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EL VIAJE DE IDA Y VUELTA. 

• Aplicación a los problemas. 

• ¿Todos los problemas han de hacer ese recorrido? ¿No es esta una 
tarea inabarcable?

• Todo va a depender de la clasificación y tipificación que se haga de los 
diversos problemas. 



UNA CLASIFICACIÓN DE LOS 
PROBLEMAS. 



PROBLEMAS GENERALES (I). DE ESTRUCTURA 
ADITIVA.

• De estructura aditiva simple: 20 PROBLEMAS DIFERENTES. 
• CAMBIO: 6 PROBLEMAS. 

• COMBINACIÓN: 2 PROBLEMAS.

• COMPARACIÓN: 6 PROBLEMAS.

• IGUALACIÓN: 6 PROBLEMAS.

• De estructura aditiva compleja:
• Problemas de doble suma o multisuma.

• Problemas de doble resta o multirresta.

• Problemas de sumirresta.

• Problemas de reparto igualatorio (12 PROBLEMAS. OCHO DE UNA OPERACIÓN Y CUATRO  
DE DOS OPERACIONES). 



PROBLEMAS GENERALES (II). DE ESTRUCTURA 
MULTIPLICATIVA. 

• ISOMORFISMO DE MEDIDAS. 3 PROBLEMAS.

• ESCALA ASCENDENTE. 3 PROBLEMAS.

• ESCALA DESCENDENTE. 3 PROBLEMAS. 

• PRODUCTO CARTESIANO. 3 PROBLEMAS. 



PROBLEMAS ESPECÍFICOS (I). 

• Problemas de MCM y MCD.

• Problemas de proporcionalidad (interés, porcentajes, regla de tres).

• Disoluciones y porcentajes.

• Repartos proporcionales.

• Problemas de medidas.

• Problemas geométricos.

• Problemas de estadística.

• Problemas de proporcionalidad.  

• Problemas de ecuaciones de primer grado.



PROBLEMAS ESPECÍFICOS (II). 

• Problemas de grifos. 

• Problemas de móviles. Paso de unas unidades a otras.

• Problemas de móviles. Móviles y horarios.

• Problemas de móviles. Móviles y gráficos.

• Problemas de móviles. Trayectos discontinuos y gráficos.

• Problemas de móviles. Móviles que se cruzan.

• Problemas de volumen, masa y densidad.

• Problemas de densidad de población. 

• Relación entre las densidades de diversas sustancias y su flotabilidad en el 
agua.



PROBLEMAS DE UNA 
OPERACIÓN. 



LOS RECORRIDOS INTERNOS. 

• En ABN se procura no solo resolver el problema, sino todos los problemas que 
se puedan derivar del resuelto. Por ejemplo: 



LOS RECORRIDOS INTERNOS. 

• O extendiendo las cantidades. 



LOS RECORRIDOS INTERNOS. 
O convirtiendo los enunciados. 



EL SOPORTE DE LOS PROBLEMAS: LAS 
OPERACIONES. 

• Si el soporte de los problemas son las operaciones, estas deben tener 
la misma flexibilidad. 

• Las operaciones simples (suma, resta, producto y división) están muy 
estudiadas. Pero hay cosas en las que no se repara y conviene tener 
en cuenta.

• Además de lo anterior, en ABN tenemos operaciones aditivas 
complejas: doble resta, sumirresta (¿o restisuma?), reparto 
igualatorio. ¿Tienen el mismo comportamiento que las operaciones 
simples? 



ESTRUCTURA ADITIVA. 



LA ESTRUCTURA ADITIVA. SUMA Y RESTA. 

• No es posible analizar todas las categorías de problemas de las 
estructuras aditivas. Para que se entienda mejor la exposición, nos 
centraremos en los problemas de la categoría de CAMBIO (CA).

• La categoría de CA consta de seis problemas diferentes, de los que 
dos se resuelven con una suma y cuatro se resuelven con una resta. 

