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ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO/ OPERACIONES- Sentidos. 
 
 
  
 
 
 
 
LA ADICIÓN Y LA SUSTRACCIÓN. 
CONTENIDO: El significado de las operaciones. RECORTE: La situaciones de, 
 
SUMA O ADICIÓN: Situaciones que involucren los mismos números pero sus significados son diferentes. 
Recorriendo los diferentes significados de la adición da la posibilidad de que los niños construyan realmente el 
sentido de la misma. Reunir- unir- agrupar; Agregar; Avanzar. 
 
REUNIR- UNIR- AGRUPAR:  
Reunir dos cantidades: 
A- Dos hermanos tienen sus ahorros en distintas alcancías.  
Laura tiene $45 y Alberto $ 30. 
Deciden utilizar todo el dinero para comprar un juego. 
¿De cuánto dinero disponen para gastar?  
B- Hay 5 caramelos de menta y 3 de fresa. 
¿Cuántos hay en total? 
Reunir a una cantidad anterior o perdida con otra existente: ¿Cuánto tenía si me quedan 5 y me he gastado 3? 
-Trabajo con material concreto armando collares, unirlos con los de los compañeros de mesa.  
-Cecilia tiene 30 trocitos de pajitas rojas y 20 azules. ¿Cuántos tiene en total? 
-Jugamos con dados sumando puntos. 
 
AGREGAR O AÑADIR: Añadir a una cantidad preexistente otra cantidad: tengo 5 y me dan 3. ¿Cuánto tengo en 
total? 
En la fotocopiadora de la escuela se realizaron en la mañana 45 fotocopias y en la tarde del mismo día se 
hacen 30 más. ¿Cuántas copias se realizaron ese día? 
-Al trabajar con recetas de cocinas: agregar cucharadas de… 
-Ahorro de dinero para salidas didácticas o posibles compras para el grupo. 
 
AVANZAR:  
-Juegos de mesa: ludo, juego de la oca, etc. 
En un juego de mesa, Alfonso tiene su ficha en la casilla número 45. En la siguiente jugada saca 30 puntos. Esto 
lo hace avanzar hasta el casillero... 
-Juegos en el patio: “Abuelita” ¿Cuántos pasos doy? 
-Situaciones escritas donde se avance pasos, km, cuadras, etc. 
 
COMPARAR:  
-Añadir la diferencia al referente para obtener la cantidad comparada: El hotel A tiene 13 habitaciones y el B 
tiene 5 más ¿Cuántas tiene el hotel B? 
-Añadir la diferencia a la cantidad comparada con el fin de obtener el referente: El hotel A tiene 13 
habitaciones y tiene 5 menos que el B. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel B? 
 
IGUALAR:  
Añadir la diferencia a la cantidad referente para obtener la igualada: El hotel A tiene 13 habitaciones. Si el B 
tuviera 5 menos tendría las mismas que el hotel A. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel B? 
Añadir la diferencia a la cantidad igualada para obtener el referente: El hotel A tiene 13 habitaciones. Si tuviera 
5 más tendría las mismas que el hotel B ¿Cuántas habitaciones tiene el B? 
 

OBJETIVOS:  
1-Proponer situaciones en diversos contextos que favorezcan la  construcción del sentido de las 
operaciones. 
2- Ir desde el uso social del conocimiento a la reflexión, volviendo este conocimiento enriquecido. 
 
 



2 
 

Lo mismo sucede con la RESTA O SUSTRACCIÓN, se pueden plantear situaciones de QUITAR, SUSTRAER; 
SEPARAR, PARTIR; COMPARAR; IGUALAR; RETROCEDER. 
 
PARTIR, SEPARAR: Conociendo el Todo y una parte, averiguar la otra parte: Tengo 8 caramelos de menta y de 
fresa. 3 son de fresa ¿Cuántos son de menta? 
Tengo $38. $20 me los regaló mamá y $...........la abuela. 
 
QUITAR, SUSTRAER: Sustraer de una cantidad: Tengo 8 y quito 3. ¿Cuánto me queda? 
-Un almacenero compró al repartidor 48 botellas de refresco. 
Ya vendió 14. 
¿Cuántas le quedan? 
 
