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INTRODUCCIÓN
Est a propuesta se hizo pensando en 5° y 6° de
prim aria con los contenidos de jerarquía de las
operaciones y el uso de la calculadora, porque los
niños desde que conciben los núm eros com o
cantidad em piezan a desarrollar su habilidad para
hacer operaciones o resolver problem as de la vida
cotidiana, principalm ente nos enfocarem os a nivel
prim aria, ya que desde prim er grado em piezan a usar
signos con los núm eros y no dejan de usarlos en
toda su vida, adem ás que el tem a, no es a veces un
contenido en el cual tengam os cuidado al
ex plicárselos a los niños, sino que dam os el
contenido y no nos fijam os en el interés de este.

• Con la finalidad de crear en ellos la habilidad para
m anejar diferentes estrategias, para desarrollar,
contestar o resolver ejercicios o problem as,
revisem os el m edio en que están desarrolladas las
actividades, así com o para conocer el estado en
que se encuentran los niños, las fuentes de trabajo,
los m edios de transporte, etc. Todo esto con la
finalidad de observar que los niños actúan de
acuerdo al m edio que los rodea. Así com o la
escuela de práctica en la cual se encuentran los
niños, revisar las actividades que en ella se realizan
y conocer m ás acerca de que objetivos y m etas que
tiene la escuela junto con los profesores.

JERARQUÍA DE OPERACIONES Y USO DE LA CALCULADORA
Propósitos:

•
•
•
•

•

Reflex ionar sobre la jerarquía en una serie de operaciones y la importancia
del uso de la calculadora en clase.
Conocer y analizar ejercicios acordes a quinto o sex to grado de primaria.
Crear estrategias y tener la habilidad para resolver ejercicios de la vida
cotidiana
En la escuela primaria se abordan los siguientes cont enidos temáticos
relacionados con el tema de la calculadora: Uso de la calculadora en la
resolución de problemas con números naturales. Planteamiento
Planteamient o y resolución
de problemas diversos de multiplicación; Planteamiento
Planteamient o y resolución de
problemas de división, mediante diversos procedimient
os; Planteamiento y
procedimientos;
resolución de problemas diversos cuya solución implique dos o más
operaciones; Uso de la calculadora para resolver problemas con decimales:
planteamient o y resolución de problemas de multiplicación
mult iplicación de números
decimales; Planteamiento
Planteamient o y resolución de problemas de división de números
naturales con cociente
cocient e hasta centésimos; Planteamiento y resolución de
problemas de división de números decimales entre números naturales; entre
otros. Además que con estos contenidos podemos verificar que algunas
habilidades que se trabajan son: Estimación de resultados numéricos,
Construcción de est
rategias: acomodamient o de la información, ensayo y
estrategias:
error. Planteamiento de la pregunt
a adecuada; Planteamiento de problemas;
pregunta
Ex presión de procesos; Operatividad; Reconocimiento de patrones numéricos.
Vamos a realizar rápidamente las actividades para entender mejor lo que
queremos
querem os que el niño aprenda por medio de la manipulación de un material
concret o. Como podemos darnos cuenta son variados los contenidos
cont enidos que se
manejan a nivel primaria sobre el uso de la calculadora o las operaciones
básicas

• Actividad 1

Resolver las siguientes operaciones
Operación
Solución A
Solución B
2+ 3x 5=
17
25
5- 2x 4=
- 3
2+ 5/ 3=
3 .6 6 6 6 ...
2 .3 3 3 3 3 ...
3 –4 / 3 =
1 .6 6 6 6 ...
- 0 .3 3 3 3 3 ...
2 – 32 =
- 7
1

12

•

¿Cóm o fueron los resultados? Coincidieron, si o
no, ¿Por qué?____________________

• Si los resultados obtenidos nos dan los de la
solución B, la calculadora con la que trabajas
t rabajas
decim os que es de tipo ELEMENTAL, es decir,
efectúa cálculos y operaciones según el orden en el
que tecleas e introduces los datos en la m áquina,
de izquierda a derecha

• . Pero si los resultados que obtienes son los de la
solución A, la calculadora con la que estas
trabajando se dice que es de tipo JERÁRQUICA, es
decir, no efectúa
efect úa los cálculos y operaciones
estrictam ente en el orden en el que los
introducim os en la m áquina sino que, en su lógica
operatoria, establece un orden INTERNO PROPIO de
operación, sim ilar al algebraico, con un orden de
prioridades.