• Pese a lo anterior, una traslación de los datos a las operaciones nos 
muestra que en realidad hay tres problemas de sumar y tres 
problemas de restar.  



LOS SEIS PROBLEMAS DE CAMBIO Y SUS 
OPERACIONES. 

• CA1: Tengo 8€ y me dan 4. ¿Cuántos tengo?: 8 + 4 = ¿? 

• CA2: Tengo 12€. Pierdo 4. ¿Cuántos me quedan? 12 – 4 = ¿?

• CA3: Tengo 8€. Me dan dinero y ahora tengo 12. ¿Cuánto me han dado? 

8 + ¿? = 12 

• CA4: Tengo 12€. Gasto algo y me quedan 8 €. ¿Cuánto gasto? 12 - ¿? = 8.

• CA5: Me han dado 4€ y ahora tengo 12. ¿Cuánto me han dado? ¿? + 4 = 12.

• CA6: He perdido 4€ y ahora me quedan 8. ¿Cuánto tenía al principio? ¿? – 4 = 8

Hay tres sumas y tres restas. Veamos.



LOS SEIS PROBLEMAS DE CAMBIO Y SUS 
OPERACIONES. 
• PROBLEMAS DE SUMAR: 

• CA1: 8 + 4 = ¿? ;    

• CA3: 8 + ¿? = 12;    

• CA5:  ¿? + 4 = 12.

• PROBLEMAS DE RESTAR. 
• CA2: 12 – 4 = ¿?

• CA4: 12 - ¿? = 8.

• CA6: ¿? – 4 = 8.



LOS SEIS PROBLEMAS DE CAMBIO Y SUS 
OPERACIONES. 
• PROBLEMAS DE SUMAR: 

• CA1: 8 + 4 = ¿? ;    

• CA3: 8 + ¿? = 12;    

• CA5:  ¿? + 4 = 12.

• PROBLEMAS DE RESTAR. 
• CA2: 12 – 4 = ¿?

• CA4: 12 - ¿? = 8.

• CA6: ¿? – 4 = 8.

Problemas de sumar.           Problemas de restar. 



LOS SEIS PROBLEMAS DE CAMBIO Y SUS 
OPERACIONES. 

• En resumen, hay tres problemas de sumar y tres de restar. Lo que ocurre es 
que en cada operación se hace un recorrido interno completo: 
• Suma: se pregunta por el resultado, por el segundo sumando y por el primer sumando.

• Resta. Se pregunta por el resultado, por el sustraendo o segundo término y por el 
minuendo o primer término.

• Y sin embargo hay cuatro de restar y dos de sumar: 
• Las sumas a las que les falta algún sumando se resuelven con una resta.

• La resta a la que le falta el minuendo se resuelve con una suma. 

• En definitiva, dos problemas de sumar son de restar, y un problema de restar es de 
sumar.  

• ¿Qué se puede concluir? Que desarrollando recorridos internos en cada 
operación favorecemos la resolución de problemas, y viceversa. 



EL CASO DE LA DOBLE RESTA Y SU RECORRIDO 
INTERNO. 

• La doble resta nace de una operación de sumar de tres 
sumandos. De 28 + 34 + 65 = 127 nacen:

• ¿? + 34 + 65 = 128 se convierte en 128 – 34 – 65 =¿?
• 28 + ¿? + 65 = 128 se convierte en 128 – 28 – 65 = ¿?
• 28 + 34 + ¿? = 128 se convierte en 128 – 28 – 34 = ¿?

• Por ello, tanto los problemas de sumas de tres 
sumandos como los de doble resta se pueden 
considerar a la vez como de una o de dos operaciones.    



¿Y QUÉ OCURRE EN UNA SUMIRRESTA?

75 + 25 – 60 = ¿?

75 + 25 - ¿? = 40 75 + 25 – 40 = ¿?

