
Introducción	  a	  estrategias	  de	  	  sumas	  y	  restas	  con	  varios	  dígitos	  
	  
Pregunta:	  Cuando	  decimos	  que	  los	  niños	  pueden	  "inventar"	  estrategias	  para	  sumar,	  restar,	  
multiplicar	  y	  dividir,	  ¿es	  eso	  realmente	  cierto?	  Si	  le	  quitas	  el	  algoritmo	  estándar	  que	  pueden	  
hacer	  los	  niños	  para	  sumar	  o	  restar	  números	  con	  	  varios	  dígitos?	  
	  

Ellos	  pueden...	  
•	  Modelar	  directamente	  (usando	  cubos,	  dibujos,	  puntos	  o	  bloques	  base	  10)	  
•	  Dividir	  números	  en	  los	  componentes	  de	  valor	  posicional	  
•	  Incrementar	  para	  sumar	  o	  restar	  en	  trozos	  
•	  Utilizar	  la	  compensación	  
•	  El	  uso	  de	  un	  híbrido	  de	  estas	  estrategias	  

	  
Dividir	  números	  en	  los	  componentes	  de	  valor	  posicional	  para	  sumar	  y	  restar	  

	  
• 345+	  78=	  300+40+5+70+8	  
• 300+0=300	  
• 40+70=120	  
• 5+7=13	  
• 300+120è420+13è433	  	  
• La	  manera	  más	  rígida	  de	  pensar;	  funciona	  bien	  para	  la	  adición;	  los	  niños	  pueden	  tener	  

dificultades	  para	  aplicar	  esto	  a	  restas	  si	  no	  están	  familiarizados	  con	  los	  números	  
negativos.	  

	  
Incrementar	  -‐	  sumar	  y	  restar	  usando	  números	  como	  marcadores,	  con	  cada	  vez	  más	  
eficiencia	  	  

	  
• 236-‐129	  
• 129+1è130+100è230+6=	  236	  
• 1+100+6=	  107	  	  
• La	  estrategia	  surge	  de	  contar	  o	  contar	  al	  regreso	  de	  uno	  en	  un;	  los	  estudiantes	  suelen	  

utilizar	  puntos	  de	  referencia	  en	  el	  sistema	  decimal	  (decenas,	  centenas)	  y	  poco	  a	  poco	  se	  
vuelven	  más	  eficientes	  en	  sus	  saltos.	  (Ejemplo:	  saltar	  50	  vs	  saltar	  10	  cinco	  veces)	  

	  
Estrategias	  de	  Compensación	  -‐	  puedo	  cambiar	  los	  números	  para	  que	  sean	  más	  fáciles	  de	  
entender	  y	  luego	  compensar	  ese	  cambio.	  

	  
• 509+359=	  	  
• 500+359è859+1è860+8=	  868	  
O	  
• 244-‐	  96=	  
• 244-‐100è144+4=	  148	  
• Manera	  de	  pensar	  más	  sofisticada;	  los	  estudiantes	  cambian	  uno	  o	  dos	  números	  para	  

que	  sean	  "más	  fáciles"	  de	  entender	  y	  luego	  compensan	  este	  cambio	  más	  adelante	  en	  su	  
estrategia.	  


