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JUSTIFICACIÓN



JUSTIFICACIÓN

Se cubre una amplia  gama de situaciones que pueden ser modeladas  

por problemas. 

Se realiza  un entrenamiento diferenciado conforme a cada uno de los tipos y 

situaciones

Se ha creado una secuenciación de los mismos, que alcanza gran importancia 

porque facilita:

o Una reflexión sobre la dificultad de cada problema.

o Un escalonamiento medido de estas dificultades.

o Una línea de progresión sin saltos ni soluciones de continuidad.



DIFICULTADES EN LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



• El alumno aprende a operar en abstracto realizando cálculos 
descontextualizados

• Se da por hecho que hay una conexión entre los elementos 
lingüísticos y los algorítmicos y no es así.

• No se trabaja el camino de ida pero sí el de vuelta.



SECUENCIA



SECUENCIA

No en todos los problemas hay que llevar a cabo esta secuencia. En ocasiones utilizaremos solo 
algunas de estas ayudas. Incluso juntaremos varias en una misma actividad.

SITUACIÓN REAL

1.- Resolución dramatizada
/El viaje de ida.

2.- Representación figurativa.

3.- Representación simbólica.

4.- Ayudas textuales.

5.- Formulación verbal.

ABASTRACCIÓN

Ir desarrollando las fases 2,3,4 y 5 ayudará al alumnado a enfrentarse al texto 



SECUENCIA

1.- Resolución dramatizada./El viaje de ida.

Antes de realizar cualquier tipo de ficha para resolver problemas debemos haber realizado
correctamente “El Viaje de Ida” con nuestros alumnos/as. Los primeros problemas que resuelve el alumnado
deben ser vividos, trabajándose entre una y dos sesiones, (dependiendo del curso y del problema),aún así, esta
etapa puede desarrollarse más exhaustivamente siguiendo 5 fases:

1ª Fase: dramatización por parte del profesorado con ayuda de los alumnos/as.

2ª Fase: dramatización por parte del alumnado inventando ellos la situación y con ayuda de
materiales.

3ª Fase: Invención de un problema oral sin materiales y resolución del mismo por parte del alumnado.

4ª Fase: Invención de un problema oral dadas las operaciones por parte del alumnado.

5ª Fase: lo que el alumnado es capaz de hacer de manera oral, en esta fase ya lo hace por escrito.
Habrá alumnado que no lo logrará hasta segundo.



SECUENCIA

2.- Representación figurativa.

¿Cuántos globos lleva el payaso?

Javier:   

Miriam:

CM 1: Javier tiene 8 euros y Miriam tiene 5. 

¿Cuántos euros más tiene Javier? (Forma textual)

La representación figurativa tiene la virtud de mejorar enormemente los rendimientos del 
alumnado. No se trata de presentar así todos los problemas, sino de ir señalando las etapas ante la 

dramatización de los mismos y su formulación textual.



SECUENCIA

3.- Representación simbólica.

Supone un pequeño salto en el proceso de abstracción ya que no aparecen dibujos que
representen la realidad sino símbolos: bolas, palitos, configuraciones… que permiten observar la
numerosidad sin tener nada que ver con la realidad.

He visto un payaso con 5 globos en una mano y 7 globos en la otra. ¿Cuántos globos tiene el payaso?

Con fichas

Con policubos

Con la recta numérica

Con rectángulos del 10



SECUENCIA

4.- Ayudas textuales.

Galletas de Marta Si Luca cogiera…más tendría 
las mismas

Por tanto, Luca tiene…menos Galletas de Luca

7 Si Luca cogiera 2 Luca tiene 2 menos 7 - 2 = 5

34 Si Luca cogiera 6

IG3: Marta tiene 7 galletas. Si Luca cogiera 2 más tendría las mismas galletas que Marta. ¿Cuántas galletas 
tiene Luca?

Ya no aparecen cualquier representación figurativa o simbólica, apareciendo solo signos
numéricos. En el cuadrante de abajo aparecen ayudas que facilita la representación y compresión
del problema inicial.



SECUENCIA

5.- Formulación verbal.

Agotadas todas las etapas anteriores, ya se pueden representar al alumnado los problemas
en formato puramente verbal.

Todo este proceso no es más el camino que lleva desde la experiencia directa del niño,
hasta su interiorización y representación a través de palabras , números…

No todos los chicos y chicas tienen que recorrer todas y cada una de las etapas explicadas
anteriormente. Los más capaces resolverán los problemas incluso partiendo de la fase número 5.



1º 2º 3º 4º 5º

Cambio CA1,CA2 CA4,CA6,CA3,CA5
Transformaciones

Combinación CO1 CO2

Comparación CM3,CM4,CM2 CM1,CM5,CM6
Transformaciones

Igualación IG5,IG6,IG2,IG1 IG3,IG4
Transformaciones

Reparto 
Igualatorio

RI1,RI4 RI2,RI3,RI5,RI6,RI9,
RI12

Isomorfismo de 
medida

IM1,IM2 IM3,

Escala 
creciente

EC1,EC2 EC3

Escala
decreciente

ED1,ED2,ED3
Transformaciones

Producto
cartesiano

PC1,PC2 PC3 PC3

Estructuras 
aditivas

Estructuras 
multiplicativas

SECUENCIA



ESTRUCTURAS 
ADITIVAS



PROBLEMAS DE 
CAMBIO (6)



Suele ser la primera categoría en abordarse. Suelen ser problemas muy frecuentes relacionados 
con situaciones muy habituales.

En ellos aparece una sola cantidad la cual cambia:

-O bien aumentando.
-O bien disminuyendo.

que la convierte en otra cantidad diferente.

Sus elementos son:

-Una cantidad inicial.

-Un cambio que se produce en esa cantidad.

-El sentido del cambio.

-Una cantidad final.

CAMBIO 



Tengo 12 euros y mi tío me da 4 euros 
¿Cuántos euros tengo ahora? 

Es un problema de sumar en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

MODELO
Cantidad

inicial
Cambio

Cantidad

final

Tipo de 

problema

Sentido de 

cambio
Congruente Curso

Tengo 12 euros y mi tío me da 4 

euros. ¿Cuántos tengo ahora?
1º12 4

¿Cuál es la incógnita?

Elementos de la misma naturaleza

CAMBIO 1

EJEMPLO

DRAMATIZADO

EJEMPLO

TABLA DEL 100

REPRESENTACIÓN FIGURATIVA

Tengo

Mi tío me da 

¿Cuántos euros tengo ahora?

https://www.youtube.com/watch?v=G5fbgewLwwA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zHCgB6DdpOI&feature=youtu.be


Tengo 12 euros y le doy a mi hermano 4 euros 
¿Cuántos euros tengo ahora? 

Es un problema de resta por DETRACCIÓN en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

MODELO
Cantidad

inicial
Cambio

Cantidad

final

Tipo de 

problema

Sentido de 

cambio
Congruente Curso

Tengo 12 euros y le doy a mi 

hermano 4 euros. ¿Cuántos tengo 

ahora?

1º
12 4

¿Cuál es la incógnita?

Elementos de la misma naturaleza

CAMBIO 2

EJEMPLO

DRAMATIZADO

https://www.youtube.com/watch?v=fyXMC6B9TD0&feature=youtu.be


Tengo 12 euros, mi tío me da dinero. Ahora 
tengo 16 euros ¿Cuántos euros me ha dado mi tío? 

Es un problema de resta en ESCALERA ASCENDENTE, (es de lo más difíciles de la categoría) en él 
que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

MODELO
Cantidad

inicial
Cambio

Cantidad

final

Tipo de 

problema

Sentido de 

cambio
Congruente Curso

Tengo 12 euros, mi tío me da dinero. 

Ahora tengo 16 euros. ¿Cuántos 

euros me ha dado mi tío?

2º
12 16

¿Cuál es la incógnita?

Como el sentido del cambio es
creciente pero se resuelve con una
resta, el docente tendrá que
aclarar dicha incongruencia

12 +___ = 16

CAMBIO 3

EJEMPLO

DRAMATIZADO
EJEMPLO

DRAMATIZADO

- Apoyo con la recta numérica.
- Tabla del 100.
- Símbolos.
- Representación figurativa.

https://www.youtube.com/watch?v=BWd-1zFKkMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hPskx3_jRO8&feature=youtu.be


Se tiene que hacer una transformación 
muy profunda para realizar el algoritmo.  

Con ABN

CAMBIO 3

Sin ABN

-Pero el alumno tiene que transformar el 
algoritmo de esta forma para poder 
resolverlo

189 + ¿? = 345

-Según el problema  el algoritmo sería el 
siguiente.  

345 - 189 = ¿?



Tengo 12 euros, le doy dinero a mi tío. Ahora me 
queda 8 euros ¿Cuántos euros le he dado a mi tío? 

Es un problema de resta en ESCALERA DESCENDENTE,  en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

MODELO
Cantidad

inicial
Cambio

Cantidad

final

Tipo de 

problema

Sentido de 

cambio
Congruente Curso

Tengo 12 euros, le doy dinero a mi 

tío. Ahora me quedan 8 euros. 

¿Cuántos euros le he dado a mi tío? 

2º
12 8

¿Cuál es la incógnita?

12 - ___ = 8

CAMBIO 4

EJEMPLO

DRAMATIZADO
EJEMPLO

DRAMATIZADO

- Apoyo con la recta numérica.
- Tabla del 100.
- Símbolos.
- Representación figurativa.

https://www.youtube.com/watch?v=3HK3zqo-uEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F7f17Yh8hgE&feature=youtu.be


Se tiene que hacer una transformación  
no tan radical como en CA3 para realizar 

el algoritmo.  

