sus amigos 
se comieron 4 panes. ¿Cuántos panes tiene Juan al terminar la reunión?

7. En mi casa nos reunimos dieciocho personas, mis papás, hermanos y primos. En la 
tarde llegaron cinco personas invitadas. ¿Cuántas personas nos reunimos en total 
en mi casa?

Posible respuesta:

En mi casa nos reunimos dieciocho personas, mis papás, hermanos y primos. En 
la tarde llegaron cinco personas invitadas. ¿Cuántas personas nos reunimos en total 
en mi casa?

8. Para ir al trabajo debo recorrer veinticinco kilómetros, porque está bastante dis-
tante de donde vivo. Si he recorrido diez km, ¿cuántos me faltan para llegar a mi 
trabajo? 

Posible respuesta:

Para ir al trabajo debo recorrer veinticinco kilómetros, porque está bastante 
distante de donde vivo. Si he recorrido diez km, ¿cuantos me faltan para llegar a mi 
trabajo?
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9. Juana le da veinte vueltas al parque trotando todos los días para adelgazar. Si hoy 
solo dio doce, ¿cuántas vueltas le faltaron para completar las veinte?

Posible respuesta:

Juana le da veinte vueltas al parque trotando todos los días para adelgazar. Si hoy 
solo dio doce vueltas, ¿cuántas le faltaron para completar las veinte?

10. Sofía llevó $2000 para la merienda. Compró dos galletas, una bolsa con agua y un 
jugo. Si gastó $1500, ¿cuánto dinero le quedó? 

Posible respuesta:

Sofía llevó $2000 para la merienda. Compró dos galletas, una bolsa con agua y 
un jugo. Si gastó $1500, ¿cuánto dinero le quedó?

11. El ebanista Pedro hizo la primera semana del mes ocho puertas, cinco ventanas y 
dos juegos de muebles; la segunda semana hizo tres puertas, nueve ventanas y un 
juego de muebles. ¿Cuántas puertas menos hizo en la segunda semana?

Posible respuesta:

El ebanista Pedro hizo la primera semana del mes ocho puertas, cinco ventanas y 
dos juegos de muebles; la segunda semana hizo tres puertas, nueve ventanas y un 
juego de muebles. ¿Cuántas puertas menos hizo en la segunda semana?

4. Escribir el dato que falta

1. El bus de Barranquilla a Montería salió a las siete de la mañana. ¿Cuántas horas 
duró el viaje?

Posible respuesta:

El bús de Barranquilla a Montería salió a las siete de la mañana y llegó a la una de 
la tarde ¿Cuántas horas duró el viaje?
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2. A Pedro le faltan cuarenta pesos para comprar una galleta. ¿Cuántos pesos tiene?

Posible respuesta:

A Pedro le faltan cuarenta pesos para comprar una galleta. La galleta cuesta cien 
pesos ¿Cuántos pesos tiene Pedro?

3. Mi maestra viaja de Barranquilla a Manatí todos los días. Sale a las cinco de la 
mañana de su casa. ¿Cuántas horas demora el viaje?

Posible respuesta:

Mi maestra viaja de Barranquilla a Manatí todos los días. Sale a las cinco de la 
mañana de casa y llega al colegio a las siete de la mañana ¿Cuántas horas demora 
el viaje?

4. En el Hotel Pradomar se registraron dos mil cuatrocientos cincuenta turistas, entre 
hombres y mujeres, durante los carnavales. ¿Cuántas turistas mujeres llegaron al 
hotel? 

Posible respuesta:

En el Hotel Pradomar se registraron dos mil cuatrocientos cincuenta turistas, entre 
hombres y mujeres, durante los carnavales. Si mil quinientos turistas fueron 
hombres. ¿Cuántas turistas mujeres llegaron al hotel?

5. La semana pasada, Mauricio leyó 125 páginas de un libro. ¿Cuántas páginas ha 
leído en total?

Posible respuesta:

La semana pasada, Mauricio leyó 125 páginas de un libro y esta semana leyó 115. 
¿Cuántas páginas ha leído en total?

6. María compró un televisor y una nevera en dos millones de pesos. ¿Cuánto le costó 
el televisor? 

Posible respuesta:

María compró un televisor y una nevera en dos millones de pesos, si la nevera le 
costó $1.500.000 pesos. ¿Cuánto le costó el televisor?
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7. Carlos viajó de Barranquilla a Cartagena y de Cartagena a Montería el mismo día. 
Si en total se demoró seis horas en los dos viajes, ¿cuánto se demoró de Cartagena 
a Montería?

Posible respuesta:

Carlos viajó de Barranquilla a Cartagena y de Cartagena a Montería el mismo día. 
Si en total se demoró seis horas en los dos viajes, si de Barranquilla a  Cartagena 
demoró dos horas. ¿Cuánto se demoró de Cartagena a Montería?

8. En una vitrina de una joyería hay cierta cantidad de anillos. Si se colocan tres más, 
¿cuántos anillos había antes de agregar los tres?

Posible respuesta:

En una vitrina de una joyería hay cierta cantidad de anillos. Si se colocan tres más y 
ahora hay doce. ¿Cuántos anillos había antes de agregar los tres?

9. Esteban dio dos vueltas más que Claudia a la pista de patinaje. ¿Cuántas vueltas 
dio Esteban? 

Posible respuesta:

Estaban dio dos vueltas más que Claudia a la pista de patinaje. Si Claudia dio cinco 
vueltas. ¿Cuántas vueltas dio Esteban?
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5. Dado un problema con el enunciado alterado (el orden de los datos 
o la pregunta) proponer un enunciado con el orden lógico

1. ¿Cuántas estampas tenía cuando empecé a jugar, si gané nueve y ahora tengo 
veintidós?

Después de jugar tengo
veintidós estampas.

Si gané nueve ¿Cuántas
tenía cuando empecé a jugar?

2. Caminé treinta metros de mi casa hasta la casa de mi abuela. ¿Cuántos metros 
caminé en total?, y luego caminé veinte metros hasta la tienda. 

Posible respuesta:

Caminé treinta metros de mi casa hasta la casa de mi abuela y luego caminé veinte 
metros hasta la tienda ¿Cuántos metros caminé en total?

3. Luisa después del recreo tiene dos chocolates. ¿Cuántos se comió durante el re-
creo? Tenía cinco chocolates cuando llegó al colegio.

Posible respuesta:

Luisa tenía cinco chocolates cuando llegó al colegio. Luisa después del recreo tiene 
dos chocolates ¿Cuántos se comió durante el recreo?
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4. En 2019, en el Sirenato de la Cumbia llegaron a Puerto Colombia doscientos cin-
cuenta turistas menos que en 2018. ¿Cuantos turistas llegaron en 2019? En 2018 
llegaron dos mil quinientos treinta turistas.

Posible respuesta:

En 2018 llegaron a Puerto Colombia durante el Sirenato de la Cumbia, dos mil 
quinientos treinta turistas. Si en 2019, en el Sirenato de la Cumbia, llegaron a Puerto 
Colombia 250 turistas menos que en 2018 ¿Cuántos turistas llegaron a Puerto 
Colombia en 2019 durante el Sirenato de la Cumbia?