En un juego de cartas había ganado 75 puntos, pero en la “mano” siguiente perdí 32. ¿Cuántos puntos tengo 
ahora? 
Si tengo $38 y gasto $20, entonces me quedan... 
AÑADIR: averiguar cuánto se ha añadido conociendo la cantidad inicial y la final: Tenía 8, me han quitado. 
Ahora tengo 3. ¿Cuánto me quitaron? 
 
COMPARAR: En una comparación de dos cantidades, averiguar en cuánto es una mayor: Hay 8 y 3. ¿Cuántas 
tiene más, 8? 
-Tengo $20 y mi hermana $38 ¿Quién tiene más? -Comparar cantidad de varones y niñas del grupo. 
Caso especial de comparación donde se debe averiguar los elementos que le faltan a una de las colecciones 
para poder igualar a la otra: Tengo $20 y mi hermana tiene $38. ¿Cuánto dinero más tiene mi hermana? 
Sebastián tiene 58 figuritas y Pablo 43. ¿Cuántas más tiene Sebastián? 
-Un partido de básquetbol terminó con este resultado 96 a 82. 
¿Cuál fue la diferencia de tantos entre los equipos? 
En una comparación averiguar en cuánto es una menor: Hay 8 y 3. ¿Cuántos menos tiene 3? 
-Averiguar una cantidad conociendo la otra y la diferencia: Tengo 8 y tú tienes 3 menos que yo. ¿Cuántas 
tienes? 
-Averiguar la referente conociendo la comparada y la diferencia: Tengo 8 y tengo 3 más que tú. ¿Cuántas 
tienes? 
-Trabajo con el registro del estado del tiempo comparando cantidad de días nublados, despejados, lluviosos. 
 
IGUALAR: Averiguar cuánto hay que añadir a la menor para hacerla igual a la mayor. Tengo 8 y tú tienes 3. 
¿Cuántas me han de quitar para tener las mismas que tú? Álbum del Mundial: ¿Cuántas figuritas le faltan a 
Sebastián para completar el álbum? 
Averiguar una de ellas conociendo la otra y la cantidad a igualar: tengo 8 y si a ti te dieran 5, tendrías las 
mismas que yo. ¿Cuántas tienes tú? 
El libro que estoy leyendo tiene 86 páginas. 
Yo ya leí hasta la página 45. 
¿Cuántas páginas tengo aún para leer? 
Averiguar una de ellas conociendo el referente y la cantidad a igualar: tengo 8 y si me quitan 3, tengo las 
mismas que tú. ¿Cuántas tienes tú? 
En los comercios canjean 21 figuritas por un póster. Tengo 8 figuritas. Me faltan......para poder tener el póster. 
(Pueden surgir distintas resoluciones, pudiéndose observar así las concepciones que rechaza, los errores que 
evita, de economías que procura, de formulaciones que retoma, etc. 
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LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN 
EL CAMPO MULTIPLICATIVO DE LOS NÚMEROS NATURALES, CONSIDERACIONES:  

¿Qué significa saber multiplicar? 
Saber multiplicar  es reconocer en qué problemas la multiplicación es un recurso para su resolución, es 
disponer de procedimientos para calcular productos, es establecer relaciones entre diferentes sentidos de este 
concepto (proporcionalidad, combinatoria, producto de medidas), es elegir las estrategias más económicas 
según la situación que se esté abordando y saber multiplicar es también reconocer los límites de este 
concepto, es decir en qué casos la multiplicación no resulta un instrumento adecuado para resolver un 
problema. 
 “El significado de un concepto se construirá adecuadamente cuando se conozcan todos los contextos en los 
que cobra sentido”1 
“Es pertinente señalar que la multiplicación es un concepto que se encuentra estrechamente relacionado con 
otros como: división, fracción, razón, proporción, función lineal, y que conforman lo que Vergnaud (1994) ha 
denominado el CAMPO CONCEPTUAL MULTIPLICATIVO  O CAMPO CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS 
MULTIPLICATIVAS.  Por lo que su aprendizaje integra la necesidad de conectar estos conceptos con un campo 
de problemas del tipo multiplicativo”2 
 
CONTENIDO: Los distintos significados de las operaciones. 

