
2.2.3 Determinación de resultados de adiciones utilizando descomposiciones aditivas, propiedades de las 

operaciones, resultados memorizados previamente. 

 

Antes de presentar el algoritmo convencional, es conveniente que los alumnos dispongan de 

otros recursos para determinar el resultado. Para esto se desarrollará una actividad 

sistemática con cálculos mentales, descomponiendo y componiendo números como 

totalidades en lugar de trabajar con las unidades, decenas, centenas, y realizando cálculos 

más simples, que los alumnos ya han memorizado y pueden controlar. 

 

Se pretende que puedan encontrar el resultado de operaciones como 35 + 28, utilizando 

alguno de los procedimientos mentales posibles como los siguientes: 35 + 5 + 3 + 20, lo que 

lleva a los resultados parciales 40 y 23, para finalmente obtener 63. Para realizarlo será 

necesario pensar al 8 como 5 + 3, descomposición que permite “completar” el 35 a la decena 

más próxima, es decir, 40. Luego sumar el 3 que resta de sumar las 8 unidades y, 

finalmente, sumar las decenas del 28, es decir, 43 + 20 = 63. También es posible sumar 35 + 

20 = 55 y luego sumar 55 + 8, pensado como 55 + 5 + 3 = 63. 

  

Estos procedimientos implican saber completar un bidígito a la decena siguiente y, por lo 

tanto, descomponer un dígito en suma de otros dos según convenga al número que se 

pretende completar y, por otra parte, dominar la suma de decenas. Estas estrategias de 

cálculo se dominarán más en la medida en que se disponga de cálculos más simples, pero a 

la vez, son los cálculos más complejos los que le dan sentido a dominar los más simples.  



No se trata de que estos procedimientos se conviertan en otros tantos algoritmos que 

todos deban dominar. Las actividades de cálculo mental proponen al cálculo como 

objeto de reflexión, favoreciendo la aparición y el tratamiento de relaciones y 

propiedades, que en el primer ciclo serán principalmente utilizadas y más tarde, serán 

reconocidas y formuladas. 

 

 


