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MÓDULOS DE APRENDIZAJE SUMBLOX: 
SUMA Y RESTA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE SUMBLOX:

El sistema de aprendizaje SumBlox combina el atractivo del juego con las sorprendentes propiedades de las 

matemáticas, creando una interesante oportunidad de aprender con facilidad esta importante asignatura. Se presenta 

toda una serie de lecciones que van guiando a los alumnos hacia una comprensión natural y profunda de cada tema. 

El sistema de aprendizaje SumBlox aporta experiencias multisensoriales que refuerzan el interés por progresar. Se ha 

diseñado cada nivel para la formación de un pequeño grupo de 1 a 5 alumnos. Si se piensa utilizar el SumBlox con 

un sólo alumno o un número impar de alumnos, entonces el propio educador puede participar directamente como 

compañero de uno de los alumnos durante las actividades prácticas organizadas por padres de alumnos.Creemos que 

enseñar con SumBlox en un entorno de un pequeño grupo es lo mejor ya que el educador puede seguir de cerca el 

aprendizaje y valorar la comprensión de cada alumno mediante preguntas y conversaciones. Esta configuración permite 

a los alumnos explicar sus puntos de vista a sus compañeros y al educador, lo cual es de suma importancia para su 

comprensión y progreso1. Durante cada nivel o lección, el alumno deberá tener acceso a los bloques SumBlox por dos 

razones: 1. Mediante la actividad manual va entendiendo de forma natural las propiedades de las matemáticas2 y 2. Es 

una “forma más divertida”3. La progresión gradual de cada lección se acumula sobre lo aprendido en niveles anteriores.

Para que cada alumno desarrolle una base sólida de las propiedades y el lenguaje de las matemáticas, se recomienda 

que la enseñanza empiece con el Nivel 1 y vaya progresando gradualmente. Los alumnos podrán pasar al siguiente 

nivel cuando demuestren haber entendido correctamente las explicaciones matemáticas y hayan escrito las ecuaciones 

matemáticas del nivel en que están. Los alumnos no han de pasar al siguiente nivel hasta después de haber completado 

el nivel donde están; El sistema SumBlox se ha diseñado para que el alumno se sienta seguro en cada nivel antes de 

progresar. 

Para que cada alumno progrese y asimile la nueva información de cada nivel, no recomendamos enseñar más de un 

nivel al día. Si los alumnos nunca habían jugado antes con SumBlox quizás se les puede dejar jugar libremente con 

los bloques. Jugar con naturalidad dispara la curiosidad, lo cual es extremadamente importante durante la enseñanza 

guiada. El sistema de aprendizaje SumBlox se ha diseñado en base a descubrir y explorar. Cuando los alumnos se 

motivan por la curiosidad sienten interés y se entusiasman, en este caso, ¡por las matemáticas! Después de haber jugado 

un poco, recomendamos presentarles los bloques y cómo funcionan utilizando el Nivel 1 de la serie de la Suma y la 

Resta. ¡Ahora es el momento de disfrutar de las matemáticas con SumBlox!

OBJETIVOS EN ESTA UNIDAD/SERIE

SUMA:

Nivel 1: Encontrar sumandos pares de 10; énfasis en la propiedad conmutativa de la suma.

Nivel 2: Descomponer sumandos pares de 10 para encontrar 3 sumandos que sumen 10.

Nivel 3: Encontrar combinaciones de sumandos de 20.

Nivel 4: Encontrar sumandos pares de 11; énfasis en la propiedad asociativa de la suma.

Nivel 5: Utilizar la resolución de problemas para identificar los sumandos pares de 12.

Nivel 6: Utilizar la resolución de problemas para identificar sumandos pares de números enteros de 2 dígitos.

RESTA:

Nivel 1: Conectar la resta con la suma en base a ser una operación inversa.

Nivel 2: Encontrar la diferencia entre números pares del 11 al 19.

Nivel 3: Encontrar la diferencia entre 20 y otro valor entero (del 1 al 19). 
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Contenido
Aprendiendo la 
Suma y la Resta

SUMA
 Nivel 1 ___________ 1
 Nivel 2 ___________ 7
 Nivel 3 ___________ 13
 Nivel 4 ___________ 19
 Nivel 5 ___________ 27
  Nivel 6 ___________ 33

RESTA
 Nivel 1 ___________ 39
  Nivel 2 ___________ 47
  Nivel 3 ___________ 55

NOTAS _______________61

CONOCIMIENTOS NECESARIOS ANTES DE APRENDER CON SUMBLOX: 
Saber contar 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En cada nivel podrás encontrar una sección llamada “Explicación 
Pedagógica” en la que se expone desde un punto de vista más técnico lo que se ha aprendido durante la 
lección. En las explicaciones, se incide de una manera más concreta en las propiedades matemáticas que 
han descubierto durante cada nivel y cómo éstas van sentando las bases para la comprensión matemática 
de cada alumno. Como educador es esencial ver lo que estás enseñando como una progresión en el 
conocimiento que cada alumno ya posee y un puente para la comprensión de nuevos retos matemáticos. 
También es importante ver que las propiedades de las matemáticas no cambian y repetirlas durante los 
diferentes niveles para generar una comprensión más profunda. 