5. Amparo tiene un álbum con treinta y cuatro fotos, la semana pasada colocó quince 
fotos más. ¿Cuántas fotos tiene en el álbum?

Posible respuesta:

Amparo tiene un álbum con treinta y cuatro fotos, la semana pasada colocó quince 
fotos más ¿Cuántas fotos tiene en el álbum?

¿Cuántos marcadores
rojos tiene el secretario

del colegio, si tiene una caja
de doscientos marcadores; ciento

cincuenta de ellos son negros y
el resto son rojos? 

Posible respuesta:

El secretario del colegio tiene una caja de doscientos marcadores; de ellos, ciento 
cincuenta son negros y el resto son rojos ¿Cuántos marcadores rojos tiene el 
secretario?
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La heurística o arte de inventar es el estudio de los métodos y reglas de descubrimiento; 
se ha cultivado desde la época de Euclides (IV a. de J.C.), en la que por lo menos se sa-

bía de algunas estrategias mentales que facilitaban el abordaje y solución de problemas de 
geometría. Pappus, célebre matemático griego, quien vivió probablemente hacia el año 300 
a.C., escribió en el séptimo libro de sus collections un tema que denominó Analyomenos, que 
Polya (1965) tradujo por «arte de resolver problemas», «Tesoro de análisis», incluso por 
«heurística». He aquí un fragmento de la traducción realizada por Polya del texto original 
citado por Cervantes, Mendoza, Peñaloza, Ramírez y Viñas (1995):

La heurística, para llamarla por su nombre, 
es en resumen, una doctrina especial para 
el uso de aquellos que, tras haber estudiado 
los elementos ordinarios, desean dedicarse a 
la solución de problemas matemáticos.

Es la obra de tres hombres: Euclides, autor de 
“Elementos”, Apollonius de Perga y Aristaeus 
el “Mayor” (Pappus, siglo II a.C.).

Los métodos heurísticos son estrategias sistemáticas de búsqueda para el análisis y 
transformación del problema. En palabras de Polya (citado por Cervantes, Mendoza, Pe-
ñaloza, Ramírez y Viñas, 1995): «Provocan las operaciones intelectuales particularmente 
útiles para la solución de problemas» .

Las estrategias heurísticas no garantizan por sí solas la solución 
del problema, pero si aumentan la probabilidad de éxito

Además, poseen la cualidad de poder aplicarse a múltiples problemas dentro de un mismo 
ámbito, y aun de ser transferidas a contextos diferentes, aunque este último no es fácil ni 
inmediato. Polya, en su clásico tratado, empleó la palabra heurística para connotar el ra-
zonamiento inductivo y analógico que conduce a soluciones verosímiles, en contrapo-
sición a los desarrollos deductivos de pruebas rigurosas. La forma adecuada de entender los 
heurísticos de George Polya (1945), citado por García Cruz (n.d.), es hacerla en el marco 
de su modelo prescriptivo de solución de problemas, que distingue cuatro fases y cada una 
se acompaña de una serie de preguntas, al puro estilo socrático, cuya intención clara es 
actuar como guía para la acción:
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a. Comprender el problema: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos?

b. Idear un plan: ¿Se ha encontrado con un problema semejante?, ¿Conoce un problema 
relacionado con este? ¿Podría enunciar el problema de otra forma? ¿Ha empleado todos 
los datos?

Incluye la formulación de una estrategia general, no de una prueba detallada. La 
formulación de una estrategia de este tipo constituye un proceso inductivo, no 
deductivo. Esto es importante, porque Polya (1965) sostiene que, en contra de 
la apariencia, las matemáticas constituyen un proceso inductivo (citado por Cer-
vantes, Mendoza, Peñaloza, Ramírez y Viñas, 1995). 

c. Ejecutar el plan: ¿Son correctos los pasos dados? Aquí es donde se desarrolla la prue-
ba detallada y se lleva a cabo el razonamiento deductivo. 

d. Verificar los resultados: ¿Puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?

1. Comprender el problema

2. Idear un plan

3. Ejecutar el plan

4. Verificar

Esta Estrategia General se muestra en siguiente flujo-grama:
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 Estrategia General para la Solución de Problemas según George Polya

Situación Problemática

Comprensión del Problema

Concepción de un plan

Ejecución del plan

Comprobación

¿Funciona
el plan?

NO

SÍ
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SUGERENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

El maestro Ruiz y Martín (2013) ha utilizado la estrategia de Polya para resolver problemas y 
la ha adaptado para ser utilizada en la enseñanza de las matemáticas en las escuelas primarias. 
En particular, su adaptación se enfoca no solo en desarrollar la habilidad de resolver problemas, 
sino en desarrollar comprensión lectora de los niños en matemáticas. Para cada una de las fases 
de Polya sugiere una serie de heurísticos orientados en las direcciones mencionadas.

1. Comprensión del problema 

 � Leemos el problema varias veces, de forma individual y colectiva.

 � Del enunciado, rodeamos las cantidades y la/s “palabra/s clave” (más, menos, añadir, 
quitar, ganar, perder, cobrar, pagar, vender, comprar…) que pueden aparecer en él.

 � Subrayamos en color rojo dos veces la pregunta del problema. También se puede 
sacar la pregunta del problema y anotarla en lugar destacado.

 � Teniendo en cuenta la pregunta, tachamos los datos innecesarios, si los hubiera.

 � Nos “contamos” el problema. Para ello, lo resumiremos al máximo que nos sea po-
sible, y no tendremos en cuenta los datos innecesarios, que se han tachado.

2. Concepción de un plan 

La concepción de un plan para los niños de los primeros grados de escolaridad equivale a 
relacionar los datos. 

Para esto, el maestro Ruiz y Martín sugiere los siguientes heurísticos: 

 � Cuando estamos seguros de que lo hemos entendido todo, volvemos a leer el proble-
ma, haciendo hincapié en las palabras que hemos rodeado (cantidades y palabra/s 
clave) y en la pregunta que hemos subrayado.

 � Recordamos si hemos realizado un problema igual o parecido.

 � Si es posible, hacemos un dibujo que represente el problema (bajamos el nivel de 
abstracción), o una representación manipulativa.

 � Nos planteamos: ¿juntaremos o quitaremos?
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3. Ejecución del plan 

 � Una vez entendido el problema, elegimos y planteamos la operación que evidencia 
o sugiere el dibujo, el esquema…

 � Efectuamos el cálculo correspondiente.

 � Escribimos una frase que responda completamente a la pregunta que nos hacen 
(solución) y la recuadramos.

4. Comprobamos el resultado

 � Una vez que se ha resuelto el problema, debemos preguntarnos si la respuesta obte-
nida es válida según la pregunta planteada.

 � Para ello, nos preguntaremos: ¿La solución es “lógica”? 

 � Ahora, escribimos el problema sin la pregunta, pero introduciendo la frase-solución 
que hemos escrito.

 � Si pensamos que la solución no da respuesta a la pregunta que nos plantean o no es 
la correcta, nos situamos nuevamente en el primer paso.