Con ABN

CAMBIO 4

Sin ABN

-Pero el alumno tiene que transformar el 
algoritmo de esta forma para poder 
resolverlo

364 - ¿? = 138

-Según el problema  el algoritmo sería el 
siguiente.  

364 - 138 = ¿?

Se muestra la sencillez del este formato 
y su adaptación al problema.  



Tengo 12 euros, mi tío me da dinero. Ahora tengo 16 
euros ¿Cuántos euros me ha dado mi tío? 

La recta numérica y la tabla del 100 nos proporciona unos primeros modelos para comprender 
este problema.

La recta numérica se utiliza con números muy pequeños:

-1º Marcamos la cantidad inicial.

-2º Marcamos la cantidad final.

-3º Contamos de la cantidad inicial a la final.

CAMBIO 3 Y 4



Tengo 35 euros y mi abuelo me mete en mi hucha dinero. 
Ahora tengo 62. ¿Cuánto me ha regalado mi abuelo?

La tabla del 100  se utiliza cuando nos movemos con decenas:

-1º Marcamos la cantidad inicial.

-2º Marcamos la cantidad final.

-3º Contamos de la cantidad inicial a la final.

CAMBIO 3 y 4



Tengo 35 euros y mi abuelo me mete en mi hucha dinero. 
Ahora tengo 62. ¿Cuánto me ha regalado mi abuelo?

También podemos recurrir a contar con símbolos

CAMBIO 3 (Escalera ascendente)

35______________________________62

CAMBIO 4 (Escalera descendente)

35______________________________62

http://www.actiludis.com/?p=58803

CAMBIO 3 y 4



Tengo 35 euros y mi abuelo me mete en mi hucha dinero. 
Ahora tengo 62. ¿Cuánto me ha regalado mi abuelo?

CAMBIO 3 y 4

REPRESENTACIÓN FIGURATIVA

Tengo

Ahora tengo

¿Cuánto me ha regalado mi abuelo?



CAMBIO 3 y 4

Representación simbólica

He dado Ahora me quedan ¿Cuánto tenía antes de dar 
nada?



Mi tío me da 4 euros. Con ellos ya tengo 12 euros 
¿Cuántos euros tenía antes de que me tío me diera nada?

Es un problema de resta por DETRACCIÓN, (que junto con CA3 son de lo más difíciles de la 
categoría) en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

MODELO
Cantidad

inicial
Cambio

Cantidad

final

Tipo de 

problema

Sentido de 

cambio
Congruente Curso

Mi tío me da 4 euros. Con ellos ya 

tengo 12 euros. ¿Cuántos euros 

tenía antes d que mi tío me diera 

nada?

2º
4 12

¿Cuál es la incógnita? Como el sentido del cambio
es creciente pero se resuelve
con una resta, el docente
tendrá que aclarar dicha
incongruencia

CAMBIO 5

EJEMPLO

DRAMATIZADO

https://www.youtube.com/watch?v=gCY9K0c2jy0&feature=youtu.be


En este tipo de problemas tanto en el caso de Abn como en el algoritmo tradicional 
hay que comprender el problema y transformarlo

CAMBIO 5

-Pero el alumno tiene que transformar el algoritmo 
de esta forma para poder resolverlo

176 + ¿? = 948-Según el problema  el algoritmo sería el siguiente.  

948 - 176 = ¿?

Mi madre ha ingresado en el banco 176 euros y ahora 
tiene 948. ¿Cuánto había antes?

Con ABN



Para números pequeños nos ha dado muy buen resultado el utilizar monedas y añadir dinero.

-1º Sin que el niño lo sepa metemos en la hucha una cantidad de dinero. (4 euros).

-2º Después le damos 3 monedas que mete en el mismo en la hucha.

-3º Abre la hucha y lo cuenta hay 7 monedas.

¿ Cuántas había antes de echar las 3 monedas?

Para llegar a la solución aparta  agrupa las tres monedas que 
había metido y lo que queda es lo que había.

CAMBIO 5



Para números algo mayores usamos la recta numérica.

En una caja se mete un número de lápices que no sabemos. Si ahora metemos 9 lapices más 
tenemos un total de 17 ¿Cuántos lápices había al principio?

-1º Señalamos en la recta numérica el numero 17.

-3º Se añadieron 9 lapices.

¿ Cuántas había al principio?

Para llegar a la solución retrocedemos

CAMBIO 5



Y con números aún mayores usamos la tabla del 100 prescindiendo del material manipulativo si así lo 
consideremos.

En el cine han entrado 35 personas. Con los espectadores que ya estaban dentro ahora hay un total 
de 92. ¿Cuántos había antes?

-1º Señalamos los 92 espectadores.

-2º Quitamos los que han entrado. (35)

¿ Cuántas había al principio?

CAMBIO 5



Le he dado a mi tío 4 euros. Me queda 8 euros. 
¿Cuántos euros tenía antes de darle dinero a mi tío?

Es un problema de sumar en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

MODELO
Cantidad

inicial
Cambio

Cantidad

final

Tipo de 

problema

Sentido de 

cambio
Congruente Curso

Le he dado a mi tío 4 euros. Me 

queda 8 euros. ¿Cuántos euros 

tenía antes de darle dinero a mi tío?

2º4 8

¿Cuál es la incógnita?

Como el sentido del cambio es
decreciente pero se resuelve con
una suma, el docente tendrá que
aclarar dicha incongruencia

CAMBIO 6

EJEMPLO

DRAMATIZADO

https://www.youtube.com/watch?v=gCY9K0c2jy0&feature=youtu.be


Como CA5 en este tipo de problemas no se corresponde lo que nos dice en el 
enunciado con la forma de resolverlo de forma efectiva

CAMBIO 6

-Pero el alumno tiene que transformar el algoritmo 
de esta forma para poder resolverlo

¿? – 66 = 164-Según el problema  el algoritmo sería el siguiente.  

164 + 66 = ¿?

Se han ido de excursión 66 alumnos, y quedan en el 
cole 164. ¿Cuántos había antes de que se fueran?

Con ABN



Jaime le ha prestado a su amigo 5 colores. En su 
estuche ahora tiene 7 . ¿Cuántos colores tenía antes?

-Los alumnos enseguida contestan que su amigo le devuelve los 5 colores y  ya tienen la solución 

En total tenía 12 colores.

CAMBIO 6



Para números algo mayores usamos la recta numérica.

María ha sacado de su hucha 5 euros y le quedan en la hucha 14. ¿Cuánto tenía?

-1º Señalamos en la recta numérica el numero 14.

-3º Se añaden los 5 euros.

¿ Cuántas había al principio?

CAMBIO 6

Con la tabla del 100 seguimos 
una estrategia similar.



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

En los problemas de cambio las transformaciones que se pueden realizar son las 
que los datos de una de ella se usan en otra diferente, por lo que cobra sentido 
trasformar de:

De CA3 a CA5

De CA4 a CA6



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

Yo tenía 7 canicas y ahora tengo 12. ¿Cuántas canicas he 
ganado?

De CA3 a CA5

De CA3

a CA5

Reinterpretamos el problema. ¿Y si hubiera ganado 7 y ahora tuviera 12? 

Yo he reunido 12 canicas y he ganado 7. ¿Cuántas canicas 
tenía antes de empezar a jugar?



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

De CA3 a CA5

¿Cuántas cromos he comprado?
Tenía 7, y ahora tengo 12.

Reinterpretamos el problema. ¿Y si hubiera comprado 7 y ahora tuviera 12? 

Yo he comprado 7 cromos y ahora 
tengo 12. ¿Cuántas cromos tenía antes de 
comprar los nuevos?

¡Practicamos!



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

He comprado 12 cromos , y ya tengo en total 38 ¿Cuántos 
cromos tenía antes de comprar los nuevos?

De CA3 a CA5

De CA5

a CA3

Reinterpretamos el problema. ¿Y si hubiera tenido 12 y tras la compra tuviera 38? 

Yo tenía 12 cromos y he comprado algunos más. Ahora 
tengo 38. ¿Cuántos cromos he comprado?



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

De CA3 a CA5

Tenía 7 euros. Mi madre me ha dado
dinero y y ahora tengo 12. ¿Cuánto euros me
ha dado mi madre?

Reinterpretamos el problema. ¿Y si hubiera tenido 7 y tras darme mi madre 
algunos más tuviera 12? 

Mi madre me ha dado 7 euros y 
ahora tengo 12. ¿Cuántos euros tenía 
antes de que mi madre me diera nada?

¡Practicamos!



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

Yo tenía 7 caramelos y me quedan 4. ¿Cuántos caramelos 
me he comido?

De CA4 a CA6

De CA4

a CA6

Reinterpretamos el problema. ¿Y si te hubieras comido 4 y te quedan 7? 

Me he comido 4 caramelos y me quedan 7. ¿Cuántos 
caramelos tenía?



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

Tenía 8 bombones y me quedan
3. ¿Cuántos bombones me he comido?

Reinterpretamos el problema. ¿Y si hubiera comido 3 y te quedaran 8? 

Me he comido 3 bombones y 
todavía me quedan 8. ¿Cuánto bombones 
tenía?

¡Practicamos!

De CA4 a CA6



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

Ayer leí 14 páginas y acabé las 48 páginas que tenía el 
libro. ¿Cuántas páginas había leído hasta ayer?

De CA4 a CA6

De CA6

a CA4

Reinterpretamos el problema. ¿Y si el libro tuviera 48 páginas y después de 
leer te quedaran 14 para terminarlo?

Me estoy leyendo un libro que tiene 48 páginas. Después 
de leer me quedan 14 páginas para terminarlo. ¿Cuántas 
páginas me he leído?



PROBLEMAS DE 
CAMBIO

Transformaciones

El libro tiene 25 ejercicios. He hecho
algunos y aún me quedan 7 ejercicios para
terminarlo. ¿Cuántos ejercicios he hecho?