75 + ¿? – 60 = 40 60 + 40 – 75 = ¿?

¿? + 25 – 60 = 40 60 + 40 – 25 =¿?



¿Y QUÉ OCURRE EN UNA SUMIRRESTA?

• No tiene una referencia referida a una única operación.

• Se trata de dos operaciones diferentes, una suma y una resta, que se 
convierten en una única debido a la técnica de cálculo que se emplea.

• Requiere una transformación compleja, por lo que sus recorridos 
interiores se deben dejar para los cursos más altos.   



ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA. 



Estructuras multiplicativas (I)

• De una multiplicación se derivan dos divisiones:
• 5234 x 7 = 36 238; 36 238 : 7 = 5234, 36238 : 5234 = 7.  

• Por el tamaño de los números, una no se practica. Hay una 
consecuencia: la división por agrupamiento se trabaja menos. 

• Se puede pasar de un producto por dos cifras a una división por dos 
cifras aunque no se conozca la técnica de ese tipo de división. 



De un 
producto se 
obtienen 
dos 
divisiones. 



Estructuras multiplicativas (III)

• La reversión del producto en división depende del número que sea el 
multiplicador.

X 635 : 635

20 12 700 16 510 12 700 20

6 3810 16 510 3810 3810 6

0 26



Estructuras multiplicativas (III)

• La reversión del producto en división depende del número que sea el 
multiplicador.

X 26 : 26

600 15 600 16 510 15 600 600

30 780 16 380 910 780 30

5 130 16 510 130 130 5



Estructuras multiplicativas (II)

• Hay otra “trampa”. Cuando el multiplicando es pequeño y el 
multiplicador grande, entonces se invierten los términos.

• Si no se advierte esta circunstancia, el resultado puede resultar 
absurdo:
• Un jersey cuesta 25€. ¿Cuánto cuestan 438?: 25€ x 438 = 10 950 €.

• En la práctica: 438 x 25 = 10 950. Es decir, que 438 jerséis iterados 25 veces se 
convierten en 10 950 jerséis. 

• Hay que tener en cuenta esta circunstancia a la hora de derivar los dos 
problemas de dividir. 



Del producto de bidígitos a la división.MOV
Del producto de bidígitos a la división.MOV


FRACCIONES.
SU ENORME (Y DESAPERCIBIDA) COMPLEJIDAD. 



El caso de las fracciones.

• La enorme complejidad. Su sentido último. 

• ¿Sobraría la mayor parte de los contenidos establecidos para  
Primaria?

• ¿Qué va antes? ¿El decimal o la fracción? Depende si el enfoque se 
hace desde la teoría matemática o desde la realidad del uso diario. 



Un caso sencillo antes de complicarnos la 
vida. 
• Los cuatro problemas de la fracción de una cantidad:

• Hallar la fracción de una cantidad.

• Hallar la cantidad total a partir de una fracción de la misma.

• Hallar el numerador  a partir del denominador, la fracción de la cantidad y la 
cantidad.

• Ídem al anterior, pero buscando el denominador. 



FRACCIÓN DE UNA CANTIDAD.

Ainhoa. Fracción de un número..MOV
Ainhoa. Fracción de un número..MOV


CANTIDAD DE UNA FRACCIÓN. 

Roberto. De la fracción al número..MOV
Roberto. De la fracción al número..MOV


QUEDARÍAN OTROS DOS PROBLEMAS.

• Hay 48 melocotones. Se reparten en partes iguales en cestas y se 
ponen 8 en cada cesta. Si hemos cogido 32 melocotones, ¿cuántas 
cestas hemos tomado? : Hay que hallar el numerador de la fracción.
• Los ¿? / 8 de 48. 

• Hay 48 melocotones. Se reparten en cestas. Si hemos cogido 4 cestas 
y en ellas había 32 melocotones, ¿cuántas cestas se han utilizado en 
total?: Hay que hallar el denominador de la fracción.  
• Los 4 / ¿? de 48. 

