
¿Cómo ayudo a mi hijo o hija en matemática?

Estrategias de cálculo y 

resolución de problemas



¿Qué son las estrategias de cálculo y de resolución 
de problemas?

“Cuando resolvemos operaciones matemáticas, existen ciertas estrategias o destrezas que nos ayudan  

llegar a la solución del ejercicio o de un problema aritmético, a través de pasos metodológicos. Si logras 

aplicarlas y descubrir qué estrategia es mas funcional para ti, seguramente gozarás de más respuestas 

correctas en tus ejercicios matemático. 
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¡Woooouw! ¡Pre básica!

Está etapa es muy importante para el aprendizaje de las 
matemáticas, aquí dejamos de lado  lo abstracto y sólo nos 

enfocamos a trabajar de manera concreta; con peras y manzanas. 

Volver al inicio



1. Pregunta a tu hijo o hija.
¿Cuántas personas hay en casa?

Esperar respuesta (ayúdalo a contar)

2. ¿Cuántos puestos debemos poner en 
la mesa? 

3. Dale una galleta a cada persona 
que este en la mesa.

Esperar respuesta (ayúdalo si es 
necesario)

4. ¿Quedaron galletas?
¿Me puedes decir cuántas?

Esperar respuesta (ayúdalo a contar)

5. Felicita sus respuestas.

En una simple actividad acabas de 
trabajar con tu hijo o hija cálculo y 

resolución de problemas.
Estamos en casa, y mucho de 

lo que hacemos tiene relación 
con las matemáticas.

Volver al inicio



1. Asegura utilizar material concreto 
para representar los números. 

Ejemplo: 

5 = 

2. El material concreto puede ser: 
porotos, lentejas, plastilina, entre 

otros.

Realiza preguntas, de manera que 
pueda guiarlo a la respuesta.

Ejemplo: Aqui tenemos el número 5, 
¿Cuántos cubitos hay? Contemos…

Tu mediación en este 
aprendizaje es primordial. Le 

ayudará a tener confianza en si 
mismo a la hora de resolver. 

Volver al inicio



1. Más que buscar situaciones 
específicas para trabajar la 

numeración o el cálculo, utiliza 
situaciones de la vida diaria.

Ejemplo: ordenando su ropa ¿Contemos 
cuántas poleras tienes?

3. Utiliza la tecnología siempre a favor, 
poner videos de canciones numéricas, 

les parece muy entretenido. 

2. Evitar las situaciones complejas y que 
ellos no puedan contestar, en esta etapa 

no necesitan realizar operaciones  
abstracta. 

4. Evita decir a tus hijos o hijas, 
frases como: “Yo era muy malo para 
las matemáticas, así que salió a mi

“Nunca aprendí las tablas, así que no 
te culpo si tu no las aprendes”. 
“No hay cosa más fome que las 

matemática”
En lo posible mantener una actitud 

positiva con respecto a está 
materia-

Volver al inicio



¡Primer ciclo!  



 Procurar ir siempre de lo concreto a lo abstracto

Concreto abstracto

5

Ejemplo:

Al realizar una suma o 
resta:

+

Es igual a:
4 3

7



Busquemos algo un 

poco más didáctico 

esto se llama la caja 

MacKínder. 

¿Cómo hacer? ¡Manos a la obra!

1. Busca junto a tu hijo o hija, 10 cajas 

pequeñas, o tapas de botellas y una más 

un poco más grande a las demás.

2. Pega en un cartón ojala de material 

duro, en el mismo orden que muestra la 

imagen.

3. En una bolsita guarda porotos, o 

granitos de lentejas que representarán 

las unidades de cada número.

¿Cómo se ocupa? En sumas 

simples.

1. Sumaremos 5 + 3 

Pídele a tu hijo o hija que ponga en una cajita un 

granito hasta completar 5, y lo mismo en una 

segunda cajita vacía poner un granito hasta 

llegar a 3, ahora pídele que en la caja de al 

medio reúna todos los granitos que puso 

anteriormente y los cuente. Y listo, ya tiene el 

resultado que es 8.

¿Cómo se ocupa? En restas 

simples

1. Restaremos 5 - 3 

Pídele a tu hijo o hija que ponga 5 granitos en la 

caja de al medio, y ahora que saque 3 y los 

ponga en las cajas pequeñas, y ya está, que 

cuente los granitos que quedaron en el centro y 

tendrá el resultado 2.