Reinterpretamos el problema. ¿Y si el libro tuviera 25 ejercicios y después de 
hacer algunos te quedaran 7? 

Ayer hice 7 ejercicios y acabé con 
los 25 que tenía el libro. ¿Cuántos 
ejercicios había hecho hasta ayer?

¡Practicamos!

De CA4 a CA6



PROBLEMAS DE 
COMBINACIÓN (2)



COMBINACIÓN

Es la más sencilla de todas las que constituyen las estructuras aditivas

Los problemas hacen referencia a la combinación de:

-Dos o más cantidades parciales para obtener un todo.
-Dicho de otra manera son los problemas que mejor se adaptan a la proposición de 

parte + parte = todo.
reuniendo cantidades que tienen algo en común, (es por lo que se pregunta)

Sus elementos son:

-Un conjunto o una colección: que puede ser dividida en partes según su 
características, (sabor, color, tamaño…)

-Las partes en que se puede dividir ese conjunto: que pueden ser de la 
misma naturaleza, (gominolas) o de distinta naturaleza,(plátanos y manzanas).



En mi clase hay 13 niñas y 11 niños. ¿Cuántos somos en total?

Es un problema de sumar en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMBINACIÓN 1

MODELO
Parte 

una del 

todo

Parte 

dos del 

todo

Total o 

todo
Tipo de 

problema

Sentido del 

problema
Congruente NE

En mi clase hay 13 niñas y 11 niños.

¿Cuántos somos en total? 1º13 11

Son conmutativas ya que están ahí desde el principio.

https://www.youtube.com/watch?v=_E7-buPQP8o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gUi_EI4e9n4&feature=youtu.be


En mi clase hay 24 niños y niñas. Si hay 13 niñas ¿Cuántos niños hay?

Es más natural.

¿Cuál es el sentido del cambio?¿Cuál es la incógnita?

COMBINACIÓN 2

MODELO
Parte 

una del 

todo

Parte 

dos del 

todo

Total o 

todo
Tipo de 

problema

Sentido del 

problema
Congruente NE

En mi clase hay 24 niños y niñas. Si 

hay 13 niñas ¿Cuántos niños hay? 2º13 24

Es un problema de restar que se resuelve tanto por:
-ESCALERA ASCEDENTE,
-como DESCENDENTE, 
-como por DETRACCIÓN.

Se conoce:

Es un problema conmutativo porque sea la incógnita la 
parte 1 o 2 no añade dificultad.

https://www.youtube.com/watch?v=NmDui145Hs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gof0_MFI100&feature=youtu.be


PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN 

(6)



Son los problemas en los que una de las cantidades se compara con la otra, estableciéndose de 
manera exacta una diferencia entre ambas. Ninguna cantidad sufre ninguna transformación.

Sus elementos son:

-La cantidad que se compara.
-La cantidad que sirve de referencia.
-La diferencia: lo que sobresale o falta.
-El sentido de la diferencia: el cual puede ser positivo si se pregunta por 

cuantas hay mas, o negativo si se pregunta por cuantas menos.

COMPARACIÓN 



DIFICULTADES 
PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN



DIFICULTADES PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Las dificultades tienen dos fuentes:

- Las de tipo lingüístico.

- Las que afecta al proceso en sí.



DIFICULTADES PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Las de tipo lingüístico

Hay investigadores que sostiene que lo que en realidad hace difíciles este tipo de 
problemas es el procesamiento el texto, por lo que se han hecho  las siguientes 
aportaciones para amortiguar estas dificultades:

- Transformaciones de la estructura: con determinadas modificaciones 
en los enunciados el alumnado obtiene mejores resultados de comprensión. 

CM1: Hay 5 pájaros y 3 
gusanos ¿Cuántos 

pájaros hay más que 
gusanos?

Hay 5 pájaros y 3
gusanos ¿Cuántos pájaros 
se quedan sin comerse un 

gusano?



DIFICULTADES PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Las de tipo lingüístico

- Inmadurez en los procesos de comprensión del lenguaje. Por ejemplo:

Lidia tiene 3 muñecas más que 
Sara.

Los alumnos con insuficiente 
madurez procesa la frase como 

“Lidia tiene 3 muñecas” sin 
esperar la continuación del 

problema.

Tenemos que estar atentos preguntando al alumnado qué ha 
entendido, haciendo las aclaraciones necesarias.



DIFICULTADES PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Las de tipo lingüístico

- El empleo del pronombre personal: algunos autores señalan que la 
comprensión del pronombre personal en vez del nombre, es peor que si se repite 
el nombre.

Darío tiene 5 pasteles, y su 
hermano tiene 3 pasteles menos 

que él. 

Darío tiene 5 pasteles, y su 
hermano tiene 3 pasteles menos 

que Darío

Darío tiene 5 pasteles, él tiene 
2 pasteles más que su hermano

Darío tiene 5 pasteles, Darío 
tiene 2 pasteles más que su 

hermano



DIFICULTADES PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Las de tipo lingüístico

- Lenguaje congruente e incongruente:

- Congruente: cuando el problema tiene traducción directa con la operación a 
realizar.

- Incongruente: cuando el problema no tiene traducción directa con la 
operación a realizar.

Congruente

-CM3: Juan tiene 3 canicas y Pedro tiene 
2 más que Juan. 

-CM4: Juan tiene 3 canicas y Pedro tiene 
1 menos que Juan. 

Tener más = +

Tener menos = -

Incongruente

-CM5: Juan tiene 5 canicas y tiene 2 más 
que Pedro Tener más = -

-CM6: Juan tiene 5 canicas y tiene 2 
menos que Pedro Tener menos = +



DIFICULTADES PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Además los problemas de comparación y de igualación tienen una dificultad 
específica: 

- La reversibilidad: cuando la situación de comparación se puede abordar 
desde uno u otro lado

- La relatividad en situaciones de igualación: cuando podemos sostener el 
mismo resultado igualando por un lado o por el otro, aumentando o bien 
disminuyendo, (dependiendo de la igualación que hagamos)

- Incongruente: como ya hemos visto, cuando el sentido de problema es de 
aumentar pero se resta y viceversa.



Mi abuelo tiene 68 años, y mi padre tiene 41. ¿Cuántos años más que 
mi padre tiene mi abuelo?

Son problemas más difíciles de lo que se espera. Es un problema de restar en él que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMPARACIÓN 1

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

Mi abuelo tiene 68 años, y mi padre 

tiene 41. ¿Cuántos años más que mi 

padre tiene mi abuelo?
2º68 41

María del Carmen Rodríguez Reyes CEIP San Rafael (Cádiz)

https://www.youtube.com/watch?v=V1fx2XBDhYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LXFb7Fgf2UQ&feature=youtu.be


Mi abuelo tiene 68 años, y mi padre tiene 41. ¿Cuántos años menos 
que mi abuelo tiene mi padre?

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMPARACIÓN 2

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

Mi abuelo tiene 68 años, y mi padre 

tiene 41. ¿Cuántos años más que mi 

padre tiene mi abuelo?

1º41 68

Son otros de los problemas más difíciles de lo que se espera, (es mas sencillo que CM1). Es un problema de 
restar en el que se conoce:

María del Carmen Rodríguez Reyes CEIP San Rafael (Cádiz)

https://www.youtube.com/watch?v=V1fx2XBDhYA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LXFb7Fgf2UQ&feature=youtu.be


Aprovecharemos también para preguntar por:

-“cuantas/os hay que poner para igualar (IG1)
-“cuantas/os hay que quitar al nº mayor para hacerlo igual al menor (IG2)

COMPARACIÓN 1 y 2

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

CM2: Mi abuelo tiene 68 años, y mi 

padre tiene 41. ¿Cuántos años 

menos que mi padre tiene mi 

abuelo?

1º
41 68

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

CM1: Mi abuelo tiene 68 años, y mi 

padre tiene 41. ¿Cuántos años más 

que mi padre tiene mi abuelo?
2º68 41

Desde el punto de vista metodológico se pueden trabajar al mismo tiempo acostumbrando al alumno a   

dar la diferencia como:
-“cuantas/os mas” o como,
-“cuantas/os menos” 



Javier tiene 8 euros y Miriam tiene 5.

COMPARACIÓN 1 y 2

Javier:   

Miriam:

PREGUNTAS

CM1:

CM 2:

IG1:

IG2:

¿Cuánto euros más tiene Javier que Miriam?

¿Cuántos euros más tiene que ahorrar Miriam para tener los mismos que Javier?

¿Cuántos euros menos tendría que tener Javier para tener los mismo que Miriam?

¿Cuántos euros menos tiene Miriam que Javier?



Mi padre tiene 41 años , y mi abuelo tiene 27 años más que él. 
¿Cuántos años tiene mi abuelo?

Es uno de los problemas mas sencillo de la categoría y por el que se debe empezar. Se resuelve con una 
suma donde se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMPARACIÓN 3

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

Mi padre tiene 41 años , y mi abuelo 

tiene 27 años más que él. ¿Cuántos 

años tiene mi abuelo?
1º

41 27

El alumnado tiene que
entender que tienen los
mismos que la otra persona
y unos cuantos más

https://www.youtube.com/watch?v=J_6dUOO0KFQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1FcKnoAFctg&feature=youtu.be


Mi abuelo tiene 68 años , y mi padre tiene 27 menos. ¿Cuántos años 
tiene mi padre?