• Estos problemas, sencillamente, no se trabajan nunca. 



EL CASO DEL PRODUCTO DE FRACCIONES. 

• ¿Quién sabría crear un problema que se resolviese con esta 
operación?: 3/5 x 1/3. 

• Los otros dos problemas derivados. 
• 3/5 x ¿? = 3/15;     3/5 : 3/15 = 15 / 45 = 1/3. 

• ¿? X 1/3 = 3/15;     1/3 x 3/15 = 9/15 = 3/5. 

• ¿Dónde están las dificultades?
• Si las fracciones son propias, ¿no sería más sencillo multiplicar 0,60 x 0,33?

• Si las fracciones son impropias (12/5 x 3/2), ¿no sería más sencillo multiplicar 
2,40 x 1,50? ¿Tiene algún sentido, hoy en día, multiplicar 12/5 x 3/1 en lugar 
de 2,40 x 3?   



EL CASO DE LA DIVISIÓN DE FRACCIONES. 

1º/ ¿Quién se inventa un problema para esta operación: 3/5 : 1/2?

El resultado es 1 1/5. 1/5 es el resto. 

¿Pero el resto de qué: del cociente, del dividendo o de la cantidad 
total a la que se refiere la fracción?

3º/ Si la división fuera con decimales, tendríamos: 0,6 : 0,5 = 1,2. ¿Qué 
es más sencillo y comprensible?



PROBLEMAS DE DOS 
OPERACIONES.
Sus recorridos internos. 





LOS SEIS ELEMENTOS DE UN PROBLEMA. 

1º/ Cuentos de caballería: 78€.

2º/ Cuentos de hadas: 45€.

3º/ Coste total: 123€. 

4º/ Coste total: 123€.

5º/ Se paga con 200€.

6º/ Devuelven 77 €.



EL PRIMER PROBLEMA

1º/ Cuentos de caballería: 78€.

2º/ Cuentos de hadas: 45€.

3º/ Coste total: 123€. 

4º/ Coste total: 123€.

5º/ Se paga con 200 €.

6º/ Devuelven ¿? €



EL SEGUNDO PROBLEMA

1º/ Cuentos de caballería: 78€.

2º/ Cuentos de hadas: 45 €.

3º/ Coste total: 123€. 

4º/ Coste total: 123€.

5º/ Se paga con ¿? €.

6º/ Devuelven 77€



EL TERCER PROBLEMA

1º/ Cuentos de caballería: 78 €.

2º/ Cuentos de hadas: ¿? €.

3º/ Coste total: 123€. 

4º/ Coste total: 123€.

5º/ Se paga con 200€.

6º/ Devuelven 77€



EL CUARTO PROBLEMA

1º/ Cuentos de caballería: ¿? €.

2º/ Cuentos de hadas: 45 €.

3º/ Coste total: 123€. 

4º/ Coste total: 123€.

5º/ Se paga con 200€.

6º/ Devuelven 77€



LOS PORCENTAJES. 
SUS RECORRIDOS INTERNOS. 



LOS CAMBIOS DE REFERENTES (I)

• Cuando se obtiene el porcentaje de una cantidad, lo más habitual es 
que se utilice como referente el cien. Pero guardando la misma 
proporción se puede variar el referente a 1000, a 10 000, a 10 o a 1. 
Ponemos ejemplos muy sencillos: 

• El 14 % de cien es 14. 
• Si el referente fuera 1000: el 14 por mil sería 140.

• Si el referente fuera 10 000, el 14 por diez mil sería 1400.

• Si el referente fuera 10, el 14 se convertiría en el 1,4. 

• Si el referente fuera 1, el 14 se convertiría en 0,14.  