MATERIA PARA LAS ACTIVIDADES: Set de SumBlox necesarios en función de los alumnos y una pizarra 
en la que poder dar explicaciones y reproducir los números y símbolos matemáticos 

VOCABULARIO USADO CON FRECUENCIA DURANTE LAS LECCIONES: 
DEJAR TIEMPO PARA PENSAR: Son tiempos que dejamos a los alumnos para reflexionar y pensar para 
así llegar a sus propias conclusiones, han de ser tiempos cortos y acompañados después por una reflexión 
guiada por el propio educador y así enfatizar sobre los conceptos del nivel.

TIEMPO DE DEBATE: Es un tiempo que se da al grupo para que cada alumno pueda exponer su 
experiencia y discutir las ideas con el resto. 

REFERENCIAS:

1. 1. Kilic, H., Cross, D. I., Ersoz, F. A., Mewborn, D. S., Swanagan, D., Kim, J. (2010, February).  Techniques 
for small-group Discourse. Teaching Children Mathematics, 16(6), 350-357.

2. 2. Sowell, Evelyn J. (1989). Effects of Manipulative Materials in Mathematics Instruction.  Journal for 
Research in Mathematics Education, 20(5), 498-505. 

3. 3. Referencias de muchas opiniones de alumnos que han usado SumBlox.

4. 4. Stahl, R. (1994). Using “Tiempo para pensar” and “Wait-Time” Skillfully in the Classroom. ERIC Digest.  
Retrieved from ERIC database. (ED370885).IV
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OBJECTIVO: Al finalizar este nivel los alumnos sabrán 
formar parejas de números que sumen 10. 

Suma: Nivel 1
Have the blocks set up as shown above. 

 EDUCADOR:   ¿Qué os llama la atención de estos bloques?    
 ALUMNO:  Parecen números. Son como peldaños; Se hacen más grandes cuando el 

número es más grande.
 EDUCADOR:  Son todos de un dígito, números enteros del sistema decimal; el que utilizamos 

nosotros para contar. A cada número le corresponde un valor y estos bloques lo 
representan con su altura. Como podéis ver, el bloque 2 es más alto que el del 
1 y el del 3 es más alto que el del 2 por la misma diferencia de altura, esto nos 
permite sumar, restar, y realizar todo tipo de divertidos ejercicios matemáticos 
apilándolos.   

 EDUCADOR:  Hoy vamos a explorar la suma con los bloques. Si colocamos un bloque del 1 
sobre uno del 2 ¿qué os llama la atención?    

 ALUMNO:  Que tienen la misma altura que el del 3.
 EDUCADOR:  Correcto, los dos apilados tienen la misma altura, son equivalentes. Así es como 

trabajan estos bloques, Al sumar sus valores también se suman sus alturas.    

 EDUCADOR:  ¿Qué bloque necesitamos apilar al del 3 si queremos conseguir la misma altura 
que el bloque 5? ¡Encuéntralo! 

Dar tiempo a los alumnos a que descubran que es el bloque 2 el que lo consigue.

 EDUCADOR:  ¿Qué significa si tienen la misma altura?    
 ALUMNO:  Que tienen el mismo valor.
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  EDUCADOR:  Fijaros en estas dos ecuaciones en las que 1+2 tienen el mismo valor que 3 y 
2+3 tienen el mismo que valor que 5.   

Escribe: 1 + 2 = 3 y 2 + 3 = 5. 

 EDUCADOR:  1 + 2 es equivalente o igual a 3 y 2 + 3 es equivalente o igual a 5. Los dos 
números que habéis añadido se llaman sumandos y el resultado o respuesta 
cuando se añaden se denomina suma.   

Tomar el bloque del 10 y aproximarlo al 1 y el 9 apilados para que puedan ver las alturas. 

 EDUCADOR:  Quiero que uséis Sumblox para hacer el máximo número de torres de 2 bloques 
para que sean equivalentes o tengan la misma altura que el bloque del 10.    

