
2.1.3 Resolución de problemas que involucren distintos significados de la adición y la sustracción (avanzar, comparar o 

retroceder). 

 

Los significados de la suma y la resta que hasta ahora han trabajado los alumnos están 

vinculados con las acciones de reunir, agregar y quitar. Ahora se trata de incorporar otros 

significados que habitualmente los alumnos no relacionan necesariamente con la suma y la 

resta como son los desplazamientos (avanzar y retroceder por ejemplo, en un tablero o en el 

cuadro de números), y las comparaciones entre colecciones estableciendo qué tanto es mayor 

o menor una de ellas.  

 

Para los significados de avanzar y retroceder, se les puede solicitar que durante un juego de 

tablero mencionen a qué casilla llegarán después de tirar el dado y antes de desplazar su 

ficha; también se pueden plantear situaciones de juego simulado: Samuel está en la casilla 18 

y le salió 6 en el dado, ¿a cuál casilla va a llegar su ficha? Regularmente, los alumnos 

desplazan las fichas uno a uno, tantos lugares como indica el dado, sin sumar los puntos al 

número de la última casilla. El juego de “serpientes y escaleras” es muy útil para pedir a los 

alumnos que digan cuántas casillas retrocedieron desde el lugar en que estaban al tirar el 

dado. 

 

Situaciones como las mencionadas promueven que los alumnos utilicen los números como 

recurso para anticipar el resultado sin realizar el movimiento, es decir, que pasen del conteo al 

cálculo.  

 



Con relación a los problemas de comparación, un reto interesante para los alumnos de este 

grado es calcular la diferencia entre dos colecciones o entre dos números, por ejemplo: El 

equipo azul hizo 22 puntos y el equipo verde consiguió 13 puntos. ¿Por cuántos puntos le 

ganó el equipo azul al equipo verde? 

 

Daniel tiene 7 años y su hermano tiene 16, ¿cuántos años es menor Daniel que su 

hermano?  La tía de Ana ya le había regalado 3 chocolates y en la escuela le regalaron 6 

más, ¿cuántas golosinas tiene ahora Ana? 

 

El trabajo en paralelo entre resolución de problemas y desarrollo de recursos de cálculo 

permitirá que los alumnos evolucionen en sus procedimientos desde el conteo realizado de 

los objetos, ya sea dibujados o simulados con material concreto, hasta la utilización de los 

números y operaciones aritméticas. 

 

Asimismo, se debe pedir a los alumnos que inventen problemas que se resuelvan con 

distintos cálculos, por ejemplo 16 + 18 y también 32 – 7. El docente planteará una reflexión 

sobre la posibilidad de elaborar distintos problemas que se resuelvan con los mismos 

números y una misma operación a pesar de tratarse de contextos y objetos diferentes. 

 