Ejemplos

A continuación se presentan cinco ejemplos que al profesor le pueden servir de guía para 
implementar esta estrategia en el aula de clases. 

Problema 1

Sara tiene 7 cartas, juega una 
partida con su primo Julio en 
la terraza de su casa y gana 8. 
¿Cuántas cartas tiene ahora?
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6. Después de leer varias veces el problema, ¿cuál de 
estas opciones explica mejor el problema?

a. Le gané varias cartas a Julio

b. Tengo 7 cartas

c. Tengo varias cartas, jugué con Julio y le gané algunas. Quiero saber cuántas 
tengo ahora 

d. El juego de cartas con Julio

7. Subraya la pregunta en el problema

Sara tiene 7 cartas, juega una partida con su primo Julio en la terraza de su casa y gana 
8. ¿Cuántas cartas tiene ahora? 

8. El problema nos dice que Sara tenía cartas y “gana 8”. Debo entender 
que este 8 ¿son? (Rodea la respuesta que creas correcta):

a. Libros

b. Bombones 

c. Cartas 

d. Caramelos

9. Todos los problemas tienen unas palabras clave que nos indican 
la operación que tenemos que hacer. ¿Cuál son las palabras clave 
de este problema? (Rodea la respuesta que creas correcta).

a. Tiene/juega

b. Partida/terraza

c. Tiene/gana

d. Sara/Julio

10. Aquí tienes de nuevo el problema. Tacha las palabras 
que creas que no son importantes.

Sara tiene 7 cartas, juega una partida con su primo Julio en la terraza de su casa y gana 
8. ¿Cuántas cartas tiene ahora?
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11. Escribimos aquí los datos del problema:

Sara tiene    gana             

12. ¿Al final el número de cartas que Sara tendrá será más o menos que siete?

______________________

13. ¿Qué operación crees que debes efectuar para resolver el problema?

________________________

Realiza la operación aquí: 

14. Escribe aquí la respuesta a la pregunta del problema.

Sara tiene ahora_________________________________________________
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Problema 2 

Mi hermano Juan tiene cuatro 
chocolates cuadrados en el bolsillo 
derecho de su pantalón y siete 
redondos en el bolsillo izquierdo. 
¿Cuántos chocolates tiene en total?

1. En el problema, cuando se dice ¿Cuántos chocolates 
tiene en total?, ¿a quién se refiere?

a. A mi padre

b. A mi madre

c. A mí mismo

d. A Juan

2. Cuenta con tus palabras de qué trata el problema.

3. En el problema hay cuatro palabras que se pueden quitar y 
sigue teniendo sentido. ¿Cuáles son esas palabras?

a. Cuatro – siete – chocolates - total

b. Tiene – cuatro – siete - pantalón

c. Mi-hermano – cuadrados - redondos

d. Mi-hermano – chocolates - siete

e. Datos que nos da el problema.

4. ¿Qué nos preguntan? 

Nos preguntan
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5. ¿Cuáles son las palabras “claves”?

Las palabras clave son:

6. ¿Juntaremos o quitaremos?

En este problema

7. Entonces, ¿qué operación debemos efectuar para 
averiguar lo que nos preguntan?

Para averiguar lo que nos preguntan debemos efectuar 

8. Resolución del problema

Dibujo Operación

9. Solución

Mi hermano Juan tiene

10. Escribe ahora el enunciado del problema sin la pregunta, 
pero incluye la frase-solución que has escrito:
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Problema 3 

Marcos tiene 8 dulces y Raquel tiene 
5. ¿Cuántos tiene que comer Marcos 
para tener tantos como Raquel?

1. ¿Qué sabemos?

Marcos

Raquel

2. ¿Qué nos preguntan? 

Nos preguntan

3. ¿Cuáles son las palabras “clave” 

Las palabras clave son:

4. ¿Juntaremos o quitaremos? 

En este problema

5. Qué operación debemos efectuar para averiguar lo que nos preguntan?

Para averiguar lo que nos preguntan debemos efectuar 
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6. Resolución del problema

Dibujo Operación

7. Solución: 

Marcos se tiene que comer

8. Escribe ahora el enunciado del problema sin la pregunta, 
pero incluyendo la frase-solución que has escrito.
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1. Los protagonistas lógicos del problema son 

a. Juan y su mamá

b. Juan y su primo

c. Juan y su papá

d. Juan y su hermana

2. Cuenta con tus propias palabras de qué trata el problema.

3. En el problema hay palabras que se pueden quitar y sigue 
teniendo sentido. Tacha esas palabras en el enunciado.

Juan estuvo en la fiesta de cumpleaños de su primo Jorge junto con su mamá y 
su papá. Juan trajo consigo varios caramelos. Juan le regaló siete caramelos a su 
hermana, quien no pudo ir a la fiesta, y le quedaron tres. ¿Cuántos caramelos trajo 
Juan de la fiesta de cumpleaños?

4. ¿Datos que nos da el problema?

Problema 4

Juan estuvo en la fiesta de cumpleaños 
de su primo Jorge junto con su mamá 
y su papá. Juan trajo consigo varios 
caramelos. Juan le regaló siete caramelos 
a su hermana quien no pudo ir a la fiesta, 
y le quedaron tres. ¿Cuántos caramelos 
trajo Juan de la fiesta de cumpleaños?
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5. ¿Qué nos preguntan? 

Nos preguntan

6. ¿Cuáles son las palabras “clave” 

Las palabras clave son:

7. ¿Juntaremos o quitaremos? 

En este problema

8. Qué operación debemos efectuar para averiguar lo que nos preguntan?

Debemos efectuar una

9. Resolución del problema

Dibujo Operación

10. Solución: 

Juan trajo de la fiesta
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11. Escribe ahora el enunciado del problema sin la pregunta, 
pero incluyendo la frase-solución que has escrito.

Problema 5

El padre de Juan tiene 50 años y posee una finca 
con tres caballos, cuatro burros y veinte vacas. El 
padre de Pedro tiene 45 años, también posee una 
finca y tiene cuatro caballos más que los que tiene 
el padre de Juan, tiene 8 vacas menos y no tiene 
burros. ¿Cuántos caballos tiene el papá de Pedro?

1. Los protagonistas lógicos del problema son: 

a. Juan y su padre

b. Pedro y su padre

c. Juan y Pedro

d. El padre de Juan y el padre de Pedro.

2. Cuenta con tus propias palabras de qué trata el problema.
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3. En el problema hay palabras que se pueden quitar y sigue 
teniendo sentido. Tacha esas palabras en el enunciado.

El padre de Juan tiene 50 años y posee una finca con tres caballos, cuatro burros y 
veinte vacas. El padre de Pedro tiene 45 años, también posee una finca y tiene cuatro 
caballos más que los que tiene el padre de Juan, tiene 8 vacas menos y no tiene burros. 
¿Cuántos caballos tiene el papá de Pedro?

4. ¿Datos que nos da el problema?

5. ¿Qué nos preguntan? 

Nos preguntan

6. ¿Cuáles son las palabras “clave” 

Las palabras clave son:

7. ¿Juntaremos o quitaremos? 