Es otro de los problemas mas sencillo de la categoría. Se resuelve con una resta por DETRACCIÓN donde 
se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMPARACIÓN 4

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

Mi abuelo tiene 68 años , y mi padre 

tiene 27 menos. ¿Cuántos años 

tiene mi padre?
1º

68 27

El alumnado tiene que entender que
tiene una cantidad menos que la
cantidad de la otra persona.

https://www.youtube.com/watch?v=Wbr2VqP1kWY&feature=youtu.be


Mi abuelo tiene 68 años, y tiene 27 años más que mi padre. ¿Cuántos 
años tiene mi padre?

Este es uno de los problemas mas difíciles de la categoría. Se resuelve con una resta por ESCALERA 
DESCENDENTE donde se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMPARACIÓN 5

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

Mi abuelo tiene 68 años, y tiene 27 

años más que mi padre. ¿Cuántos 

años tiene mi padre?
2º68

27

Debido a su dificultad
el docente deberá
aprovechar estos
problemas para
realizar actividades
que ayude al
alumnado a
profundizar en el
sentido del lenguaje

https://www.youtube.com/watch?v=OVN471XjBN8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tljzSCUd9wg&feature=youtu.be


COMPARACIÓN 5

Comprensión del proceso de comparación en los problemas de CM5 

"Irene tiene en su hucha 46 €, y tiene 19 € más que Alaya. ¿Cuánto dinero tiene Alaya?

Se actúa en una sola cuerda:

- En primer lugar, se separan las 46 fichas.

- A continuación, separamos las 19 superiores de las 46,

- Cuando se hace eso y se le pregunta a los niños 
cuánto dinero tiene Alaya, todos contestan diciendo 
que 27, que son las fichas que han quedado



Mi padre tiene 41 años, y tiene 27 años menos que mi abuelo. 
¿Cuántos años tiene mi abuelo?

Este es otro de los problemas mas difíciles de la categoría. Se resuelve con una suma donde se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

COMPARACIÓN 6

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad

de 

referecia

Diferencia
Tipo de 

problema

Sentido de 

la 

diferencia

Congrue

nte
NE

Mi padre tiene 41 años, y tiene 27 

años menos que mi abuelo. 

¿Cuántos años tiene mi abuelo?
2º41 27

De nuevo el docente deberá
aprovechar estos problemas
para realizar actividades que
ayude al alumnado a
profundizar en el sentido del
lenguaje

https://www.youtube.com/watch?v=YxsZ7b3wlPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_zQwG3N4A8A&feature=youtu.be


PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones



PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

En muchas ocasiones las tareas con problemas no deberían ser tanto el de la resolución del mismo
sino otras que impliquen la comprensión de las estructuras. Con las transformaciones lo que se
persigue es comprender profundamente una situación en sus diferentes variantes. Así
conseguimos:

- 1º Hacer un trabajo intenso en el camino de ida, no limitando al alumno sólo al camino de vuelta.

- 2º Si el alumno no sabe solucionar un problema, tendrás mas posibilidades de resolverlo si es
capaz de cambiar el enunciado.

¿Cómo lo hacemos?

Proponiendo este tipo de actividades con números pequeños con el fin de que todo el esfuerzo se
centre en la creación del texto.



En los problemas de comparación las transformaciones que se pueden realizar 
son las que los datos de una de ella se usan en otra diferente, por lo que cobra sentido 
trasformar de:

De CM1 a CM2

De CM6 a CM3

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM5 a CM4



Mi hermano tiene 12 años y yo tengo 8. ¿Cuántos años 
más tiene mi hermano?

De CM1 a CM2

De CM1

a CM2

Reinterpretamos el problema. ¿Y si preguntamos por cuantos años menos?

Mi hermano tiene 12 años y yo tengo 8 ?Cuántos años 
menos tengo yo?

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones



Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores,
y uno de baloncesto 5. ¿Cuántos jugadores más
tiene el equipo de fútbol?

Reinterpretamos el problema. ¿Y si preguntamos por cuantos jugadores menos?

Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y 
uno de baloncesto 5. ¿Cuántos jugadores 
menos tiene el equipo de fútbol?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM1 a CM2



Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores,
y uno de baloncesto 5. ¿Cuántos jugadores más
tiene el equipo de fútbol?

Reinterpretamos el problema. ¿Y si preguntamos por cuantos jugadores más?

Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y 
uno de baloncesto 5. ¿Cuántos jugadores 
menos tiene el equipo de fútbol?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM1 a CM2



Andrés tiene 8 años y tiene 4 años menos que su 
hermano Nicolás. ¿Cuántos años tiene Nicolás?

De CM6 a CM3

De CM6

a CM3

Reinterpretamos el problema preguntando:
-¿Cuál de los dos hermanos es mayor?
-¿Cuántos años más tiene Nicolás que Andrés?

Andrés tiene 8 años y su hermano Nicolás tiene 4 años 
mas que él. ¿Cuántos años tiene Nicolás?

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones



Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores,
y tiene 6 jugadores menos que uno de fútbol.
¿Cuántos jugadores tiene el equipo de fútbol?

Reinterpretamos el problema:  -¿Cuál de los dos equipos tiene más jugadores?
-¿Cuántos jugadores más tiene el equipo de fútbol con respecto al 
de baloncesto?

Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores, y 
uno de fútbol tiene 6 jugadores más . ¿Cuántos 
jugadores tiene el equipo de fútbol?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM6 a CM3



Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores,
y tiene 6 jugadores menos que uno de fútbol.
¿Cuántos jugadores tiene el equipo de fútbol?

Reinterpretamos el problema:  -¿Cuál de los dos equipos tiene menos jugadores?
-¿Cuántos jugadores menos tiene el equipo de baloncesto con    
respecto al de fútbol?

Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores, y 
uno de fútbol tiene 6 jugadores más . ¿Cuántos 
jugadores tiene el equipo de fútbol?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM6 a CM3



Un kilo de gambas cuesta 12 euros, y cuesta 4 euros más 
que un kilo de filetes. ¿Cuánto cuesta un kilo de filetes ?

De CM5 a CM4

De CM5

a CM4

Reinterpretamos el problema preguntando:
-¿Qué cuesta menos el kilo de gambas o el de filetes? El de filetes
-¿Cuántos euros menos cuesta el kilo de filetes? 4 euros

Un kilo de gambas cuesta 12 euros, y un kilo de filetes 
cuesta 4 euros menos. ¿Cuánto cuesta un kilo de filetes?

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones



Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y
tiene 6 jugadores más que uno de baloncesto.
¿Cuántos jugadores tiene el equipo de baloncesto?

Reinterpretamos el problema:  -¿Qué equipo tiene menos jugadores, el de fútbol o baloncesto?
-¿Cuántos jugadores menos tiene el equipo de baloncesto con   
respecto al de fútbol?

Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y uno de 
baloncesto tiene 6 jugadores menos . ¿Cuántos 
jugadores tiene el equipo de baloncesto?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM5 a CM4



Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y
tiene 6 jugadores más que uno de baloncesto.
¿Cuántos jugadores tiene el equipo de baloncesto?

Reinterpretamos el problema:  -¿Qué equipo tiene más jugadores, el de fútbol o baloncesto?
-¿Cuántos jugadores más tiene el equipo de fútbol con   
respecto al de baloncesto?

Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y uno de 
baloncesto tiene 6 jugadores menos . ¿Cuántos 
jugadores tiene el equipo de baloncesto?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
COMPARACIÓN

Transformaciones

De CM5 a CM4



PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura



PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura

Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y uno de baloncesto tiene 5.  La diferencia es de 6 
jugadores.

CM1: Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y uno de baloncesto 5. ¿Cuántos jugadores más tiene el equipo de 
fútbol?

CM2: Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y uno de baloncesto 5. ¿Cuántos jugadores menos tiene el equipo de 
baloncesto?

CM3: Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores, y uno de fútbol tiene 6 jugadores más. ¿Cuántos jugadores tiene 
un equipo de fútbol?

CM4: Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y uno de baloncesto tiene 6 jugadores menos. ¿Cuántos jugadores 
tiene el equipo de baloncesto?

CM5: Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, y tiene 6 jugadores más que uno de baloncesto. ¿Cuántos jugadores 
tiene el equipo de baloncesto?

CM6: Un equipo de baloncesto tiene 5 jugadores, y tiene 6 jugadores menos que uno de fútbol. ¿Cuántos jugadores 
tiene el equipo de fútbol?

Partiendo de una comparación  ya resuelta el alumnado construye toda la 
categoría completa, (los 6 tipos).

Trabajar en gran grupo en la pizarra y luego por equipos/parejas



PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura



PROBLEMAS DE COMPARACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura

Mi padre tiene 38 años, y mi madre tiene 32. La diferencia de años entre ellos es de 6 años.

CM1: Mi padre tiene 38 años y mi madre tiene 32. ¿Cuántos años más tiene mi padre?

CM2: Mi padre tiene 38 años y mi madre tiene 32. ¿Cuántos años menos tiene mi madre?

CM3: Mi madre tiene 32 años, y mi padre tiene 6 años más. ¿Cuántos años tiene mi padre?

CM4: Mi padre tiene 38 años, y mi madre tiene 6 años menos. ¿Cuántos años tiene mi madre?

CM5: Mi padre tiene 38 años, y tiene 6 años más que mi madre. ¿Cuántos años tiene mi madre?

CM6: Mi madre tiene 32 años, y tiene 6 años menos que mi padre. ¿Cuántos años tiene mi padre??

¡Practicamos!



PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN (6)



IGUALACIÓN

Los problemas de igualación consisten en añadir o quitar a una de las cantidades para hacerla 
igual a otra, es decir, se comparan dos cantidades, y una vez establecida esa diferencia, una de ellas se 
modifica igualándose con la otra.

Los problemas de comparar y de igualar se parecen, pero NO se resuelven de la misma forma:

- Como hemos visto, en un problema de comparación se establece la diferencia que existe entre las 
cantidades sin sufrir ninguna de ellas transformación alguna.