Permite que tengan el tiempo suficiente para conseguir lo siguiente. 

  EDUCADOR:   ¿Cómo sabéis que las torres que habéis construido son equivalentes a 10?  
 ALUMNO:   Tienen la misma altura que el bloque del 10. 
 EDUCADOR:   ¿Por qué el 5 está solo? ¿No hay ningún bloque que al apilarlo al 5 de 10?   
 ALUMNO:   No, todos los demás hacen la torre demasiado alta o demasiado baja.   
 EDUCADOR:   ¿Qué bloque usaríais si el 6 la hace demasiado alta y el 4 demasiado baja?  
 ALUMNO:   El del 5.   
 EDUCADOR:   Pensar en cómo escribiríais en un papel las ecuaciones de cada una de las 

torres. Tomaros el tiempo necesario y discutirlo con un compañero.    

Dar tiempo para que lo hablen y dales la oportunidad de que expongan sus ideas. Finalmente escribe 
en la pizarra las ecuaciones 5+5=10, 6+4=10, 7+3=10, 8+2=10, 9+1=10 y 10+0=10, dedica un tiempo 
corto a la suma 10+0 y explica que podemos sumar 0 a cualquier número sin que cambie su valor. 

 EDUCADOR:  Estas combinaciones que suman 10 son muy importantes ya que las usaremos 
para encontrar otras combinaciones de números. 

Desmonta las combinaciones que se han construido, ahora ellos van a construir de nuevas.

 EDUCADOR:  En grupos de dos, quiero que cojáis un bloque de cada número y uno más del 
5, colocarlos en un montón entre vosotros. Vais a trabajar conjuntamente para 
crear todas las combinaciones posibles que sumen 10. Hacedlo por turnos, 
cogiendo un bloque del montón y colocándolo en la mesa, entonces vuestro 
compañero deberá encontrar un bloque del montón que al apilarlo sobre el que 
está en la mesa sume 10. Continuar así, turnándose cada vez el que escoge el 
primer bloque hasta que consigáis todas las combinaciones que sumen 10.  

 
Da el tiempo necesario a cada pareja para que completen el ejercicio. Si estás con un solo 
alumno, déjale que lo repita de una forma distinta y así tendrá dos modelos y podrá comparar. 

 EDUCADOR:  Daros cuenta cómo algunas de vuestras combinaciones son parecidas, pero 
están colocadas en distinto orden.   

Selecciona alguna de las combinaciones de los alumnos como el 3+7 y el 7+3 si no encontraras 
dos combinaciones opuestas, constrúyelas para que puedan estudiarlas.

 EDUCADOR:  Aquí tenemos una primera torre con un 3 abajo y un 7 arriba que suman 10, y 
por otro lado tenemos esta segunda torre podéis ver que el 7 está abajo y el 3 
arriba. ¿Qué conclusión sacáis de este ejemplo?  

 ALUMNO:  Que no importa el orden, siempre suman 10 aunque los movamos de arriba 
abajo o de abajo a arriba.  
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Deja que los alumnos confirmen esta conclusión haciendo pruebas con otras combinaciones, 
intercambiando el orden y comprobando que no cambia el resultado.  

 EDUCADOR:  Cuando sumamos no importa el orden de los sumandos, siempre seguiremos 
teniendo el mismo resultado. Esta propiedad se la denomina como 
“conmutativa”.

  EDUCADOR:  Para acabar esta lección vamos a realizar una divertida competición usando 
estas combinaciones de 10. Consistirá en construir puentes Sumblox de 
10. Os voy a enseñar cómo se construye uno. Vais a construir dos torres, 
cada torre debe tener una combinación distinta que sume 10, usando dos 
bloques para cada torre (dos sumandos). Deberéis construirlas juntas ya que 
colocaremos un número 8 ó cualquier otro bloque grande que pueda ponerse 
tumbado y una las dos torres, ¡ya tenemos el primer puente!  

Durante la explicación construir el siguiente ejemplo, para que puedan entenderlo.

 EDUCADOR:  En este puente estamos viendo que 4+6 suman 10 y 2+8 también, por lo tanto 
4+6 y 2+8 son equivalentes ya que tienen el mismo valor o altura.  

Escribe en la pizarra: 4+6 =2+8.

 EDUCADOR:  Practicar construyendo puentes Sumblox de 10 con los bloques que habéis 
usado para hacer las torres de 10.    

Déjales que practiquen; Ofréceles bloques grandes extra para poder unir las torres y construir sus 
puentes. Cuando hayan terminado, explícales la competición que detallamos más abajo. 