En este problema

8. Entonces, qué operación debemos efectuar para 
averiguar lo que nos preguntan?

Debemos efectuar una
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9. Resolución del problema

Dibujo Operación

10. Solución: 

El padre de Pedro tiene

11. Escribe ahora el enunciado del problema sin la pregunta, 
pero incluyendo la frase-solución que has escrito.
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EJERCICIOS ADICIONALES SUGERIDOS PARA EL AULA DE CLASES

5 + 6 = 11
7 - 3 = 4

1. Luisa tiene quince monedas y su prima Ximena cuatro monedas. 
¿Cuántas monedas tiene Ximena menos que Luisa?

Estructura aditiva 
que resuelve el 

problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Respuesta: 
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2. Durante la época de cuaresma las estudiantes de segundo grado 
recibieron 15 rosarios y las de tercero 22. ¿Cuántos rosarios 
les tienen que dar a estudiantes de segundo grado para igualar 
la cantidad de rosarios que tienen de tercer grado?

Grado 2° Grado 3°

Estructura aditiva 
que resuelve el 

problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Respuesta: 

3. La escuela creará una biblioteca. Miguel traerá diez libros 
para la biblioteca y María algunos más. ¿Cuántos libros 
llevó María, si ahora hay 23 libros en la biblioteca?

Estructura aditiva 
que resuelve el 

problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Respuesta: 
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4. Para el mes de mayo sor Ángela tiene 20 virgencitas y sor Lisbeth tiene 15. 
¿Cuántas virgencitas tiene que comprar sor Lisbeth para igualar a sor Ángela?

Estructura aditiva 
que resuelve el 

problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Respuesta: 

5. A María le dieron 2000 pesos ayer y hoy le volvieron a dar 
$ 5000. ¿Cuánto dinero le han dado en total?

Estructura aditiva 
que resuelve el 

problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Respuesta: 

6. Juan tiene 8 caramelos y Pedro 3. ¿Cuántos 
caramelos más tiene Juan que Pedro?

Estructura aditiva 
que resuelve el 

problema

Forma 
semántica

Incógnita Operación

Respuesta: 
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Jorge compra

Cada libro
cuesta $3.500

¿Cuánto dinero
pagó Jorge

por los libros?
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La expresión estructura multiplicativa hace referencia a todas aquellas situaciones que 
involucren una multiplicación o una división o una combinación de ambas. El campo 

conceptual de la estructura multiplicativa es a la vez el conjunto de las situaciones cuyo 
tratamiento implica una o varias multiplicaciones o divisiones, y el conjunto de los con-
ceptos y teoremas que permiten analizar esas situaciones: proporción simple y proporción 
múltiple, función lineal y no lineal, relación escalar directa e inversa, cociente y producto 
de dimensiones, combinación lineal y aplicaciones lineales, fracción, razón, número racio-
nal, múltiplo divisor, etc. (Vergnaud, citado por Simón, 1995). 

Dimensiones

Para el desarrollo de una expresión multiplicativa se deben tener en cuenta las siguientes 
perspectivas: 

 � Como operación mental 

 � Como tabla de multiplicar 

 � Desde la perspectiva de los algoritmos 

 � Desde el enfoque de la resolución de problemas

NOTA: En la parte 5 de esta guía se aborda 
una posible ruta de aprendizaje que 
posibilite en los niños el desarrollo de 
estructuras cognitivas que les permitan 
resolver problemas relacionados con 
la multiplicación y la división. 

A continuación, se presenta una breve explicación de la estructura multiplicativa desde la 
perspectiva de la solución de problemas de una o dos operaciones.

La Multiplicación desde la perspectiva de la Resolución de Problemas

Según Vergnaud y Brown los problemas multiplicativos se agrupan en tres grandes catego-
rías de acuerdo con la estructura interna que tengan: 
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 � Isomorfismo de medidas: son aquellos cuya estructura es cuaternaria, es decir, 
hay dos espacios de medidas y cuatro cantidades. 

 � Comparación multiplicativa: son aquellos en que aparece un escalar que se usa 
para comparar dos cantidades extensivas del mismo tipo de magnitud. 

 � Producto de medidas: son aquellos cuya estructura es ternaria, hay tres espacios 
de medidas y tres cantidades.

5. Isomorfismo de medidas 

En esta categoría se identifican cuatro subclases de problemas: 

7. Problemas de multiplicación razón o formula. Los identificamos como IM1. 

8. Problemas de división partición. Los identificamos como IM2. 

9. Problemas de división cuotición. Los identificamos como IM3. 

10. Problemas de regla de tres (Problema compuesto). Los identificamos como IM4.

Ejemplos de IM1: Problemas de Multiplicación, Razón o Fórmula

Dada una cantidad de naturaleza A (multiplicando) y otra de naturaleza B (multiplicador), se 
pregunta por la cantidad resultante (producto) de la misma naturaleza que el multiplicando.

Andrea compra
3 bolsos

MULTIPLICADOR MULTIPLICANDO PRODUCTO

Cada bolso
cuesta $15.000

¿Cuánto dinero pagó
Andrea por los 3 bolsos?

 � Ligan velocidad, tiempo y espacio recorrido. 

 � Equivale a un problema de Multiplicación Razón.
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Otro Ejemplo de IM1: Marcos 
recorre cuarenta y cinco 
kilómetros en una hora. ¿Cuántos 
recorrerá en tres horas?

Ejemplo de IM2: Problemas de División Partición

Hay 40 libros en la habitación de Juan. Hay cinco estantes. ¿Cuántos libros por estante? 

Ejemplo de IM3: Problemas de División Cuotición

Hay 40 libros en la habitación de Juan. Hay ocho libros en cada estante. ¿Cuántos estantes?
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Ejemplos de IM4: Problemas de Regla de Tres (Problemas Compuestos)

Dada una cantidad de naturaleza A y otra de naturaleza, B, se pregunta por la cantidad 
resultante de la misma naturaleza de alguna de las anteriores. Ninguna de las cantidades 
dadas corresponde al valor de una unidad. 

Pablo compra
12 donas

MULTIPLICADOR MULTIPLICANDO PRODUCTO

3 donas
le cuestan $500

¿Cuánto dinero debe pagar
Pablo por las 12 donas?

Otro ejemplo de Regla de Tres (IM4):

Dada una cantidad de naturaleza A y otra de naturaleza B se pregunta por cantidad resul-
tante de la misma naturaleza de alguna de las anteriores. Ninguna de las cantidades dadas 
corresponde al valor de una unidad 

La distancia entre
Pereira y Barranquilla

es de 960 km

MULTIPLICADOR MULTIPLICANDO PRODUCTO

Un automovil
la recorre

en 12 horas

¿Qué distancia
recorrerá en 12 horas?