LOS CAMBIOS DE REFERENTES (II)

• Cuando se obtiene el porcentaje de una cantidad, lo más habitual es 
que se utilice como referente el cien. Pero se puede dejar fijo el 
porcentaje y variar el referente, que puede ser a 1000, a 10 000, a 10 
o a 1. Ponemos ejemplos muy sencillos: 

• El 14 % de cien es 14. ¿Qué proporción guardaría el 14 si el refrente
fuera…
• 1000: 14 sería 1,4.

• 10 000: 14 sería 0,14. 

• 10: 14 sería 140. 

• 1: 14 sería 1400.   



LOS PROBLEMAS DE PORCENTAJES (I).

• PRIMERA SITUACIÓN: PORCENTAJE DE UNA CANTIDAD.

• PROBLEMA 1. ¿Cuál es el 8 % de 300? R 24.

• PROBLEMA 2: El 8 % de una cantidad es 24. ¿Qué cantidad es? R = 300.

• PROBLEMA 3: El porcentaje de 300 es 24. ¿A qué tipo corresponde? R = Al 8%



LOS PROBLEMAS DE PORCENTAJES (II).

• SEGUNDA SITUACIÓN: PORCENTAJE POR AUMENTO.

• PROBLEMA 1. Un producto vale 300€. Se sube el 8%. ¿Cuál es el nuevo 
precio? R = 324.

• PROBLEMA 2: Un producto vale 300. Se ha subido el precio y ahora vale 324. 
¿Qué porcentaje se ha subido? R = 8%.

• PROBLEMA 3: Un producto se ha subido el 8%. Ahora vale 324€. ¿Cuánto valía 
antes de la subida? R = 300.



LOS PROBLEMAS DE PORCENTAJES (III).

• TERCERA SITUACIÓN: PORCENTAJE POR DISMINUCIÓN.

• PROBLEMA 1. Un producto vale 300€. Se rebaja el 8%. ¿Cuál es el nuevo 
precio? R = 276.

• PROBLEMA 2: Un producto vale 300. Se ha rebajado el precio y ahora vale 
276. ¿En qué porcentaje se ha rebajado? R = 8%.

• PROBLEMA 3: Un producto se ha rebajado el 8%. Ahora vale 276€. ¿Cuánto 
valía antes de la rebaja? R = 300.



LOS PROBLEMAS DE PORCENTAJES (IV).
• CUARTA SITUACIÓN: PORCENTAJE POR COMPARACIÓN A CIEN.

• PROBLEMA 1. Madrid tiene 3 200 000 habitantes. Valencia tiene 800 000. 
¿Cuántos habitantes tendría Valencia si Madrid tuviera 100? R = 25.

• PROBLEMA 2: Madrid tiene 3 200 000 habitantes. Valencia tiene 800 000. 
¿Cuántos habitantes tendría Madrid si Valencia tuviera 100? R = 400.

• PROBLEMA 3: Si Madrid tuviera 100 habitantes, Valencia tendría 25. La 
población de Madrid es de 3 200 000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene 
Valencia?

• PROBLEMA 4. Si Valencia tuviera 100 habitantes, Madrid tendría 400. Valencia 
tiene 800 000. ¿Cuántos habitantes tiene Madrid?  



LOS PROBLEMAS DE PORCENTAJES (V).

• ¿Y SI LE APLICAMOS DIFERENTES PATRONES A, POR EJEMPLO, LOS 
PROBLEMAS DE PORCENTAJES DE LA CUARTA SITUACIÓN? 
• Variando Valencia: Si tuviera 50, 25, 10, 200, 500, etc.

• Variando Madrid: Ídem.

• Variando la población real: ¿Cuántos habitantes debería tener Valencia para 
que si Madrid tuviera 100, ella tuviera 50?

• Etc. 



EN RESUMEN. 

• Respecto a las operaciones y los problemas…

CADA VEZ MÁS



¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN Y 
VUESTRA PARTICIPACIÓN.

¡CADA VEZ MÁS!

HASTA EL VI CONGRESO 
NACIONAL ABN. 