- Mientras que en un problema de igualación se pregunta cuánto tienes que sumar o restar a una 
cantidad para que alcance la a la otra.
.

Sus elementos son:

-La cantidad a igualar.

-La cantidad de referencia.

-La igualación.

-El sentido de la igualación.



Javier tiene 8 euros y David tiene 12.¿Cuántos euros más debería tener 
Javier para tener los mismos que David?

Es un problema de restar que se resuelve con una ESCALERA ASCENDENTE. Es un problema relativo con 
un nivel de dificultad intermedia en el que se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

IGUALACIÓN 1

MODELO
Cantida a 

igualar

Cantidad

de 

referencia

La

igualación

Tipo de 

problema

Sentido

del 

problema

Congrue

nte
NE

Javier tiene 8 euros y David tiene 12.¿Cuántos 

cromos más debería tener Javier para tener los 

mismos que David?
1º8 12

El docente deberá
aprovechar estos
problemas para desligar el
sentido de restar con el de
quitar, aquí la solución se
obtendrá añadiendo hasta
llegar al precio del
lavavajillas.

https://www.youtube.com/watch?v=VlLyOnXZ4K4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uvtbW5L5TT4&feature=youtu.be


Javier tiene 8 euros y David tiene 12. ¿Cuántos euros menos debería
tener David para tener los mismos que Javier?  

Es un problema de restar que se resuelve con una ESCALERA DESCENDENTE. Es un problema relativo 
pero más sencillo que IG1 ya que el alumnado resuelve mejor los casos en el que el sentido global del problema es 
de disminuir. En él se conoce:

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

IGUALACIÓN 2

MODELO
Cantida a 

igualar

Cantidad

de 

referencia

La

igualación

Tipo de 

problema

Sentido

del 

problema

Congrue

nte
NE

Javier tiene 8 euros y David tiene 12. ¿Cuántos 

euros menos debería tener David para tener los 

mismos que Javier? 
1º8 12

https://www.youtube.com/watch?v=_jT_AgnLSdA&feature=youtu.be


Javier tiene 8 euros. Si David tuviera 2 euros más tendía el mismo dinero 
que Javier .¿Cuantos euros tiene David?

Es uno de los problemas más difíciles de toda la estructura aditiva ya que es un problema relativo a incongruente . 
Es un problema de restar que se resuelve con una ESCALERA DESCENDENTE en él que se conoce, 

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

IGUALACIÓN 3

MODELO
Cantida a 

igualar

Cantidad

de 

referencia

La

igualación

Tipo de 

problema

Sentido

del 

problema

Congrue

nte
NE

Javier tiene 8 euros. Si David tuviera 2 euros 

más tendía el mismo dinero que Javier. 

¿Cuantos euros tiene David?
2º

8 2

https://www.youtube.com/watch?v=Tvm-NFUv8EA&feature=youtu.be


Javier tiene 5 euros. Si David tuviera 2 euros menos tendría los mismos
que Javier. ¿Cuántos euros tiene David? 

Es otro de los problemas más difíciles de toda la estructura aditiva ya que es un problema relativo a incongruente . 
Es un problema de sumar y en el que se conoce: 

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

IGUALACIÓN 4

MODELO
Cantida a 

igualar

Cantidad

de 

referencia

La

igualación

Tipo de 

problema

Sentido

del 

problema

Congrue

nte
NE

Javier tiene 5 euros. Si David tuviera 2 euros 

menos tendría los mismos que Javier. ¿Cuántos 

euros tiene David? 
2º

5 2

https://www.youtube.com/watch?v=UAmt_3nd8SM&feature=youtu.be


Javier tiene 8 euros. Si le dieran 5 más tendría los mismos que David 
¿Cuántos euros tiene David? 

Es uno de los problemas más sencillos de la categoría, ya que el alumno lo ve como un CA1 y algo semejante
a CM3. Es un problema de sumar y en el que se conoce: 

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

IGUALACIÓN 5

MODELO
Cantida a 

igualar

Cantidad

de 

referencia

La

igualación

Tipo de 

problema

Sentido

del 

problema

Congrue

nte
NE

Javier tiene 8 euros. Si le dieran 5 más tendría 

los mismos que David. ¿Cuántos euros tiene 

David? 
1º8 5

Es recomendable trabajarlo
desde 1º por el
enriquecimiento de los
términos lingüísticos de
comparación y por las
manipulaciones que implica.

https://www.youtube.com/watch?v=A_cg3UeDDXU&feature=youtu.be


Javier tiene 8 euros. Si tuviera 5 menos tendría los mismos que David. 
¿Cuántos euros tiene David?

Es otro de los problemas más sencillos de la categoría, ya que el alumno lo ve como un CA2 algo semejante
a CM4 . Es un problema de restar que se resuelve con una ESCALERA DESCENDENTE y en el que se conoce: 

¿Cuál es el sentido del cambio?

¿Cuál es la incógnita?

IGUALACIÓN 6

MODELO
Cantida a 

igualar

Cantidad

de 

referencia

La

igualación

Tipo de 

problema

Sentido

del 

problema

Congrue

nte
NE

Javier tiene 8 euros. Si tuviera 5 menos tendría 

los mismos que David. ¿Cuántos euros tiene 

David?
1º8 5

De nuevo, es recomendable
trabajarlo desde 1º por el
enriquecimiento de los términos
lingüísticos de comparación y por
las manipulaciones que implica.

https://www.youtube.com/watch?v=Qb3JYCEJ_n8&feature=youtu.be


PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones



En los problemas de igualación cobra sentido trasformar de:

De IG1 a IG2

De IG6 a IG3

De IG5 a IG4

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones



Iván tiene 9 chapas y Marco 5. ¿Cuántas chapas más 
debería conseguir Marco para tener las mismas que Iván?

De IG1 a IG2

De IG1

a IG2

Reinterpretamos el problema sin dificultades ya que es un caso sencillo y 
prácticamente literal.

Iván tiene 9 chapas y Marco 5. ¿Cuántas chapas menos 
debería tener Iván para tener las mismas que Marco?

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones



Iván tiene 18 euros y Marco 5. ¿Cuántas euros más
debería conseguir Marco para tener los mismos que
Iván?

Reinterpretamos el problema.

Iván tiene 18 euros y Marco 5. ¿Cuántas euros 
menos debería tener Iván para tener los mismos 
que Marco?

¡Practicamos!

De IG1 a IG2

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones



Iván tiene 9 chapas. Si tuviera 4 menos tendría las 
mismas que Marco. ¿Cuántas chapas tiene Marco?

De IG6 a IG3

De IG6

a IG3

Reinterpretamos el problema preguntando:
-¿Quién tiene más chapas? Iván.
-¿Cuántas chapas más tiene Iván? 4 chapas. 

Iván tiene 9 chapas. Si marco tuviera 4 más tendría las 
mismas que Iván. ¿Cuántas chapas tiene Marco?

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones



Iván tiene 18 euros. Si tuviera 5 menos tendría los 
mismos que Marco. ¿Cuántas euros tiene Marco?

Reinterpretamos el problema: -¿Quién tiene más euros? Iván.
-¿Cuántas euros más tiene Iván? 5 euros. 

Iván tiene 18 euros. Si Marco tuviera 5 más 
tendría los mismos que Iván. ¿Cuántos euros 
tiene Marco?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones

De IG6 a IG3



Iván tiene 18 euros. Si tuviera 5 menos tendría los 
mismos que Marco. ¿Cuántas euros tiene Marco?

Reinterpretamos el problema: -¿Quién tiene menos euros? Marco.
-¿Cuántas euros menos tiene Marco? 5 euros. 

Iván tiene 18 euros. Si Marco tuviera 5 más 
tendría los mismos que Iván. ¿Cuántos euros 
tiene Marco?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones

De IG6 a IG3



Marco tiene 5 chapas. Si tuviera 4 más tendría las mismas 
que Iván. ¿Cuántas chapas tiene Iván?

De IG5 a IG4

De IG5

a IG4
Marco tiene 5 chapas. Si Iván tuviera 4 menos tendría las 

mismas que Marco. ¿Cuántas chapas tiene Iván?

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones

Reinterpretamos el problema preguntando:
-¿Quién tiene menos chapas? Marco.
-¿Cuántas chapas menos tiene Marco? 4 chapas. 



Marco tiene 13 euros. Si tuviera 5 más tendría los 
mismos que Iván. ¿Cuántas euros tiene Iván?

Reinterpretamos el problema: -¿Quién tiene menos euros? Marco.
-¿Cuántas euros menos tiene Marco? 5 euros. 

Marco tiene 13 euros. Si Iván tuviera 5 menos 
tendría los mismos que Marco. ¿Cuántas euros 
tiene Iván?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones

De IG5 a IG4



Marco tiene 13 euros. Si tuviera 5 más tendría los 
mismos que Iván. ¿Cuántas euros tiene Iván?

Reinterpretamos el problema: -¿Quién tiene más euros? Iván.
-¿Cuántas euros más tiene Iván? 5 euros. 

Marco tiene 13 euros. Si Iván tuviera 5 menos 
tendría los mismos que Marco. ¿Cuántas euros 
tiene Iván?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
IGUALACIÓN

Transformaciones

De IG5 a IG4



PROBLEMAS DE IGUALACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura



Iván tiene 9 chapas. Marco tiene 5 chapas. La diferencia de chapas entre uno y otro es de 4 
chapas.

IG1: Marco tiene 5 chapas e Iván 9. ¿Cuántas chapas más debería conseguir Marco para tener las mismas que Iván?  

IG2: Marco tiene 5 chapas e Iván 9. ¿Cuántas chapas menos debería tener Iván para tener las mismas que Marco?

