
2.1.5 Resolución de problemas que involucren sumas iteradas o repartos mediante procedimientos diversos. 

 

Este conocimiento apunta a que los alumnos trabajen con situaciones en las que se 

involucran colecciones con la misma cantidad de elementos y se solicita el número 

total. También se puede dar éste y pedir que determinen el número de elementos de 

cada colección o el número de colecciones. Esto no significa plantear un estudio 

sistemático de la multiplicación o de la división en este momento, ya esto se estudiará 

más adelante. 

 

Los alumnos resolverán estos problemas con procedimientos gráficos, conteo, sumas 

o restas reiteradas. El docente organizará momentos de explicitación y comparación 

de procedimientos, atendiendo especialmente a la comprensión de los diferentes roles 

que pueden tener los números en cada situación. 

 

Por ejemplo, para el cumpleaños de José, su mamá y él preparan bolsitas con 

juguetes y dulces para entregarles a los invitados. Su mamá le dice “en cada bolsita 

pon un silbato, 3 caramelos y 2 paletas. En 2 de las bolsitas agrega una pulsera y un 

anillo y en las otras 2 agrega 2 carritos.” ¿Cuántos objetos de cada tipo tendrá que 

comprar la mamá de José? 

 

El dibujo y el conteo de los objetos puede ser uno de los recursos posibles, pero 

también las sumas y, en este caso, como la siguiente 3 + 3 + 3 + 3 = el docente 

preguntará qué representa cada uno de los 3 y por qué sumarlo 4 veces.  



De la misma manera se plantearán problemas de reparto en partes iguales. Por 

ejemplo,  los alumnos de segundo grado visitaron un parque de diversiones. Fueron 

12 niñas, 8 niños, 2 maestras y 1 mamá. Los alumnos quieren subirse a los autos 

chocadores donde entran 4 niños en cada uno. ¿Cuántos autos necesitan para poder 

subir todos los alumnos? 

 

Aunque parecieran problemas de multiplicación o división, no se espera que en este 

momento los alumnos usen o estudien estas operaciones sino que busquen y 

exploren diversos procedimientos a partir de los conocimientos que ya poseen y de 

que esto se vea enriquecido por la discusión y el intercambio de ideas con sus 

compañeros. 

 