A- RECORTE: El isomorfismo de medidas. (Otros nombres dados en las distintas bibliografías:  
“La multiplicación como proporción” o “Problemas de proporcionalidad”). 
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR ISOMORFISMO? 
1-Sabiendo que 2 bombones valen $5, completar la siguiente tabla: 
 

CANTIDAD DE BOMBONES(B) 2 4 6 8 

COSTO (C) 5    

 
Existen 2 conjuntos (B y C) que están relacionados de manera que cualquiera sea la cantidad de bombones 
considerada, ésta va a tener siempre un costo como correspondiente que es único. Ésto es lo que caracteriza a 
esta relación como una función de B en C y que anotamos   f: B→C. 

• Para dos cantidades diferentes de bombones, los correspondientes costos son diferentes.  
• Por ejemplo: 2 ≠  4 → f(2) ≠ f(4)  

                                        
                                   
                                    5 ≠  10 
Admitiremos que esta función es BIYECTIVA. 

• Segunda observación: 
          f(2) = 5 
          f(4) = 10 
          f(2+4) = f(6) = 15 = 5+10 
Entonces:  f(2+4) = f(2) + f(4)   
Dicho con palabras, el correspondiente de la suma de dos cantidades de caramelos es la suma de los 
correspondientes de dichas cantidades o sea la suma de los respectivos costos. 
UN ISOMORFISMO ES UNA FUNCIÓN BIYECTIVA ENTRE DOS CONJUNTOS QUE RESPETA LA OPERACIÓN QUE 
HAY DEFINIDA EN CADA UNO DE ELLOS. 
POR LAS CONDICIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, LA FUNCIÓN  f: B→C  ES UN ISOMORFISMO. 
 
 
 

                                            
1 -Belmonte Gómez, Juan. Parte II, artículo publicado en “Didáctica de la matemática” de Chamorro, Mª del 
Carmen. 
2
-Vergel Causado, Rodolfo. “PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE DE LA MULTIPLICACIÓN” 

Profesor Corporación Universitaria Republicana Bogotá D.C, Colombia. E. mail: rodo30 2000@yahoo.es 
 
 

mailto:2000@yahoo.es
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Volvamos al ejercicio y supongamos que se quiere saber ahora el costo de 3 bombones o sea el 
correspondiente de 3 en dicha función. 
 

B 2 4 6 8 3 

C 5 10 15 20 ? 

 
    Analicemos las posibles resoluciones: 

• 6:2 =3 → f(3)=f(6):2 → f(3)=15:2=7,5 
• Cálculo del costo de 1 bombón: Si 2 bombones valen $5 →1 bombón vale $2,5 →3 bombones valen 

$2,5x3 o sea $7,5. 
• Sabiendo que 3 es la mitad de 6 y 6 bombones valen $15, se calcula la mitad de 15 que equivale a $7,5 

 
    OBSERVAR!! Que para calcular el correspondiente de cualquier cantidad x de caramelos bastaría con 
calcular: 2,5 por “x” cantidad de bombones. 
Este tipo de función recibe el nombre de FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA. 
(Se aclara que se adaptará el precio de los bombones evitando trabajar con decimales en 2º año)  
     
¿Qué entendemos entonces por proporcionalidad? 

• En los problemas de proporcionalidad se relacionan dos magnitudes. 
• Una relación de proporcionalidad directa es una relación entre dos variables en la que el cociente 

entre las cantidades que se corresponden es el mismo y se denomina constante de proporcionalidad. 
      2     4     6 
     ↓   ↓   ↓           5:2 = 10:4 = 15:6 = 2,5 
      5    10   15 
Dos propiedades caracterizan la relación de proporcionalidad directa: 

• Si se suman dos cantidades de una de las dos variables se obtiene una cantidad que se corresponde 
también con la suma de las dos cantidades correspondientes de la otra variable. 

• Si se multiplican dos cantidades correspondientes por un mismo número se mantiene la proporción. 
(“al doble el doble, al triple el triple, a la mitad la mitad, etcétera”)  

•    Volviendo a las posibles formas de resolver el ejercicio planteado otra podría ser por medio de la 
aplicación de la “regla de 3”  

                   2________ 5 
                   3________ x      →    x =? 
    Ahora bien, ¿por qué es posible usar la “regla de 3”? 
    Se puede aplicar la “regla de 3” cuando tenemos cantidades directamente proporcionales.  
 