Resolver las siguientes operaciones.
a) 4 ( 5/ 5+ 4x 3)=
b) 6+ 3(8/ 8+ 5- 3)=
c) 4+ 3{43/ 8+ 4[2(4/ 4+ 1)]}- 2=
¿Cóm o fueron los resultados? Verificar si sus
resultados
result ados son correctos en plenaria.
Si o no, ¿por qué?_________________________________
Concluir ¿para qué sirven los signos de
agrupación?_________________________

***

Estas operaciones tan sim ples en un
diplom ado de m atem áticas de 31 profesores,
solo 2 obtuvim os los resultados tom ando en
cuenta la jerarquía de las operaciones.

Actividad
La calculadora.
Reflex ionar sobre:

• ¿Es bueno usar la tecnología en clase?
t ecnología se tiene al alcance de casi
• ¿Qué tipo de tecnología
todos los alum nos?
m os, ¿se
algoritm
• Si los alum nos son hábiles con los algorit
puede recurrir a la calculadora?

El uso de la calculadora se ha restringido en la
escuela prim aria, entre otras razones, por el tem or
de los m aestros y padres de fam ilia de que este
inst
rum ento evite que los niños aprendan a
instrum
efectuar (sin calculadora) las operaciones básicas.
Sin em bargo, num erosas ex periencias en el ám bit
o
bito
de la investigación en didáctica de las m atem áticas
át icas
han podido const
atar que el uso controlado de la
constatar
calculadora en ciertas actividades específicas, lejos
de obstaculizar el aprendizaje lo favorece.

Veam os algunos propósitos sobre el uso de la
calculadora.

• Perm ititee plantear problem as cuya finalidad es que
los alum nos establezcan relaciones adecuadas
entre los datos y seleccionen, de m anera autónom a,
la o las operaciones con las que pueden resolverse.

enidos m ediante el cálculo
obtenidos
• Verificar resultados obt
m ental o escrito.

• Inferir los procesos que sigue la calculadora a partir

del análisis de las teclas que se oprim en y de los
resultados que arroja. 6+ 8x 5+ 3/ 3= ? 24.333…..
47

uar m uchas
efectuar
• Resolver problem as que requieren efect
operaciones o cálculos num éricos engorrosos.

• Revisarem os algunas de las actividades que nos
m anejan los libros de Matem áticas en cuanto al uso
de la calculadora, ya que con ellas nos dam os
cuenta que m anejam os varios contenidos com o uso
de núm eros enteros, decim ales, pares, nones,
consecutivos, etc.

Utilizando la calculadora, resolver cada uno de los
siguientes problem as:
res núm eros im pares, cuya sum a sea
• Determ ine ttres
1800.

• Determ inar tres núm eros enteros consecutivos,
tales que su producto sea 1560.

Imaginar
Im aginar que su calculadora está incom pleta, ¿cóm o
le haría para …?

ecla del 2?
• a) Dividir 124630 entre 22, si falta la ttecla

• b) Intentar escribir el núm ero 543, sin utilizar las
teclas 5, 4, 3.

*** VARIOS POSIBLES RESULTADOS

Adivinar el núm ero.

• a) Prim ero pensé un núm ero, luego lo m ultipliqué
por 3, después le sum é 5, finalm ente lo dividí entre
4 y obtuve com o resultado
result ado 20.

• Piensa un núm ero entre 1 y 9, m ultiplica el núm ero
por 37, m ultiplica el resultado por 3 ¿qué núm ero
obtuviste?
obtuvist e?