REGLAS DEL CONCURSO “PUENTES SUMBLOX DE 10”
PREPARACIÓN: Formar grupos de dos, competirán entre ellos. Cada pareja necesitará 3 montones 
separados de bloques para poder construir 3 puentes Sumblox de 10 distintos; cada montón tendrá 5 
bloques (cuatro bloques para construir dos torres que sumen 10 y un bloque para unir las dos torres y 
formar el puente). También será necesario un cronómetro.

OBJETIVO: Cada alumno construirá 3 puentes lo más rápido posible, intentando superarse en cada 
ocasión rebajando sus tiempos para conseguirlo.

ESTRUCTURA: Divide los alumnos por parejas y colócales en frente los 3 montones preparados. En cada 
grupo uno de los alumnos hará el reto y el otro lo cronometrará.

La competición se realiza de la siguiente manera:
1.  El primer alumno se sitúa enfrente de uno de los montones mezclados.  

El segundo alumno dice, “¡YA!” y empieza a cronometrar. 
2.  El primer alumno procede a construir el primer puente Sumblox, luego se dirige al segundo montón y lo 

construye y finalmente se dirige al tercero para también construirlo, al completarlo el segundo alumno 
detiene el cronómetro y se lo muestra al primero y lo anota.

3.  Los puentes se destruyen y se forman tres nuevos montones listos para que en esta ocasión compita el 
segundo alumno.

4.  El primer alumno será el encargado ahora de cronometrar y anotará el tiempo de su compañero. Los 
bloques se mezclan de nuevo para empezar una segunda ronda.

5.  Los alumnos deberán intentar rebajar sus tiempos.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel los alumnos se centran en realizar sumas de dos sumandos 
que den 10. Esta habilidad la usarán en todos los niveles de este libro. Aprendiendo como aplicar las 
propiedades de la suma y manipulando las descomposiciones en sumandos, los alumnos fortalecerán su 
conocimiento de todas las operaciones de matemáticas. Los alumnos en este nivel también comenzarán 
a desarrollar la comprensión de “equivalente” como “el mismo valor”. Este desarrollo se extiende a la 
comprensión de una ecuación como una formación de dos expresiones equivalentes (6 + 4 = 8 + 2). Esta 
idea de equivalencia se aplica además para probar la propiedad conmutativa de la suma donde a + b = b + 
a; el orden de los sumandos no afecta la suma. La propiedad de la suma de “0” también puede abordarse 
donde, 0 + a = a ó a + 0 = a.
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OBJETIVO:: Al final de este nivel el alumno será 
capaz de encontrar tres sumandos cuya suma sea 10 
descomponiendo uno de los dos sumandos aprendidos 
en el nivel anterior. 

Suma: Nivel 2
Colocar los números tal como se muestran en la imagen superior.

 EDUCADOR:  Hoy vamos a profundizar en la operación de sumar. Primero, revisemos 
nuestras combinaciones de pares de sumandos para obtener 10.    

Dejar que los alumnos apilen los bloques en torres de 10 como hicimos en la primera lección.  

Después de haber revisado los pares de sumandos, volver a disponer los bloques según la secuencia 
del bloque 1 al bloque 9.

Avanzar el bloque 6 y poner el bloque 3 a su lado.
 EDUCADOR:  ¿Qué sumando se necesita poner sobre el bloque 3 para obtener la suma de 6? 
 ALUMNO: Otro bloque 3.  
 EDUCADOR:   ¿Y si solo se pueden utilizar los bloques que quedan? ¿Sería posible hacer 

una torre equivalente a la suma de 6?    

Dejar tiempo para pensar y para jugar con los bloques hasta que se den cuenta que pueden apilar 
encima el bloque 1 y el bloque 2. Pedir a cada alumno que explique lo que ha encontrado.  

 ALUMNO:  Como que no teníamos otro bloque 3 disponible, hemos utilizado un bloque 1 
y un bloque 2 y la torre tiene ahora la misma altura que la del bloque 6.   
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  EDUCADOR:   ¿Cuántos sumandos se han utilizado para obtener un montón equivalente?  
 ALUMNO:   Hemos utilizado tres sumandos.  
 EDUCADOR:   ¿Podemos expresar esta situación mediante una ecuación?    

Dejemos pensar y, después, dejar que cada alumno explique su idea. 
 ALUMNO:  Hemos combinado un bloque 1, un bloque 2 y un bloque 3 para obtener una 

torre que tenga una altura equivalente a la del bloque 6. Podemos así escribir 
esta ecuación:   1 + 2 + 3 = 6.    