2-Disponemos de 6 bolsas de caramelos y en cada una de ellas hay 7 caramelos.  
¿Cuántos caramelos tenemos? 
A partir del problema es posible establecer una función de proporcionalidad directa entre dos conjuntos de 
cantidades de magnitud, aunque no siempre se lo reconoce como un problema de proporcionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Número de 
bolsas  

    Número de 
caramelos  

                     1                         7  

                     6                          ?  
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La primera observación importante es que es una relación entre 4 números. 
Los problemas más simples son aquellos en los que uno de los datos hace referencia a una unidad del primer 
campo de medidas, como en este caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dos procedimientos usados para la resolución del problema, son equivalentes pero no son iguales y ponen 
de manifiesto entre otras cosas, las posibles dificultades de asimilación de la propiedad conmutativa de la 
multiplicación.  
No es evidente que 6x7 y 7x6 sea el mismo resultado, porque los procesos para obtenerlo fueron diferentes. 
La diferencia entre los dos procedimientos se observa fácilmente cuando se estudian los problemas de división 
asociados a este problema multiplicativo. 
 
3-Hemos comprado bolsas de caramelos. En cada una de ellas hay 7 y en total tenemos 42 caramelos. 
¿Cuántas bolsas hemos comprado? 
Este tipo de problema no se corresponde con una situación de reparto, situaciones que representan de 
manera exclusiva a la noción de división. 
Como los datos numéricos que proporciona el problema son de un mismo campo de medidas, nos lleva a 
utilizar el PROCEDIMIENTO ESCALAR PERO EN SENTIDO INVERSO. 
Si en el caso de obtención del producto hablamos de sumas repetidas, en este caso el procedimiento inicial 
más sencillo es el de sustracciones sucesivas. 
 

BOLSAS RELLENAS 
CARAMELOS 
RESTANTES 

1 42-7= 35 

2 35-7= 28 

3 28-7=21 

4 21-7= 14 

5 14- 7= 7 

6 7- 7= 0 

 
El número de veces que podamos restar el divisor (7) del dividendo (42)  es el resultado buscado,cociente (6) 
 
4-Hemos comprado 6 bolsas de caramelos y tenemos 42 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en cada bolsa? 
Este es un ejercicio de reparto, que son los que usualmente se asocian a la división. Los dos números que 
aparecen en el enunciado corresponden a campos de medidas distintos, no tiene sentido proceder como en el 
anterior, mediante sustracciones sucesivas. 
Es importante fomentar el procedimiento inicial sencillo, que consiste en un tanteo mediante multiplicaciones, 
siempre bajo el funcionamiento de la función de proporcionalidad. 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO ESCALAR 
En este procedimiento partimos de una cantidad  
de caramelos (7) a la que aplicaremos el 
operador  (x6), obteniendo otra cantidad de 
caramelos (7x6). 
El operador es escalar ya que simplemente 
establece una relación entre cantidades de la 
misma magnitud. 
Este procedimiento es el utilizado en la 
enseñanza de La multiplicación como una suma 
repetida. 
 

PROCEDIMIENTO FUNCIONAL 
En este procedimiento la multiplicación 6x7 indica: 
6 bolsas x 7 caramelos/bolsa = 42 caramelos. 
Pasamos de una medida (bolsas ) a otra (caramelos). 
Este procedimiento es el que tiene que ver con la función 
que se establece  entre las dos cantidades de magnitud 
que intervienen en el problema. 
Establece un razón entre número de bolsas y número de 
caramelos. 
El operador en este caso no es escalar está 
dimensionado. 7 caramelos x bolsa. 
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Trabajamos con el procedimiento funcional de forma inversa: 

CARAMELOS POR 
BOLSA 

CARAMELOS 
UTILIZADOS 

1 6 

2 12 

3 18 

… …… 

6 36 

7 42 

 
Los dos problemas anteriores se resuelven mediante una división, pero los procedimientos utilizados para 
resolverlos son distintos. 
Recordar esta dualidad es importante cuando se trabaja la técnica de cálculo de la división, ya que un uso 
adecuado de los dos tipos de problemas permitirá el manejo de estas dos técnicas artesanales, cuya 
conjunción nos proporcionará las bases para poder comprender el algoritmo definitivo. 
 
Relaciones entre los problemas proporcionalidad con los de multiplicar y dividir que aparecen en la escuela. 
1.En tres bolsas de caramelos hay 12 en total. ¿cuántos hay en cada bolsa si en todas hay la misma cantidad?   

