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1. DECIR LO MISMO PERO DE OTRA FORMA 

 
2. CONTAR LA HISTORIA DANDO MARCHA ATRÁS 

 
             Pretende desarrollar en los alumnos la capacidad de recordar en orden 
dos o tres acciones encadenadas, contadas siguiendo una secuencia, así como que 
sean capaces de contarlas al revés, deshaciendo lo hecho. En principio se pueden 
contar colocando a los alumnos en corro y representando o vivenciando las 
secuencias. 
Ej.: La niña entró en clase. Se sentó en la silla y sacó el libro. La niña 
,,,,,,,,,,,........................................................................................................................ 
……............................................................................................................................. 
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3. ¿QUÉ PUEDE CALCULARSE CON LOS DATOS CONOCIDOS? 

 
           Los alumnos deben analizar qué es lo que se puede calcular a partir de los 
datos que se presentan en el enunciado. Se proponen dos tipos de problemas: 
 

- Aquellos en los que los alumnos deben formular preguntas, en principio 
oralmente y después también por escrito, que se respondan a partir de los 
datos recogidos en el enunciado. 
- Problemas en los que, dados unos datos y varias preguntas, los alumnos 
deben determinar cuáles de ellas pueden contestarse a partir de la 
información proporcionada. 

 
EJEMPLOS 

DATOS 

En  la biblioteca había 12 niños y 7 niñas. Tres niñas se fueron a casa. 
PREGUNTAS 

¿...........................................................................................................................? 
¿............................................................................................................................? 
DATOS 

Ayer tenía nueve canicas en el bolsillo. 
Hoy en el recreo he ganado algunas canicas y después de camino a casa se me 
han perdido 3. 
 

¿QUÉ PUEDE CALCULARSE CON LOS DATOS CONOCIDOS? 

PREGUNTAS 

¿Me quedan más de cuatro canicas en el bolsillo? 
¿Puedo calcular las canicas que he ganado en el recreo? 
¿Si cuento las canicas que tengo en el bolsillo, puedo saber las canicas que he 
ganado? 

 

4. ¿QUÉ DATOS SON NECESARIOS PARA PODER CONTESTAR A LA 
PREGUNTA? 

 
Ejemplo 

DATOS 

Pedro tiene un estuche con pinturas. Pedro se ha encontrado 3 pinturas. 
................................................................................................................................ 
PREGUNTA 

¿Cuántas pinturas tenía Pedro antes en su estuche? 
 

5. INVENTAR PROBLEMAS. RELACIONAR DATOS Y PREGUNTAS. 
CONTARSE UN PROBLEMA ¿QUÉ SÉ? ¿QUÉ ME PREGUNTAN? 

 

PROBLEMAS GEOMÉTRICOS 

 
 
RAZONAMIENTO LÓGICO 
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EJEMPLO DE RAZONAMIENTO INDUCTIVO 
 

 
 
 
GRÁFICO 

 
EJEMPLO DE PROBLEMAS DE RECUENTO SISTEMÁTICO 

  

Ej.: Halla todas las formas posibles de tener 50 céntimos, de manera que 
intervengan como máximo 5 monedas  

 
 