Barranquilla

Pereira

Comparación Multiplicativa

En estos problemas hay una función escalar que se usa para comparar dos cantidades ex-
tensivas de la misma magnitud. 
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Hay tres posibilidades en esta categoría según cuál de las cantidades sea la incógnita:

1. Problemas de Comparación Multiplicativa. Los identificamos como CM1. 

2. Problemas de División Partición Comparación. Los identificamos como CM2. 

3. Problemas de División Cuotición Comparación. Los identificamos como CM3.

Ejemplo de CM1 

 � Dada la cantidad de uno (multiplicando) y las veces que otro la tiene de más / me-
nos (multiplicador), se pregunta por la cantidad resultante (producto) de la misma 
naturaleza que el multiplicando. 

 � En la multiplicación comparación utilizamos los términos veces más, veces menos, 
doble, triple...

Marcos tiene
$2000

MULTIPLICADOR MULTIPLICANDO PRODUCTO

Luisa tiene 4 veces
más dinero que él

¿Cuánto dinero
tiene Luisa?

Producto de Medidas

Es una estructura que engloba a tres magnitudes: M1, M2 y M3, de tal manera que una de 
ellas, M3, es el producto cartesiano de las otras dos.

M1 x M2 = M3

Esta estructura describe un buen número de problemas relativos a áreas, volúmenes y pro-
ductos cartesianos de conjuntos discretos. Su forma general es una relación ternaria entre 
tres cantidades, una de las cuales es definida como un par ordenado, cuyos componentes 
son las otras cantidades. Por ello, la forma más natural de representar esta relación ternaria 
es mediante una representación cartesiana.
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Dependiendo de la operación, se presentan dos subclases de problemas:

 � Multiplicación

 � División

Multiplicación

Encontrar la medida producto, conocidas las medidas que se operan. 

Esquemáticamente:

División

Encontrar una de las cantidades elementales que se operan, conocida la otra y la cantidad 
compuesta.
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1. ¿De cuántas formas distintas se pueden combinar 
tres vestidos y dos sombreros?

2. En un armario hay tres pantalonetas y varios sombreros. Se pueden formar 
seis parejas distintas entre ellas. ¿Cuántos sombreros hay en el armario?
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Resuelve los siguientes problemas de productos y cocientes

Indicando, en cada caso, de acuerdo con la clasificación de Vergnaud, ¿qué tipo de problema es? 

1. Un carro transportó 81 sacos de papas. En cada viaje 
llevaba nueve sacos. ¿Cuántos viajes hizo? 

2. Caminé setecientos sesenta metros de mi casa hasta el 
colegio. ¿Cuántos metros caminé en total? 

760 metros
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3. En el cumpleaños de Laura se iban a repartir 96 globos 
entre 12 niños. ¿Cuántos le tocaban a cada uno?

4. Si en el cumpleaños del problema anterior explotaron la cuarta 
parte, averigua los globos que recibió cada niño(a).

5. Se han llenado 54 sacos de trigo. Cada uno pesa 92 kg y sobran 
20 kg. ¿Cuánto trigo había para llenar los sacos? 

92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg92 kg 92 kg 92 kg

92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg92 kg 92 kg 92 kg

92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg92 kg 92 kg 92 kg

92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg92 kg 92 kg 92 kg

92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg92 kg 92 kg 92 kg

92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg92 kg 92 kg 92 kg

20 kg+
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6. Un muchacho tiene 42 canicas en dos sacos. Si en un saco tiene el 
doble de canicas que el otro, ¿cuántas canicas tiene en cada saco? 

7. Lucía ha comprado varios paquetes de galletas. Si cada paquete cuesta 
$1500 y le han cobrado $4500, ¿cuántos paquetes compró? 

$1500 c/u

$4500 GALLETAS

8. En un supermercado hay dos promociones: a) Un yogur en bolsa de 250 ml 
cuesta $1750 y b) Un jugo de naranja en bolsa de 500 ml cuesta $3500. 
¿Cuál de las dos promociones es más económica?, ¿o son equivalentes? 
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APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

Resuelve los siguientes problemas de productos y cocientes e indica en cada caso, de acuerdo 
con la clasificación de Vergnaud, qué tipo de problema es. Desarrolla un proceso de solu-
ción siguiendo el método de Polya y las estrategias de comprensión lectora. 

Ejemplo 1

Un comerciante del centro de Barranquilla hace 3 días compró 20 cajas de 12 bolígrafos, 
cada bolígrafo a $1100. Otro comerciante del mismo sector hace 2 días compró 12 cajas de 
40 bolígrafos, cada bolígrafo a $550. ¿Cuánto gastó cada comerciante? 

$1100 c/u $550 c/u

Comprensión del problema:

1. ¿Qué sabemos? 

 � Primer comerciante: 

 Compró 20 cajas.  12 bolígrafos/caja.  1100 pesos/bolígrafo. 

 � Segundo comerciante: 

 Compró 12 cajas.  40 bolígrafos/caja.  550 pesos/bolígrafo. 
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2. ¿Qué nos preguntan? 

 � ¿Cuánto gastó cada comerciante? 

3. La expresión “del mismo sector” se refiere a: 

 � Barranquilla

 � Soledad o centro de Barranquilla 

 � Centro Comercial Buenavista 

¿Cuántos bolígrafos compró
el primer comerciante?

12 bolígrafos/caja x 20 cajas
= 240 boligrafos

Tachar datos innecesarios
Un comerciante del Centro de

Barranquilla, hace tres días compró
20 cajas de bolígrafos, cada

bolígrafo a $1100. Otro comerciante del
mismo sector, hace dos días compró

12 cajas de 40 bolígrafos, cada bolígrafo
a $550. ¿Cuánto gastó cada

comerciante?

4. ¿Cuáles datos son innecesarios? 

 � 3 días y 2 días 

5. Parafrasea el problema sin tener en cuenta los datos innecesarios.
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Concepción de un plan: 

Traza un diagrama o gráfica que interprete el problema.

20
cajas

240
bolígrafos

1100
pesos/bolígrafo

12
Bolígrafos/caja

x

x

264000
pesos

Ejecución del Plan:

1. ¿Cuántos bolígrafos compró el primer comerciante? 

Respuesta:

12 bolígrafos/caja x 20 cajas = 240 bolígrafos 

2. ¿Cuánto gastó el primer comerciante en la compra de los bolígrafos? 

Respuesta:

240 bolígrafos x 1100 pesos/bolígrafos = 264000 pesos 
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3. ¿Cuántos bolígrafos compró el segundo comerciante? 

Respuesta:

40 bolígrafos/caja x 12 cajas = 480 bolígrafos 

4. ¿Cuánto gastó el segundo comerciante en la compra de los bolígrafos? 

 Respuesta:

 480 bolígrafos X 550 pesos/bolígrafo = 528000 pesos 

5. Escribe la frase solución. 

Comprobar el Resultado:

 � Revisa las operaciones realizadas. 

 � Escribe el enunciado del problema sin la pregunta, pero incluye la frase solución. 
No incluyas los datos innecesarios. 

Ejemplo 2

Alberto es nativo de Venezuela pero ahora vive en Barranquilla con su madre y hermanos. 
tiene 2 hermanos y una hermana. Para el cumpleaños de Alberto, su madre ha comprado 4 
bolsas iguales con dulces. Si en cada bolsa hay 27 dulces, ¿cuántos dulces compró en total 
la madre de Alberto? 