                                                                             1-------- x                                                          
                                                                                    3------- 12 
       Problema caracterizado como “de dividir” 
2.En una bolsa hay 4 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en tres bolsas iguales?         

                                    1------- 4  
                                                  3------- x   
        Problema  “de multiplicar”         
3.En dos bolsas hay 8 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en 3 bolsas iguales?                 

                                   2-------8 
                                                 3-------x                        
        Problema “de regla de tres simple”. 
 
4.Se forman equipos con 4 alumnos cada uno. ¿Cuántos niños se necesitan para armar 5 equipos con la misma 
cantidad de integrantes cada uno? 

 
5.Con 20 niños se forman 5 equipos con la misma cantidad de integrantes. ¿Cuántos niños hay en cada 
equipo? (división- reparto). 
 
6.En un equipo hay 4 alumnos. Si se quiere armar equipos con la misma cantidad de integrantes, ¿Cuántos 
equipos se pueden armar con 20 alumnos? (con una multiplicación y con una división). 
 
7.Con 12 alumnos se armaron 3 equipos iguales. ¿Cuántos equipos se pueden armar con 20 alumnos? 
                                                        
No se trata de que el docente anuncie en segundo o tercer año que los dos primeros problemas son problemas 
elementales de proporcionalidad. Se trata de que los alumnos tomen conciencia de que un problema como el 
tercero puede pensarse como la composición de los problemas “de por” y “de dividir”. 
No debe desvalorizarse la complejidad cognoscitiva de tal coordinación. El problema para el alumno es un 
problema nuevo que puede resolver apoyado en su experiencia previa con los de multiplicar y de dividir. 
A medida que los alumnos avancen en el aprendizaje de la proporcionalidad directa se irán introduciendo 
otras complejidades no reductibles a la coordinación de multiplicar y dividir. 
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B- RECORTE: El producto de medidas (otros nombres dados: “La multiplicación como producto 
cartesiano”) 

Involucran más de dos espacios de medidas. 
Muchas veces para calcular la medida de una cierta magnitud es necesario multiplicar medidas 
correspondientes a otra magnitud o a otras magnitudes. 
Un ejemplo es el cálculo de la medida de la superficie de un rectángulo a partir de las medidas de los lados del 
mismo: la multiplicación de dos números que expresan medidas de longitud da como resultado un número 
que expresa la medida de superficie. 
En estos casos se pone en juego un sentido de la multiplicación diferente de la proporcionalidad, al que 
llamaremos “producto de medidas”. 
El producto de medidas es una relación ternaria en la que dos magnitudes se multiplican para obtener una 
tercera. 
1.Para hacer el vestuario del equipo de deportes de la escuela tenemos 4 camisetas de diferentes colores y 3 
pantalones de distinto tipo. ¿Cuántas combinaciones posibles se pueden armar?  
                        4         x       3       =           12 
    
camisetas                   pantalones                    equipos 
 

 
PANTALÓN 1 PANTALÓN 2 PANTALÓN 3 

CAMISETA 1 
   

CAMISETA 2 
   

CAMISETA 3 
   

CAMISETA 4 
   

 
Este tipo de problemas, son los que en análisis combinatorio, resolvemos por la regla del cardinal del Producto 
cartesiano. 
Si una situación u objeto A, puede elegirse de “m” formas distintas, y otro objeto o situación B puede elegirse 
posteriormente de “p” formas distintas,  entonces la elección de A y B, se puede realizar de “m x p” maneras. 
 
Otro problema clásico de este tipo de problemas es el siguiente: 
2.De la ciudad “C” al balneario “B” existen 4 carreteras que las comunican, y de dicho balneario a una isla 
cercana “I”, se puede llegar mediante un puente, o por barco o en lancha. Únicamente se puede acceder a la 
isla, pasando por el balneario “B”. 
¿De cuántas maneras se puede ir de la ciudad “C” a la isla “I”? 
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C- RECORTE: El espacio único de medidas. (Otro nombre dado: “La multiplicación como producto 
escalar”) 

Involucra o aparece  un solo espacio de medida: Tengo 32 revistas y Carlos tiene el doble. 
                     32                        x                       2         =                   64 
 
 
Aparece un solo espacio de medida     actúa como operador escalar. 
 