IG3: Iván tiene 9 chapas. Si Marco tuviera 4 más tendría las mismas que Iván. ¿Cuántas chapas tiene Marco?

IG4: Marco tiene 5 chapas. Si Iván tuviera 4 menos tendría las mismas que Marco. ¿Cuántas chapas tiene Iván?

IG5: Marco tiene 5 chapas. Si tuviera 4 más tendría las mismas que Iván. ¿Cuántas chapas tiene Iván?

IG6: Iván tiene 9 chapas. Si tuviera 4 menos tendría las mismas que Marco. ¿Cuántas chapas tiene Marco?

Partiendo de una situación igualación ya resuelta, el alumnado construye toda la 
categoría completa, (los 6 tipos).

PROBLEMAS DE IGUALACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura

Trabajar en gran grupo en la pizarra y luego por equipos/parejas



PROBLEMAS DE IGUALACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura



Pedro tiene 16 colores. María tiene 5. La diferencia de colores entre uno y otra es de 11 
colores.

IG1: María tiene 5 colores y Pedro 16. ¿Cuántos euros más debería conseguir María para tener las mismas que 
Pedro?  

IG2: María tiene 5 colores y Pedro 16. ¿Cuántos colores menos debería tener Pedro para tener los mismos que 
María?

IG3: Pedro tiene 16 colores. Si María tuviera 11 más tendría los mismos que Pedro. ¿Cuántos colores tiene María?

IG4: María tiene 5 colores. Si Pedro tuviera 11 menos tendría las mismas que María. ¿Cuántos colores tiene Pedro?

IG5: María tiene 5 colores. Si tuviera 11 más tendría los mismos que Pedro. ¿Cuántos colores tiene Pedro?

IG6: Pedro tiene 16 colores. Si tuviera 11 menos tendría los mismos que María. ¿Cuántos colores tiene María?

PROBLEMAS DE IGUALACIÓN

Transformaciones manejando toda la estructura

¡Practicamos!



PROBLEMAS DE 
REPARTO 

IGUALATORIO(8)



Es una categoría completamente nueva que nunca se ha contemplado en estudios o trabajos 
anteriores.

No se trata más de lo mismo ni se repiten de forma disfrazada procesos de igualación (EA,ED).
- En una situación de igualación: dos cantidades se comparan, y una vez establecida la 

diferencia, una de las cantidades permanece fija mientras que la otra cambia.
- En una situación de reparto igualatorio: dos cantidades se comparan, sin embargo, ambas 

cantidades cambian cediéndole la mayor parte a la menor, es decir, ambas cantidad experimentan cambios 
simultáneos e inversos. Es cierto que se igualan cantidades, pero no se sabe cuándo se producirá esta 
igualación. Averiguarlo es el paso previo para la solución de la operación.

Sus elementos son:

-La cantidad mayor: pudiendo ser una o dos. Será la cantidad que sufra la disminución.

-La cantidad menor: pudiendo ser una o dos. Será la cantidad que sufra el aumento.

-La cantidad igualadora: será la que se detrae de la cantidad mayor y se incrementa en la 
cantidad menor consiguiendo que ambas se igualen.

-La cantidad igualada: que será la cantidad que tengan las personas del problema.

REPARTO 
IGUALATORIO



Felipe tiene 12 canicas, y Miriam 9. Felipe le da canicas a Miriam y se quedan los dos 
con el mismo número. ¿Con cuántas canicas se queda cada uno? 

Es uno de los dos problemas mas sencillo de esta categoría que además se resuelve con el 
algoritmo de reparto igualatorio. En él que se conoce:

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe tiene 12 canicas, y Miriam 9. 

Felipe le da canicas a Miriam y se    

quedan los dos con el mismo número. 

¿Con cuántas canicas se queda 

cada uno? 

1º
12 9

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 1

No se 
cita

Los más difícil se encuentra en el tanteo que el alumnado tiene que
realizar para igualar ambas cantidades

En este problema no se puede responder a la pregunta sino se
establece el número en que ambos coinciden.

https://drive.google.com/file/d/1rotVpjW3u9cOv0zvoa2Qekyvh-NuXI6h/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KRTg2pTttXA&feature=youtu.be


Felipe tiene 12 canicas, y le da 9 a Miriam quedándose los dos con el 
mismo número. ¿Cuántas canicas se queda cada uno? 

Es un problema sencillo que se parece a CA2 y que se resuelve con una resta. En el que se 
conoce:

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe tiene 12 canicas, y le da 9 a 

Miriam quedándose los dos con el 

mismo número. ¿Cuántas canicas se 

queda cada uno? 

2º12 9

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 2

No se 
cita

Si se restan a Felipe los cromos
que da, éste se queda con los
mismos que Miriam.

https://www.youtube.com/watch?v=ksWDxBa9zO8&feature=youtu.be


Felipe tiene 12 canicas, Miriam le da 9 canicas y se quedan los dos con el 
mismo número. ¿Cuántas canicas se queda cada uno? 

Es el problema más sencillo que se resuelve con una suma. En él que se conoce:

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe tiene 12 canicas, Miriam le da 9 

canicas y se quedan los dos con el 

mismo número. ¿Cuántas canicas se 

queda cada uno? 

2º12 9

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 3

No se 
cita

Hay que sumar las canicas que le dan a Felipe, y esa será las respuesta
no solo para Felipe, sino también para Miriam. Es lo que hay que preparar al
alumnado es que la respuesta que se obtiene es generaliza a ambas
personas.

https://www.youtube.com/watch?v=_Iz1vZMJinM&feature=youtu.be


Felipe tiene 12 canicas, y Miriam tiene 9. ¿Cuántas canica le debe dar 
Felipe a Miriam para que ambos se queden con el mismo número?

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe tiene 12 canicas, y Miriam tiene 

9. ¿Cuántas canicas le debe dar Felipe 

a Miriam para que ambos se queden 

con el mismo número?

1º12 9

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 4

No se 
cita

Es otro de los problemas mas sencillo de esta categoría que además también se resuelve con el 
algoritmo de reparto igualatorio. En él que se conoce:

Tanto RI1 como RI4 se podrían reducir a un solo problema.

En este problema se puede resolver la pregunta sin necesidad de
saber cuanto le ha dado el uno al otro.

https://www.youtube.com/watch?v=KRTg2pTttXA&feature=youtu.be


Felipe tiene 12 canicas, le da algunos a Miriam, y ambos se quedan con 9
canicas. ¿Cuántos canicas le ha dado Felipe a Miriam?

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe tiene 12 canicas, le da algunos 

a Miriam, y ambos se quedan con 9 

canicas. ¿Cuántos canicas le ha dado 

Felipe a Miriam?

2º12 9

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 5

No se 
cita

Es un problema sencillo que se asemeja a CA4 que se resuelve con una resta en ESCALERA 
DESCENDENTE . En él que se conoce:

https://www.youtube.com/watch?v=AX-iXhmwvfc&feature=youtu.be


Felipe tiene 9 canicas, le da algunos Miriam, ambos se quedan con 12 
canicas. ¿Cuántas canicas le ha dado Miriam a Felipe?

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe tiene 9 canicas, le da algunos 

Miriam, ambos se quedan con 12 

canicas. ¿Cuántas canicas le ha dado 

Miriam a Felipe?

2º9 12

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 6

No se 
cita

Es un problema algo más complejo que se resuelve con una resta en ESCALERA ASCENDENTE . 
Si se enfoca desde el punto de vista de las canicas de Miriam es similar CA3. En él que se conoce:

https://www.youtube.com/watch?v=RN_GYByn0go&feature=youtu.be


MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe le da 9 canicas a Miriam y los 

dos se quedan con 12 canicas. 

¿Cuánto canicas tenía Miriam?

2º9 12

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 9

No se 
cita

Es un problema de dificultad media que se asemeja a CA5(recordar las orientaciones), y que se 
resuelve con una resta. En él que se conoce:

Felipe le da 9 canicas a Miriam y los dos se quedan con 12 canicas. 
¿Cuánto canicas tenía Miriam?

https://www.youtube.com/watch?v=S-T4RF_RqM8&feature=youtu.be


Felipe le da 9 canicas a Miriam, los dos se quedan con 12 canicas. 
¿Cuántos canicas tenía Felipe?

MODELO
Cantidad a 

disminuir

Cantidad a 

incrementar

Cantidad

igualadora

Cantidad

igualada

Tipo de 

problema
Curso

Felipe le da 9 canicas a Miriam, los 

dos se quedan con 12 canicas. 

¿Cuántos cromos tenía Felipe?

2º38 174

¿Cuál es la incógnita?

REPARTO 
IGUALATORIO 12

No se 
cita

Es un problema de dificultad media que se asemeja a CA6, y que se resuelve con una suma. En él 
que se conoce:

Se conoce lo que pierde, (los 38 cromos
que le da a Tais) y lo que le queda a
Yeray. Hay que hacer retroceder la
historia y los cromos que tenía Yeray,
eran los que éste tenía antes de darle
nada a Tais.

https://www.youtube.com/watch?v=ivmGP8rVOfI&feature=youtu.be


ESTRUCTURAS 
MULTIPLICATIVAS



PROBLEMAS DE 
ISOMORFISMO 
DE MEDIDA (3)



ISOMORFISMO 
DE MEDIDA

Recogen la idea más general y escolar de los problemas de multiplicar y dividir.

Este tipo de problemas son los más sencillos porque:

- No se dan contradicciones entre el sentido del problema y la operación.

- Se parecen a los problemas de CA y CO, por lo que el alumnado puede que los confundan con 
problemas de sumar y restar.

Sus elementos son:

-El multiplicando o primer factor: que es el que va a ser desarrollado.

-El multiplicador o segundo factor: que es el que va indicar, cuántas veces se ha de repetir   
el multiplicando.