• EL NIÑO DESCUBRA SU PROPIO CONOCIMIENTO.
• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Durante m ucho tiem
t iem po he ahorrado m i dom ingo y m e
lo voy a gast
ar. Sigue las pistas y sabrás cuánto
gastar.
tengo.

• Es una cantidad de cuatro cifras, ellas son 4, 5, 7 y
8

• Entre el 8 y el 5 hay una cifra
• El 7 está a la izquierda del 5.
• El 4 y el 5 no están juntos.
______

_______

_______ _______

• El calculo m ental es m uy im portante desarrollarlo e
irlo ejerciendo durante toda la prim aria ya que con
ello nos resulta que los niños m anejen y tengan la
habilidad de hacer las operaciones básicas con
habilidad sin la necesidad de lápiz y papel, así
m ism o desarrollan la capacidad de resolver
problem as de varias form as, por todo
t odo esto cream os
en ellos el interés por aprender m ás allá de lo que
uno les pueda dar. Esto nos va a llevar a que los
niños construyan sus propias estrategias para
resolver problem as.

Para trabajar los problem as tenem os que apegarnos a
la Reform a Educativa que nos sugiere en la clase de
Matem áticas:

• El problem a debe de ser de un grado de dificultad
adecuado para la edad del niño y se tendrá que
resolver de varias m aneras, así com o los intereses
de los alum nos.

• Deben de recurrir a las operaciones básicas:
adición, sustracción, m ultiplicación y división.

• La respuesta no debe ser evidente e inm ediata.

Acertijos matem áticos

• Una m adre tiene 6 niños y 5 papas. ¿Cóm o puede
distribuir las papas uniform em ente entre los 6
niños? (No valen fracciones).

• Con los acertijos podem os lograr un m ejor
desem peño en la resolución de problem as, una
habilidad
que
puede
perm itirnos
resolver
problem as en casa o en la escuela. Puede ser el
único
m odo
de
superar
los
problem as
aparentem ente insolubles de nuestra sociedad.

• Debem os de estar abiertos al cam bio y al
pensam iento de los niños, ya que estos ejercicios
pueden desarrollarse m ediante el entrenam iento,
ex igiendo solo un cam bio de actitud m ental y un
enfoque abierto
abiert o a la solución de problem as en la
escuela prim aria.

• Algunas

actividades
perm iten:
indagar
los
conocim ientos previos de los alum nos acerca de los
núm eros, favorecer el aprendizaje de la serie
num érica y de las operaciones de sum a y resta;
otras propician el cálculo m ental y la estim ación de
resultados, m ism os que se verifican con el aux ilio
de la calculadora.

CONCLUSIONES

• La calculadora a nivel prim aria es una herram ienta

tan útil com o lápiz y papel, ya que el niño tiene que
revisar sus conocim ientos adquiridos para tener la
habilidad de m anejarla al resolver un ejercicio o un
problem a, ya que sin est
os conocim ientos aunque
estos
tenga la calculadora en algunos ejercicios se
necesita el razonam iento para aplicar una o varias
operaciones. Aunque a veces a los m aestros nos de
m iedo usar la tecnología
t ecnología en clase, debem os de ir
cada día superándonos, ya que los niños conviven a
diario con varios tipos de herram ientas que nos son
de utilidad para dar o guiarnos en una determ inada
clase, pero no debem os de abusar de esta
tecnología.

• Con el uso diario del calculo m ental y los acertijos
que se dejaban de ttarea
area los viernes, hubo un gran
avance en la resolución de problem as y com o
resultado obtuvieron m ayor agilidad m ental.
Logrando así un aum ento en el gusto de las
m atem áticas que paso de 38% a 69%, tom ando en
cuenta que eran alum nos de prim ero y segundo
grado con un total de 92.

• De ahí surge nuestro reto para este próx im o ciclo
escolar que los acertijos se lleven a cabo desde
prim ero hasta sex to, tom ando en cuenta la edad
del niño.
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