Comprensión del problema:

 � ¿Qué significa la expresión “nativo de Venezuela”? 

a. Vivió en Venezuela.

b. Fanático de la selección de futbol de Venezuela.

c. Nació en Venezuela. 

d. Nadador de Venezuela. 
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¿Qué nos preguntan?

 � En el problema hay palabras o datos que se pueden quitar y sigue teniendo sentido. 
¿Cuáles son esas palabras o datos? 

 � Escribe el problema sin tener en cuenta los datos y palabras innecesarios 

Concepción de un plan:

 � Traza un diagrama o gráfica que interprete el problema.

Ejecución de un plan:

 � Realiza la operación. 

 � Escribe la frase solución. 

Comprobar el resultado

 � Escribe el enunciado del problema sin la pregunta, pero incluye la frase solución. 
No incluyas los datos innecesarios.

 � Luego de haber resuelto los problemas, diseña una clase de solución de problemas 
donde se utilicen explícitamente estrategias de comprensión lectora en matemáticas.
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PROBLEMAS ADITIVOS VS PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS

Los problemas que se presentan continuación fueron diseñados por los docentes de las 
instituciones participantes en el proyecto. El objetivo de esta sección es distinguir ciertas 
estructuras lingüísticas que identifican a un problema como aditivo o multiplicaticativo. 
Además, también se pretende identificar si el contexto de cada problema está referido a una 
situación discreta o a una situación continúa. 

Se propone una lista de problemas para que el docente identifique el tipo: aditivo o mul-
tiplicativo, la situación a la cual está referido: discreta o continua, y desarrolle la solución 
siguiendo las estrategias de comprensión lectora en combinación con la estrategia de Geor-
ge Polya. 

Ejemplo 1

Carlos y Josefa están recogiendo mangos de azúcar en una finca; recogen a la misma velo-
cidad, pero Carlos empezó más tarde. Cuando Carlos ha recogido ochenta mangos, Josefa 
ha recogido ciento cincuenta. Si Carlos ha recogido ciento sesenta, ¿cuántos ha recogido 
Josefa?

Tipo de problema: Aditivo

Situación contextual: Discreta
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Solución del problema siguiendo la estrategia de George Polya 
y las estrategias para fomentar la comprensión lectora

Comprensión del problema:

1. ¿Qué sabemos?

 � Carlos recogió ochenta mangos; Josefa recogió ciento cincuenta mangos. 

 � Recogen mangos a la misma velocidad.

2. ¿Qué nos preguntan?

 ¿Cuántos mangos ha recogido Josefa?

3. Datos, palabras o frases innecesarias:

De azúcar en una finca

4. Redacta nuevamente el problema sin utilizar las 
palabras, frases o datos innecesarios:

Carlos y Josefa están recogiendo mangos; recogen a la misma velocidad, pero Carlos em-
pezó más tarde. Cuando Carlos ha recogido ochenta mangos, Josefa ha recogido ciento 
cincuenta. ¿Si Carlos ha recogido ciento sesenta, ¿cuántos ha recogido Josefa?

Concepción de un Plan:

Diagrama

Carlos

80

Josefa

150
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Ejecución del Plan: 

 150 – 80 = 70

Carlos

160

Josefa

?

 160 + 70 = 230

Frase solución: Josefa ha recogido doscientos treinta mangos.

Comprobar el Resultado:

5. Redacta nuevamente el problema sin la pregunta pero 
incluyendo la frase solución y analiza si tiene sentido.

Carlos y Josefa están recogiendo mangos de azúcar en una finca; recogen a la misma 
velocidad, pero Carlos empezó más tarde. Cuando Carlos ha recogido ochenta mangos, 
Josefa ha recogido ciento cincuenta. Cuando Carlos ha recogido ciento sesenta, Josefa 
ha recogido doscientos treinta mangos.
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Ejemplo 2

En una pista atlética están caminando Julia y Luisa; empezaron al mismo tiempo, pero Julia 
es más rápida. Cuando Julia ha corrido doscientos metros, Luisa ha recorrido cien. Si Julia 
ha corrido trescientos metros, ¿cuántos ha corrido Luisa?

Luisa
100 mts

Julia
200 mts

Tipo de problema: Multiplicativo

Situación contextual: Continúa y Razón Entera

Solución del problema siguiendo la estrategia de George Polya 
y las estrategias para fomentar la comprensión lectora

Comprensión del Problema:

1. ¿Qué sabemos?

 � Luisa ha recorrido cien metros; Julia doscientos.

 � Julia es más rápida que Luisa.

2. ¿Qué nos preguntan?

¿Cuántos metros ha corrido Luisa?

3. Datos, palabras o frases innecesarias:

Pista atlética.
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4. Redacta nuevamente el problema sin utilizar las 
palabras, frases o datos innecesarios

Julia y Luisa están caminando. Julia y Luisa empezaron al mismo tiempo, pero Julia es 
más rápida. Cuando Julia ha corrido doscientos metros, Luisa ha recorrido cien. Si Julia 
ha corrido trescientos metros, ¿cuántos ha corrido Luisa?

Concepción de un Plan:

Diagrama:

Julia 100 mts

Luisa Luisa

200 mts

Julia

Julia es dos veces más rápida que Luisa (la razón entre las dos medidas es un número entero).

Ejecución del Plan:

Julia        Luisa
200         100
300            x

300 * 100
=

300
= 150

200 2

Frase solución: Luisa ha corrido ciento cincuenta metros.

Comprobar el Resultado: 

5. Redacta nuevamente el problema sin la pregunta pero 
incluyendo la frase solución y analiza si tiene sentido.

Julia y Luisa están caminando. Julia y Luisa, empezaron al mismo tiempo, pero Julia es 
más rápida. Cuando Julia ha corrido doscientos metros, Luisa ha recorrido cien metros. 
Cuando Julia ha corrido trescientos metros, Luisa ha corrido ciento cincuenta.
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EJERCICIOS ADICIONALES SUGERIDOS PARA EL AULA DE CLASES

Les invitamos a resolver y a clasificar los siguientes problemas según el tipo: aditivo o mul-
tiplicativo, a identificar la situación: discreta o continua, y cuando el problema sea multi-
plicativo, identificar si la razón es entera o no entera. 

1. Hugo y Jesús están instalando postes. Empezaron al mismo tiempo, pero 
Hugo es más lento. Cuando Hugo ha instalado diez postes, Jesús ha instalado 
treinta. Si Jesús ha instalado sesenta postes, ¿cuántos ha instalado Hugo?

Jesús Hugo

2. Ever y Linda están mezclando pintura a la misma velocidad. 
Linda empezó antes que Ever. Cuando Ever había mezclado 
ocho galones. Linda había mezclado quince. Si Ever ha mezclado 
veintinueve galones, ¿cuántos galones ha mezclado Linda?



91

Parte 4 

Estructura Multiplicativa

3. Miryam y Nerú están fabricando pantalones. Empezaron al mismo 
tiempo, pero Miryam es más lenta. Cuando Miryam ha fabricado 
ocho pantalones, Nerú ha fabricado dieciséis. Si Miryam ha 
fabricado treinta pantalones, ¿cuántos ha fabricado Nerú?