Seguro has escuchado 

hablar del ábaco, es un 

buen material para 

desarrollar las 

operaciones básicas

¿Cómo se hace en casa?

Junta 6 cilindros de papel higiénico, y 

forra o pinta cada uno de ellos con 

distintos colores, pega en forma de hilera 

en un cartón duro.  (cada cilindro 

representa un valor posicional.

C
M

D
M

U
M

C D U

Para representar los números 

necesitamos palitos de madera, en lo 

posible 10 de cada color. 

¿Cómo se usa?
Sumas: 7 + 2

Como ambos sumando corresponden a unidad tomaremos
7 palitos de color rojo (por el color de este ábaco, puede
variar) y los ubicaremos en el cilindro rojo (unidad) y
repetiremos la acción con el número 2, tomamos dos
palitos rojos y nuevamente los ubicamos en el cilindro rojo,
y contamos: es igual a 9 ¿verdad?

Restas:  10-5
En este caso, sólo representamos el 1 en la decena, con un
palito de color celeste, y como unidad, ningún palito
porque es 0, por lo tanto como le queremos quitar cinco,
transformamos la decena, en 10 palitos de unidad (rojo) y
los ubicamos en su cuyo cilindro, ahora sacamos los 5 del
sustraendo, y en el cilindro queda la diferencia o resultado,
5.

Haga clic en signo, 
para saber más sobre 

el uso de este 
instrumento



Generalmente, encontramos 
muchos errores en está 
área, y no es porque no 

sepan desarrollar el 
ejercicio, sino que falta 
prestar  atención a los 
detalles del problema, 

veremos un paso a paso, 
que facilita la comprensión 

del problema, y asi el niño o 
niña podrá llegar a la 

solución de manera exitosa.

1. Entender el problema
Fijarse en los datos y  las palabras 

claves .

2. Configurar un plan
Cuál es la o las operaciones que 

debo utilizar para resolver

3. Ejecutar el plan
Aplicar la operación 

4. Mirar hacia atrás
Revisar el problema, el ejercicio 

realizado y comprobar si es 
necesario.

Veamos un ejemplo:

Andrés, tiene 28 láminas, y su hermano tiene 33  láminas 
¿Cuántas láminas reúnen en total?

Palabra clave, que me 

dice la operación que 

debo utiliza;

suma.

Sumar los dos datos 

marcados con rojo.

Paso 2

28
+ 33

61Paso 3

Paso 4



¡Segundo ciclo!
Revisaremos algunas técnicas y estrategias 

que son de gran ayuda en está etapa. 

ADICIÓN(SUMA
SUSTRACCIÓN (RESTA)
MULTIPLICACIÓN
DIVISIÓN



Permuto los 
sumandos

1. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA SUMA



Sumo decenas 
y unidades

Completo 
decenas

Redondeo y 
compenso

2. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA RESTA



Descompongo 
el sustraendo

Redondeo y 
compenso

OBSERVACIONES PARA SUMA Y RESTA

Dos negativos seguidos= positivo
Negativo y positivo = negativo



¡Cuidado!
4,05 no es igual 

a 4,5

3. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MULTIPLICACIÓN



Factorizo y 
asocio



Añado 
ceros

Voy 
doblando



Calculo la 
mitad y añado 

un cero

Añado un 
cero y 

resto el n°

Añado un 
cero y sumo 

el n°



Añado un 
cero y sumo 

su doble

Quito ceros o 
desplazo la 
coma a la 
izquierda

1,25 = 1 + 0,25 =1 + 1/4

1,5 =1 + 0,5 = 1 + ½ = 3/2 

2,5 =2 + 0,5 =2 +1/2 =5/2 =10/4



Quito ceros o 
desplazo la coma 

a la izquierda

Multiplico por 2 y 
divido entre 10

4. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA DIVISIÓN



Dividir entre 2 
sucesivamente

Dividir entre 0, y 
algo, es lo mismo 

que multiplicar



OBSERVACIONES PARA MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES

Recuerda



Estimados padres, madres y apoderados:

Hoy mas que nunca agradecemos su colaboración y compromiso para con sus hijos e hijas, en este 
momento tan complejo para el mundo, sólo nos queda seguir brindando las herramientas necesarias a 

nuestros y nuestras estudiantes, y así disminuir las secuelas académicas que dejará está pandemia 
mundial. 

Y recuerden que la escuela la hacemos todos.

¡Hasta Pronto!