-El resultado: o desarrollo del primer factor en función de la pauta marcada por el 
multiplicador.



Un estuche tiene 6 lápices. ¿Cuántos lápices habrá en 5 estuches? 
Hay alumnos que piensan que es un problema de sumar, (que también podría ser, pero no es

rentable). El alumnado tiene que conocer que cuando nos encontramos ante una repetición de sumandos
iguales hay que resolver el problema con una multiplicación. Es un problema en el que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

EJEMPLO

DRAMATIZADO

ISOMORFISMO 
DE MEDIDA 1

MODELO Multiplicando Multiplicador Resultado
Tipo de 

problema
NE

Un estuche tiene 6 lápices. ¿Cuántos lápices

habrá en 5 estuches?
1º6 5

Ejercicio tipo para practicar las tablas El alumno tiene que ser capaz de convertir situaciones 
multiplicativas o sumativas donde encajen la misma 
pareja de números.

https://www.youtube.com/watch?v=F08UzNyoj30&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TD9qg0soGMQ&feature=youtu.be


Un bar ha arrojado 96 botellas al contenedor en 8 días. ¿Cuántas arroja 
cada día?

Este tipo de problemas es de repartición o reparto. No es más que una resta
repetida. Los alumnos debe experimentar los primeros repartos en infantil Abn, para
que un futuro identifique los repartos en las tablas de multiplicar. Es un problema en el
que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

ISOMORFISMO 
DE MEDIDA 2

MODELO Multiplicando Multiplicador Resultado
Tipo de 

problema
NE

Un bar ha arrojado 96 botellas al contenedor en 8

días. ¿Cuántas arroja cada día? 2º896

El trabajo no debe centrase tanto en repartir sino en identificar
los resultados de esos repartos en la tabla de multiplicar

https://www.youtube.com/watch?v=iOBsHOc_nV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pz3NXRpAosY&feature=youtu.be


Un bar ha arrojado 96 botellas al contenedor. Cada día tira 12.¿En 
cuántos días ha arrojado las 96 botellas?

No es un problema de repartir, sino de ordenador o distribuir los elementos en función del patrón
que nos marque el divisor. El trabajo debe centrasen mostrar al alumnado que el número de montones
que realicemos equivaldrá al número de niños, cajas… Es un problema en el que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

ISOMORFISMO 
DE MEDIDA 3

MODELO Multiplicando Multiplicador Resultado
Tipo de 

problema
NE

Un bar ha arrojado 96 botellas al contenedor.

Cada día tira 12.¿En cuántos días ha arrojado las

96 botellas?

2º12 96

https://www.youtube.com/watch?v=3pnZ_cQH8Z8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lmrnt4HJnK0&feature=youtu.be


PROBLEMAS DE 
ESCALA (6)



Pertenecen a esta categoría todos los problemas de comparación multiplicativa. Estamos antes dos
cantidades desiguales entre sí, comparándose una con respecto a la otra, expresando el resultado en términos
escalares, (Escala Creciente: veces más, Escala Decreciente: veces menos).

Son problemas muy importantes porque a partir de ellos se desarrollan la mayoría de los problemas
de fórmula, proporcionalidad y de representaciones a escala. Son difíciles, de escasa tradición escolar, ya
que no reflejan situaciones habituales de la vida de los niños, presentando generalmente un
lenguaje incongruente con la operación a realizar.

Sus elementos son:

-La cantidad comparada: que es la que se contrasta.

-La cantidad referente: que es la que sirve de contraste con la cantidad comparada.

-La escala: es el resultado de la comparación y es el número que permite, desde una de las
cantidades, hallar la otra, (veces más o veces menos).

- El sentido creciente y decreciente: siendo creciente cuando se pase desde la cantidad
menor a la mayor, y decreciente cuando se pase desde la cantidad mayor a la menor.

PROBLEMAS DE 
ESCALA



La clave para resolver con facilidad este tipo de problemas radica en estos 4
elementos:

1.- Emplear referentes en todo los ejemplos. Como bien sabemos en el método Abn no se debe hacer una
operación si el alumnado no es capaz de inventar un problema en que la misma encaje. Usaremos referentes
claros, directos y muy familiares para los niños/as.

PROBLEMAS DE 
ESCALA

2.- Comenzar los problemas usando los términos de “doble”, “triple” o “mitad” en vez de “dos veces
más", "tres veces más", "dos veces menos”…



4.- Trabajar con el lenguaje la diferencia entre “veces” con sentido de repetición simple, y “veces más” o
“veces menos” con sentido de repetición iterativa. Es decir:

PROBLEMAS DE 
ESCALA

5.- Como ya hicimos con otros problemas, hacer que los alumnos transformen los problemas de un tipo a
otro, que veremos más adelante.

Así tenemos que leer la tabla de 
multiplicar

8 x 4 = 32
32 es 8 veces mas que 4

32 es 4 veces más que 8

8 es 4 veces menos que 32

4 es 8 veces menos que 32

Si decimos: 
Te he dicho tres veces que te calles

Pero su decimos: 
Te diré tres veces más que te calles

Se refiere a una única acción Se reitera el mandato una y otra vez



ESCALA CRECIENTE 
1

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad de 

referencia
Escala

Tipo de 

problema
NE

María tiene 8 cromos. Silvia tiene 6 veces más

que María. ¿Cuántos cromos tiene Silvia?
1º8 creciente

6 veces

María tiene 8 cromos. Silvia tiene 6 veces más que María. ¿Cuántos cromos 
tiene Silvia?

Son los mas sencillos de esta categoría por lo que debemos empezar con ellos. Es un problema en el
que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

Algunos alumnos tienden a resolver 
este tipo de problemas como los de 
comparación aditiva 
(sumando).Tendremos que 
centrarnos en diferenciar entre 
“más” y “veces más”.

https://www.youtube.com/watch?v=yiUm_llbVhI&feature=youtu.be


ESCALA CRECIENTE 
2

MODELO
Cantidad

comparada

Cantidad de 

referencia
Escala

Tipo de 

problema
NE

Bea tiene 48 cromos. Tiene 6 veces más cromos

que Zaira. ¿Cuántos cormos tiene Zaira?
1º48 Creciente 

6 veces

Bea tiene 48 cromos. Tiene 6 veces más cromos que Zaira. ¿Cuántos 
cromos tiene Zaira?

Es un tipo de problema difícil. Es de partición, reversible (Zaira tiene 6 veces menos) e
incongruente, (aparece veces más cuando es de dividir).Es una partición pero se hace algo que no tiene
existencia física, que es una proporción o relación. La clase está en que el alumnado realice actividades
encaminados a descubrir que el número de “veces más” las tiene que establecer en el divisor y a
cantidad comparada en el dividiendo. Es un problema en el que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

https://www.youtube.com/watch?v=uCygXPCnOyw&feature=youtu.be


ESCALA CRECIENTE 
3

MODELO
Cantidad

mayor

Cantidad

menor
Escala

Tipo de 

problema
NE

Bea tiene 48 cromos. Zaira tiene 8 cromos.

¿Cuántas veces más cromos tiene Bea que

Zaira?

2º48 8

Bea tiene 48 cromos. Zaira tiene 8 cromos. ¿Cuántas veces más  
cromos tiene Bea que Zaira?

Este es un problema de cuotición, los cromos de Bea se ordenan de 6 en 6, que son lo que tiene Zaira.
Es un problema en el que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

Tendremos que proponer actividades al alumnado en los que se
separe la cantidad mayor en cuotas determinadas por la cantidad
menor

https://www.youtube.com/watch?v=hS1dPvMB6h4&feature=youtu.be


ESCALA 
DECRECIENTE 1

MODELO
Cantidad

mayor

Cantidad

menor
Escala

Tipo de 

problema
NE

Zaira tiene 8 cromos. Tiene 6 veces menos

cromos que Bea. ¿Cuántas cromos tiene Bea?
2º8 Decreciente 

6 veces

Zaira tiene 8 cromos. Tiene 6 veces menos cromos que Bea. ¿Cuántas 
cromos tiene Bea?

Este es un problema de multiplicar. Puede resultar difícil para el alumno porque es reversible, (Bea
tiene 6 veces más), e incongruente (aparece “veces menos” cuando es de multiplicar). Es un problema en el
que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

Tendremos que esclarecer el enunciado con
ejercicios que ayuden al alumnado a comprender
que implica el término “veces menos” en este tipo
de problemas.

https://www.youtube.com/watch?v=lgD1Vcv02rw&feature=youtu.be


ESCALA 
DECRECIENTE 2

MODELO
Cantidad

mayor

Cantidad

menor
Escala

Tipo de 

problema
NE

Zaira tiene 48 cromos. Bea tiene 6 veces menos

cromos que Zaira. ¿Cuántas cromos tiene Bea?
2º48

Decreciente
6 veces

Zaira tiene 48 cromos. Bea tiene 6 veces menos cromos que Zaira. 
¿Cuántas cromos tiene Bea?

Este es un problema de partición. Es congruente ya que el sentido del problema es de disminuir y es
reversible, (Zaira tiene 6 veces mas). Es un problema en el que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

Tendremos que centrarnos en diferenciar en
concepto “menos” y “veces menos (dividir)”

https://www.youtube.com/watch?v=JFPn7ir4Sc8&feature=youtu.be


ESCALA 
DECRECIENTE 3

MODELO
Cantidad

mayor

Cantidad

menor
Escala

Tipo de 

problema
NE

Zaira tiene 48 cromos. Bea tiene cromos.

¿Cuántas veces menos cromos tiene Bea que

Zaira?

2º48 8

Zaira tiene 48 cromos. Bea 8 tiene cromos. 
¿Cuántas veces menos cromos tiene Bea que Zaira?