Nerú

Miryam

4. Matías y Rodrigo están nadando en una piscina. Nadan a la misma 
velocidad Rodrigo empezó a nadar más tarde que Matías. Cuando Rodrigo 
había nadado cuatro metros, Matías ya había recorrido nueve metros. Si 
Rodrigo ha nadado seis metros, ¿cuántos metros ha nadado Matías?

Matías

9 metros

Rodrigo

4 metros
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5. Javier y Darío están rompiendo cocos. Empezaron al mismo tiempo, 
pero Darío es más lento. Cuando Javier ha roto diez, Darío ha roto cinco 
cocos. Si Javier rompió veintiséis cocos, ¿cuántos rompió Darío?

6. César y Grimaldo están pegando “stickers”. Ambos empezaron a la 1 p. m. pero 
César es más rápido. Cuando Grimaldo ha pegado setenta y cinco “stickers”, 
César ya ha pegado ciento noventa y cinco “stickers”. Más tarde, cuando 
Grimaldo ha pegado ciento quince “stickers”, ¿cuántos habrá pegado César?

Grimaldo

César
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7. Gloria y Camila están plantando girasoles. Plantan a la misma 
velocidad, pero Camila comenzó primero. Cuando Gloria ha 
plantado tres girasoles, Camila ha plantado nueve. Si Gloria ha 
plantado quince girasoles, ¿cuántas ha plantado Camila?

Camila

Gloria

8. Mariana y Paola están practicando a la misma velocidad en una pista 
de patinaje. Mariana inició a patinar más tarde que Paola. Cuando 
Paola ha dado dieciocho vueltas, Mariana ha dado seis vueltas. Si 
Paola ha dado veintisiete vueltas, ¿cuántas ha realizado Mariana?

Paola
18 vueltas

Mariana
6 vueltas
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9. Natalia y Andrea están fabricando muñecas a la misma velocidad, 
pero Andrea empezó antes. Cuando Natalia ha fabricado cuatro 
muñecas, Andrea ha fabricado ocho. Si Natalia ha fabricado 
veinticuatro muñecas, ¿cuántas ha fabricado Andrea?

10. Adrián y Mercy pintan una pared a la misma velocidad, 
pero Mercy empezó antes que Adrián. Cuando Adrián había 
pintado siete metros, Mercy había pintado doce. Si Adrián ha 
pintado veintiún metros, ¿cuántos ha pintado Mercy?

Mercy
12 metros

Adrián
7 metros
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4
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2
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CONOCIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DEL TRABAJO 
CON LA ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA

Habilidad para contar

 � Contar hacia adelante y hacia atrás en el intervalo de 1 a 1000.

 � Manejar la recta numérica en el intervalo de 1 a 1000.

 � Contar de tanto en tanto en el intervalo de 1 a 1000.

 � Identificar pares e impares.

Patrones y secuencias

 � Completar el patrón que se repite.

 � Secuencias numéricas crecientes.

 � Secuencias numéricas decrecientes.

Valor posicional

 � Modelos de valor posicional hasta los millares.

 � Hallar el valor posicional del digito subrayado.

 � Convertir un número a su desarrollo en unidades de mil, centenas decenas y unidades. 

Sumas y restas

 � Sumar o restar números de hasta tres cifras con y sin llevadas.

 � Sumar o restar múltiplos de 10, 100 o 1000.

Resolver problemas simples y compuestos de sumas y restas

Usando las estrategias de comprensión lectora en combinación con las estrategias de Polya 
para resolver problemas. 
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INTRODUCCIÓN A LA MULTIPLICACIÓN

Multiplicar con grupos iguales

Ejemplos:

1)

A A A A

x 2 = 8

A A A A

2)

A A A A A A

x 2 = 

Multiplicar con arreglos rectangulares

Ejemplos:

1) 2)

3 x 3 =  x  = 

Usar problemas para construir las tablas 

Se trata de usar el conocimiento que se tiene sobre las diferentes categorías de problemas 
para diseñar estrategias de aprendizaje de las tablas de multiplicar y a su vez desarrollar las 
habilidades de comprensión lectora en matemáticas. 

Ilustraremos con un ejemplo al cual le podemos ir variando un dato para así construir la 
respectiva tabla.
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Tabla del 2

 � María tiene dos manzanas. José tiene 2 veces más manzanas 
que María. ¿Cuántas manzanas tiene José?

Tabla del 3

 � Un hombre camina con una velocidad promedio de 3 
kilómetros por hora. ¿Cuánta distancia habrá recorrido en 2 
horas?

Tabla del 4 

 � En una caja hay 4 huevos. ¿Cuántos huevos hay en 2 cajas?

Tabla del 5

 � Un hombre en una bicicleta puede recorrer en promedio 5 
kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer 
en 2 horas?

Tabla del 6

 � Pedro tiene 6 muñequitos que representan jugadores que 
participaron en el último Mundial de Fútbol desarrollado en 
Rusia en el 2018. ¿Cuántos muñequitos tiene Juan si tiene 
dos veces más muñequitos que Pedro?

Tabla del 7

 � Un rectángulo tiene siete centímetros de largo. ¿Cuál será su 
área si la longitud de su ancho es dos centímetros? 

Tabla del 8

 � En la floristería Roxana cada ramo tiene ocho rosas. 
¿Cuántas rosas compra en total Joaquín si compra dos 
ramos? 

Tabla del 9

 � Un paquete de tapabocas tiene nueve unidades. ¿Cuántas 
unidades hay en 3 paquetes? 
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Introducción al algoritmo de la multiplicación

Para introducir el algoritmo de la multiplicación se propone iniciar con una técnica muy 
visual utilizada en los países asiáticos, especialmente en el Japón. La técnica la ilustramos 
con un par de ejemplos. 

MULTIPLICACIÓN JAPONESA

Ejemplo 1. Multiplicar 23 por 32

32

23

Centenas = 6

Centenas = 
6 + 1 =7

Decenas = 3

Decenas = 13
= 1 centena + 3 decenas

Resultado de 32 x 23 = 736 = 7 centenas, más 3 decenas, más 6 unidades

La curva cerrada de la izquierda encierra la cantidad de unidades del producto, las cuales 
vienen representadas por los puntos de intersección de las líneas rojas con las líneas azules. 
La curva cerrada del centro encierra la cantidad de decenas del producto, las cuales, al igual 
que en el caso de las unidades, vienen representadas por los puntos de intersección de los 
dos tipos de líneas. Análogamente, la curva cerrada de la derecha encierra la cantidad de 
decenas del producto. Como en el SND para representar las cifras de un número solo se 
pueden utilizar los números 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9. Observamos en nuestro ejemplo que en 
la curva que encierra las decenas del producto se han contado 13 decenas, lo cual es igual 
a 1 centena más 3 decenas. Lo cual obliga a agregar a las 6 centenas que hemos encerrado 
en la curva de la izquierda 1 centena más, y se obtiene 7 centenas. Por tanto, el resultado 
obtenido es 7 centenas, 3 decenas y 6 unidades, es decir, 736.
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Ejemplo 2. Multiplicar 403 por 34

403

34

Decenas = 9

Unidades = 12 
= 1 decena + 2 unidades

Centenas = 16

Unidades de mil = 12

Unidades de mil = 12 + 1 
= 13 Unidades de mil 

= 1 decena de mil 
+ 3 unidades de mil

Decenas = 9 + 1 = 10 decenas
= 1 centena + 0 decenas

Centenas = 16 + 1 = 17 centenas 
= 1 unidad de mil + 7 centenas

Resultado de 403 x 34 = 13706 = 1 decena de mil, más 3 unidades 
de mil, más 7 centenas, más 0 decenas, más 6 unidades.