SENTIDOS DE LA DIVISIÓN 
1-Proponer problemas de agrupamiento o reparto (ejemplos 5 y 6 en PROPORCIONALIDAD) 
2- De organización rectangular: En una plantación hay 20 plantas de cebollas. Si están plantadas en 2 filas con 
la misma cantidad de plantas de cebollas en cada fila, ¿Cuántas hay en cada fila? 
 
3- Donde haya que decidir por el resto: ¿Cuál es la menor cantidad de cajas que debo armar si quiero enviar 23 
libros y en cada una entran 5 libros? (aquí hay que decidir qué hacer con lo que sobra por lo que exige analizar 
el significado del resto en la división) 
 
4- Problemas en los que haya que analizar y operar con el resto de la división: A un quiosquero le quedan 29 
caramelos para vender. Los prepara en 4 bolsas cada uno. Los que no se pueden embolsar los vende a $1.  
Si vende sólo los caramelos sueltos. ¿Cuánto dinero gana? 
 
5- Problemas de iteración: En un juego con casillas numeradas estoy en el lugar 20. Yendo hacia atrás, de 3 en 
3 ¿A qué número más cercano al cero puedo llegar? 
 
RELACIONES ENTRE LAS OPERACIONES: 
1. Hoy es 5 de mayo, y el cumpleañosde Carla es el 21 de mayo. ¿Cuántos días faltan para su cumpleaños? 
-resolución de un alumno: cuenta desde el 5 al 21 y dice “16”, y luego escribe 5+16= 21. 
2. ¿Cuál es la menor cantidad de viajes que debe realizar un vehículo con capacidad para 5 personas para 
trasladar 18 personas? 
-resolución de un alumno: 
18-5= 13           13-5= 8           8-5= 3 
Esto sustituye a la división 18:5. Estos procedimientos dejan en evidencia los conocimientos que los alumnos 
tienen sobre las relaciones existentes entre las operaciones. Esto da lugar a la reflexión de las mismas y a la 
institucionalización de dichas relaciones que posteriormente se irán ampliando. 
 
RELACIONES ENTRE OPERACIONES Y EL SND: 
Ana y Juan participan de un juego. 
Ana escribe un número y Juan inmediatamente escribe otro en su columna. 
¿Cuál es la regla del juego? 
 
Ana Juan 
32 320 
45 450 
38 380 
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CONTENIDO: Las propiedades de las operaciones.  RECORTE: -La propiedad asociativa. –La propiedad 
distributiva de la multiplicación respecto a la adición. 
Frente a la siguiente situación encontramos diferentes respuestas: 
1.Laura tenía que hacer 17x8 en la calculadora, pero sin querer hizo 17x4. ¿Le sirve lo que hizo o tiene que 
empezar de nuevo?  
Marcos dice: 
“le sirve porque ahora multiplica por 2 y ya está” 
17x4=  68 
68x2= 136 
Analía plantea: 
“Yo hice otra vez 17x4 y luego sumé” 
17x4=68 
17x4=68 
68+68=136 
Estos niños no han trabajado formalmente con las propiedades de las operaciones, pero sus respuestas dejan 
en evidencia la puesta en juego de algunas de ellas: en el primer caso, la propiedad ASOCIATIVA DE LA 
MULTIPLICACIÓN y en el segundo, la propiedad DISTRIBUTIVA DE LA MULTIPLICACIÓN CON RESPECTO A LA 
SUMA. 
 
Otra propuesta que sirve para trabajar la invarianza de la división: 
2.Tengo 21 hojas de papel y quiero armar mazos de 2 hojas cada uno. ¿Cuántos mazos podré armar? Y si 
tuviera el doble de hojas y pusiera en cada mazo el doble? ¿Y si triplicara esas cantidades? 
 
En esta actividad 
  21: 2 = 10      resto 1 
  42: 4= 10       resto 2 
  63: 6= 10      resto  3 
Es interesante que los alumnos anticipen los resultados antes de realizar las operaciones.  
 
BIBLIOGRAFÍA:  
-Vergel Causado, Rodolfo. “PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE DE LA MULTIPLICACIÓN” 
Profesor Corporación Universitaria Republicana Bogotá D.C, Colombia. E. mail: rodo30 2000@yahoo.es 
-Rodriguez Rava, Beatriz. “QUEHACER MATEMÁTICO EN LA ESCUELA”, Apartado A. 
-Belmonte Gómez, Juan. Parte II, artículo publicado en “Didáctica de la matemática” de Chamorro, Mª del 
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