Este es un problema de cuotición. Es reversible y congruente por lo que hay que acostumbrar al
alumnado a que contemplen simultáneamente que las veces que Bea tenga menos, so idénticas a las que
Zaira tiene. Es un problema en el que se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

Tendremos que centrarnos en
reforzar la diferencia entre “cuantas
menos” y “ cuantas mas”

https://www.youtube.com/watch?v=VEO2_O-TD1s&feature=youtu.be


PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones



PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

De EC1 a ED1

De EC2 a ED2

De EC3 a ED3

En los problemas de cambio las transformaciones más usuales son las siguientes. 
Dada la peculiaridad de las dos subescalas, las transformaciones se han de hacer de un 
tipo al otro tienen que tener el mismo número, por lo que cobra  sentido transformar



Tu equipo ha marcado 8 goles, y el mío ha marcado 3 
veces más goles que el tuyo. ¿Cuántos goles ha marcado mi 
equipo? 

De EC1 a ED1

De EC1

a ED1
Tu equipo ha marcado 8 goles, y el mío ha marcado 3 veces 
menos goles que el mío. ¿Cuántos goles ha marcado mi equipo?

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones



Tu madre ha comprado 3 cuadernos, y la mía ha 
comprado 2 veces más cuadernos que la tuya. 
¿Cuántos cuadernos ha comprado mi madre? 

Reinterpretamos el problema: - preguntando por la veces menos. 

Tu madre ha comprado 3 cuadernos, y la mía ha 
comprado 2 veces menos cuadernos que la tuya. 
¿Cuántos cuadernos ha comprado mi madre?

¡Practicamos!

De EC1 a ED1

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones



Tu madre ha comprado 3 cuadernos, y la mía ha 
comprado 2 veces más cuadernos que la tuya. 
¿Cuántos cuadernos ha comprado mi madre? 

Reinterpretamos el problema:- preguntando por la veces más. 

Tu madre ha comprado 3 cuadernos, y la mía ha 
comprado 2 veces menos cuadernos que la tuya. 
¿Cuántos cuadernos ha comprado mi madre?

¡Practicamos!

De EC1 a ED1

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones



Mi equipo ha marcado 24 goles, que son 3 veces más que 
los que ha metido el tuyo. ¿Cuántos goles ha metido el tuyo?De EC2

a ED2
Mi equipo ha marcado 24 goles, y el tuyo 3 veces menos. 

¿Cuántos goles ha metido el tuyo?

De EC2 a ED2

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones



Yo he ahorrado 30 euros, que son 3 veces más de lo 
que has ahorrado tu. ¿Cuántos dinero has ahorrado?

Reinterpretamos el problema: - preguntando por la veces menos. 

Yo he ahorrado 30 euros, y tu 3 veces menos. 
¿Cuánto dinero has ahorrado?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

De EC2 a ED2



Yo he ahorrado 30 euros, que son 3 veces más de lo 
que has ahorrado tu. ¿Cuántos dinero has ahorrado?

Reinterpretamos el problema: - preguntando por la veces más. 

Yo he ahorrado 30 euros, y tu 3 veces menos. 
¿Cuánto dinero has ahorrado?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

De EC2 a ED2



Mi equipo ha marcado 24 goles, y el tuyo 8. ¿Cuántas 
veces más más goles ha marcado mi equipo que el tuyo?

Mi equipo ha marcado 24 goles, y el tuyo 8. ¿Cuántas 
veces menos goles ha marcado mi equipo con respecto al tuyo?

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

De EC3 a ED3

De EC3

a ED3



Mi hermano tiene 27 años, y el tuyo 9. ¿Cuántas 
veces más años tiene mi hermano que tú?

Reinterpretamos el problema: - preguntando por la veces menos. 

Mi hermano tiene 27 años, y el tuyo 9. ¿Cuántas 
veces más menos años tienes tu con respecto a 
mi hermano?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

De EC3 a ED3



Mi hermano tiene 27 años, y el tuyo 9. ¿Cuántas 
veces más años tiene mi hermano que tú?

Reinterpretamos el problema: - preguntando por cuantas veces más. 

Mi hermano tiene 27 años, y el tuyo 9. ¿Cuántas 
veces más menos años tienes tu con respecto a 
mi hermano?

¡Practicamos!

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

De EC3 a ED3



Con estas transformaciones no hablamos solo de matemáticas, sino de un
enriquecimiento de la expresión lingüística muy importante en el alumnado. El
mismo problema el alumnado puede expresarlo de todas estas formas:

PROBLEMAS DE 
ESCALA

Transformaciones

Tu equipo ha marcado 8 goles, y el mío ha marcado 3 veces más goles que el tuyo. ¿Cuántos goles ha marcado mi 
equipo?

Tu equipo ha marcado 8 goles, y el mío ha marcado el triple que el tuyo. ¿Cuántos goles ha marcado mi equipo?

Tu equipo ha marcado 8 goles, y ha marcado 3 veces menos goles que el mío. ¿Cuántos goles ha marcado mi 
equipo?

Tu equipo ha marcado 8 goles, y ha marcado un tercio menos que el mío. ¿Cuántos goles ha marcado mi equipo?

Tu equipo ha marcado 8 goles, y ha marcado la tercera parte de goles que el mío. ¿Cuántos goles ha marcado mi 
equipo?



PROBLEMAS DE 
PRODUCTO 

CARTESIANO (3)



Pertenecen a esta categoría todos los problemas de multiplicar, (y su correspondiente de dividir o de
extracción de raíz cuadrada). El alumnado suele confundir este tipo de problemas con un problema de estructura
aditiva.

Encontramos diferentes caso:

PROBLEMAS DE 
PRODUCTO 

CARTESIANO

- Problemas de búsqueda de área: es el modelo de multiplicación geométrica, en el que los factores
son las dos dimensiones.

- Problemas con objetos que puede ser iterados. Por ejemplo:
“En un restaurante hay 4 platos distintos de carne que se pueden servir con 3 tipos de salsas. ¿Cuántas 

combinaciones distintas se pueden obtener?”

- Problemas con objetos que NO puede ser iterados. Por ejemplo:
“Tengo 3 faldas y 2 blusas. ¿De cuántas formas distintas me puedo vestir?”

- Problemas con objetos ideales y solución real. En el caso de los bloque lógicos de Dienes-Hull
se obtienen como consecuencia del producto cartesiano de 4 formas, 3 colores, 2 grosores y 2 tamaños.

(4 x 3 x 2 x 2 = 48)



Sus elementos son:

-El primer factor: que determina el orden de combinaciones.

-El segundo factor: o cantidad que va aportar los elementos para que se formen las parejas.

-El producto cartesiano: o conjunto de productos disponibles

PROBLEMAS DE 
PRODUCTO 

CARTESIANO

Hay un gran consenso en considerar que esta categoría de problemas son los más difíciles de todas ya
que la forma de expresarlos no le da al alumnado ninguna pista sobre qué se puede y cómo se puede hacer lo
que pide. Además, suelen ser problemas ajenos a las experiencias del alumnado, que aparecen escasamente en
los materiales escolares.

Desde infantil podemos iniciarnos con este tipo de problemas colocando una ficha en cada una de las
casillas. Al principio será normal que cuenten las casillas, pero poco a poco se les orientará para que cuenten el
número de casillas de una columna y una fila y con el poder hallar el total.



PRODUCTO 
CARTESIANO 1

MODELO Primer factor
Segundo

factor
Resultafo

Tipo de 

problema
NE

En un restaurante se puede formar el menú

eligiendo entre 3 primeros platos y 5 segundos

platos. ¿Cuántos menús diferentes se puede

formar?

3º
3

5

En un restaurante  se puede formar el menú eligiendo entre 3 primeros 
platos y 5 segundos platos. ¿Cuántos menús diferentes se puede formar?

Debemos comenzar con combinaciones sencillas. En él se conoce:

Puede que el alumnado piense que tenga que sumar. 
Nos centraremos en hacerles ver el sentido multiplicativo 
de estas situaciones

¿Cuál es la incógnita?

https://www.youtube.com/watch?v=I87oZuJ1SgE&feature=youtu.be


PRODUCTO 
CARTESIANO 2

MODELO Primer factor
Segundo

factor
Resultafo

Tipo de 

problema
NE

En un restaurante se puede formar 15 menús

eligiendo primeros y segundos platos. Si hay 3

primeros platos ¿Cuántos segundos platos hay?

3º155

En un restaurante  se puede formar 15 menús eligiendo  primeros y 
segundos platos. Si hay 3 primeros platos ¿Cuántos segundos platos hay?

Debemos comenzar con modelos correspondientes a los enlosados colocando un número de
terminado de baldosas de 2 en 2, 3 en 3 formando un rectángulo. ¿Cuántas columnas saldrán? En él se conoce:

La cuadricula del cuaderno es un buen soporte para este tipo de ejercicios. 
Vamos a jugar a hundir la flota. Sabemos el número total de combinaciones

Y el número  de columnas. ¿Cuántas filas hay?

¿Cuál es la incógnita?

https://www.youtube.com/watch?v=fAp98f5XeAc&feature=youtu.be


PRODUCTO 
CARTESIANO 3

MODELO Primer factor
Segundo

factor
Resultado

Tipo de 

problema
NE

Un patio cuadrado tiene 400 baldosas. ¿Cuántas

baldosas tiene cada lado?

4º y 

5º 
400

Un patio cuadrado tiene 400 baldosas. ¿Cuántas baldosas tiene cada lado?

En él se conoce:

¿Cuál es la incógnita?

https://www.youtube.com/watch?v=6Zr4UzGtIpw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5QdxF_EJCQE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n7-SjwMn1sY&t=3s
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