Practica la multiplicación japonesa con tus estudiantes y en las clases siguientes enséñales 
el algoritmo tradicional que siempre has utilizado.

Comprender la división

Iniciar a los estudiantes desarrollando las siguientes habilidades:

 � Usar agrupamientos para realizar divisiones

Ejemplo:

Repartir 15 puntos en tres grupos iguales. ¿Cuántos puntos hay en cada grupo?

Este ejemplo y otros similares hay que resolverlos con ilustraciones gráficas y finalizarlos 
escribiendo la operación con los datos dados: 15 ÷ 3 = 5, y la frase solución. 
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 � Usar arreglos rectangulares para realizar divisiones

Ejemplo: 

Hay 12 puntos divididos en dos columnas. ¿Cuántos puntos hay en cada columna?

 � Relacionar multiplicación y división usando grupos

Ejemplo: 

Se le da al estudiante una ilustración que contenga tres círculos y dentro de cada círculo 
4 puntos de color rojo. Luego se le pide que complete las operaciones:

3 x  = 

Entonces

12 ÷  = 

 � Relacionar multiplicación y división usando arreglos rectangulares

 � Usar problemas verbales sencillos (Isomorfismo de medidas, comparación mul-
tiplicativa y producto de medidas)

Ejemplos:

 � Tengo una bolsa de 20 dulces para repartir entre 5 niñas. ¿Cuántos dulces le tocan 
a cada niña?

 � Tengo una bolsa con 24 dulces y reparto 4 dulces a cada niña. ¿Para cuántas niñas 
alcanzan?

Estos problemas deben resolverse usando las estrategias de comprensión lectora en com-
binación con la estrategia general de Polya para resolver problemas. 
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Práctica de la división

 � Ejercicios de división por 2

Ejemplos: 6 ÷ 2 = 3

 16 ÷ 2 = 8

 10 ÷ 2= 5

 � Ejercicios de división por 3 

Ejemplos: 18 ÷ 3 = 6 

 27 ÷ 3 = 9

 � Ejercicios de división por 4

Ejemplos: 12 ÷ 4 = 3

 20 ÷ 4= 5

 28 ÷ 4 = 7

 � Ejercicios de división por 5 

Ejemplos: 25 ÷ 5 = 5

 45 ÷ 5 = 9

 � Dividir números de dos dígitos

Ejemplos: 32 ÷ 16 =

 24 ÷ 12 =

 100 ÷ 50 =

 96 ÷ 16=
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ACTIVIDADES DE OPERACIONES COMBINADAS

Se sugiere proponer a los estudiantes situaciones problemas que involucren las 4 operacio-
nes para que mentalmente los estudiantes integren las estructuras aditiva y multiplicativa.

Un ejemplo de este tipo lo tomamos de Gallego, Ruiz, Salgado, Sucerquia Y Uribe (2004).

Actividad: producción lechera

Descripción de la actividad 

La actividad se desarrolla en tres momentos. Se trabajan los siguientes pensamientos mate-
máticos y estándares:

Pensamientos: 

 � Pensamiento numérico.

 � Pensamiento métrico y sistema de medidas.

 � Pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

Estándares: 

 � Reconocer significado de número en diferentes contextos (medición, conteo, com-
paración, codificación, localización entre...). 

 � Describir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de los 
números, en diferentes contextos.

 � Reconocer el efecto que tienen las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación 
y división) sobre los números. 

 � Usar diferentes estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estima-
ción para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

 � Resolver y formular problemas de composición, transformación y de proporciona-
lidad directa (mercancía y sus precios, niños y reparto igualitario de golosinas, am-
pliación de una foto). 
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Situación problema: La producción de leche

Los ganaderos del municipio de Manatí decidieron formar una cooperativa que gire alrede-
dor de la producción de leche y sus derivados. Para ello compraron 32 vacas y las dividieron 
en tres corrales que se llaman Rosita, Mariposa y Mirella. 

Primer momento:

En el corral Rosita se ubicaron 14 vacas. Cada una de ellas produce 12 litros de leche dia-
riamente. En el corral Mariposa hay 10 vacas. Cada vaca de este corral produce 20 litros de 
leche al día. Finalmente, en el corral Mirella se deja el resto de las vacas. Cada una de las 
vacas de este corral produce 16 litros de leche al día. 

Corral Rosita

12 litros diarios

Corral Mariposa

20 litros diarios

Corral Mirella

16 litros diarios

Con la información anterior responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuántos litros de leche se recogen diariamente en cada corral? 

b. ¿Cuál es el total de leche recolectada en los tres corrales? 

c. ¿Cuántos litros de leche producen en una semana las 32 vacas? 

Segundo momento:

De la leche que se recoge diariamente en los tres corrales, la mitad se vende a una pasteu-
rizadora, la cual paga el litro a 500 pesos. De la mitad restante se utilizan 100 litros para 
la producción de quesos. Se necesitan 2 litros de leche para la producción de una libra de 
queso, la cual se vende a 2300 pesos. 

$ 500 por litro 1 libra de queso por $2300

=1 litro

48 litros

1 litro
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Responde 

a. ¿Cuánto dinero se recoge por la venta de la leche? 

b. ¿Cuántos quesos se preparan con la leche que se destina para ello? 

c. ¿Cuál es el valor total de los quesos? 

d. ¿Qué es más rentable, vender la leche a la pasteurizadora o producir quesos para la 
venta? 

Tercer momento:

Después de vender la mitad de la leche a una pasteurizadora y procesar los 100 litros para 
hacer los quesos, la leche restante es utilizada de la siguiente manera: 

 � Se utilizan 80 litros para alimentar 20 terneros. Todos toman igual cantidad de leche 
diariamente. 

 � Se dejan 50 litros para hacer yogur. Un litro de yogur se hace con dos litros de leche 
y cada litro de yogur se vende por 2500 pesos. 

 � La leche restante se deja para el consumo de la casa (para hacer mantequilla, suero, 
adicionarla en la preparación de otros alimentos). 

40 litros 40 litros 50 litros

1 litro 1 litro

Yogurt

$2500

Responde: 

a. ¿Cuántos litros de leche se toman diariamente cada uno de los terneritos? 

b. ¿Cuánto dinero se obtiene por la venta de los yogures? 

c. ¿Qué es más rentable, producir yogur o queso? ¿Por qué? 

d. d. ¿Cuántos litros de leche quedan finalmente para el gasto de la casa? 
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