
2.1.4 Construcción de un repertorio de resultados de sumas y restas que facilite el cálculo mental 

(descomposiciones aditivas de los números, complementos a 10, etcétera). 

 

El desarrollo de procedimientos mentales de resolución tiene un rol fundamental al pasar del 

conteo al cálculo y constituye un propósito básico de primer y segundo grados. Su dominio 

progresivo permitirá a los alumnos utilizar posteriormente procedimientos más complejos como los 

algoritmos (que involucran cálculos de sumas o restas de dígitos) y a la vez controlar los 

resultados. Se espera que en el inicio de segundo grado, los alumnos puedan –completando los 

aprendizajes del año anterior– producir rápidamente una buena respuesta a lo que se suele llamar 

el repertorio aditivo: encontrar uno de los términos a, b o c en a + b = c, cuando a y b son dígitos, y 

en el caso en que alguno de ellos sea el número 10. 

 

Esto no excluye el conocimiento de otros cálculos, sino que se pretende que todos los alumnos 

dispongan de al menos éstos. El cálculo mental no se reduce a la memorización de resultados, 

consta también de la búsqueda de procedimientos específicos para cada cálculo, sin necesidad de 

recurrir a los algoritmos. Algunos resultados fáciles de memorizar, así como estrategias de 

redondeo a la decena más cercana ayudan mucho en el cálculo mental.  Por ejemplo, para 

determinar el resultado de 7 + 8 se puede utilizar el conocimiento de la suma de 7 + 7, más fácil de 

memorizar y realizar 7 + 7 + 1 = 15. Disponer de los pares de sumandos que dan 10 y de las 

diferencias de la forma 10 – a = ___, puede ayudar a los alumnos en diversos cálculos. Así, para 

18 + 6 podrán completar a 20 y luego sumar 4 (18 + 2 = 20 y 20 + 4 = 24). En la resta 43 – 12 

pueden realizar 43 – 10 = 33 y 33 – 2 = 31. Es importante señalar que no se dice que éstas sean la 

únicas estrategias o las mejores; los alumnos decidirán la que mejor les permita realizar sus 

cálculos, tampoco se pretende que los alumnos realicen escrituras como las usadas en los 

ejemplos. 

 