 EDUCADOR:  ¿Os ha ayudado en alguna cosa el hecho que ya sabíamos que debíamos 
utilizar un bloque 1 y un bloque 2 para completar la torre?   

 ALUMNO:  Sabía que un bloque 3 habría completado la torre pero, como no teníamos 
otro bloque 3, tuve que recurrir al uso de dos bloques que, juntos, tuvieran la 
misma altura que el bloque 3. 

Escribir 1 + 2 + 3 = 6.

 EDUCADOR:  Por tanto, se utilizó lo que ya se sabía. Se precisaba un valor de tres y que, 
para ello, se podía usar un bloque 1 y un bloque 2. Esta es una forma de 
resolver el problema. Vamos a practicar la obtención de la suma de 10 pero, 
esta vez, vamos a utilizar tres sumandos en lugar de dos. Quiero que pienses 
cómo se pueden usar los conocimientos ya adquiridos de los pares de 
sumandos de 10 en el nivel anterior para encontrar ecuaciones o torres de tres 
sumandos que sumen 10.  

Dejar tiempo para pensar. 

 EDUCADOR:   Habla de tu idea con un compañero.  

Dejar tiempo para pensar.   

 EDUCADOR:   Comprobar la idea mediante los bloques.    

Dar tiempo para jugar con los bloques y comprobar su teoría. Después, que cada alumno explique 
lo que ha encontrado. Pueden dar respuestas muy diferentes; el objetivo es que entiendan que 
pueden utilizar los pares de sumandos que ya han aprendido y, simplemente, que han de dividir 
uno de los sumandos para formar una torre o una ecuación mediante tres sumandos. Ej: en lugar 
de 7 + 3 = 10; pueden usar 7 + (2 + 1) o (3 + 4) + 3, etc.  

 ALUMNO:  Sabía que 5 + 5 es 10 y usé un bloque 5 y, después, sabía que necesitaba un 
bloque 3 y un bloque 2 para tener el valor de otro bloque 5. 

 EDUCADOR:  ¿Influía el orden en el que se apilaban los sumandos?  
 
Avanzar el montón de 7, 2, 1 para mostrarlo como ejemplo.
 EDUCADOR:  Si cambio el orden de estos tres sumandos, ¿cambia la suma?
 ALUMNO:  No, la altura del montón será la misma; por tanto, no importa en qué orden se 

ponen los números. Siempre se obtendrá la suma de 10.
 EDUCADOR:  Por tanto, 7+2+1 y 2+1+7 son equivalentes.  

Escribir: 7+2+1 = 2+1+7   
 EDUCADOR:  Así pues, sólo necesitaríamos encontrar una de estas combinaciones porque 

se utilizan los mismos sumandos o bloques.

 EDUCADOR:  Vamos a encontrar todas las diferentes formas en las que se pueden usar tres 
sumandos para una suma de 10.    

Hacer participar todos los alumnos para formar una larga pared con todas las diferentes maneras 
de obtener la suma de 10 con tres sumandos. Se les puede guiar para usar una forma organizada 
empezando con una combinación específica tal como 7 + 3 y descomponiéndola en todas las 
diferentes formas posibles antes de pasar a la siguiente combinación. Recordemos que estamos 
buscando las formas DIFERENTES de obtener la suma de 10. Se ha de tener en cuenta que 7 + 2 
+ 1 es lo mismo que 2 + 7 + 1. No hay necesidad de hacer dos torres para esta ecuación. En lugar 
de ello, usaremos esa oportunidad para recordar la propiedad conmutativa de la suma (el orden 
de los sumandos no afecta y el resultado de la suma será el mismo).
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 EDUCADOR:  Practiquemos utilizando estas combinaciones de tres sumandos para tener la 
suma de 10.  

Deshacer las combinaciones ya encontradas, separar los bloques en dos montones y, después, 
añadir más bloques a cada uno de ellos de forma que ambos pares de alumnos dispongan de 
bloques para esta actividad.  

 EDUCADOR:  Con un compañero, dispondrás de tres minutos para construir todas las torres 
diferentes de 10 que puedas, utilizando tres sumandos. Después de construir 
una torre, déjala en pie.    

Empezar a contar el tiempo y dejar las torres construidas. 

 EDUCADOR:  Mientras estabas construyendo, ¿Qué es lo que te ayudó a pensar qué torres 
de tres sumandos tendrían un valor de 10?   

 ALUMNO:  Pensé qué par de bloques necesitaba para obtener el valor de 10 y, después, 
dividí uno de ellos en dos bloques más pequeños.   

Pedir a cada alumno que escoja una torre y explique qué par de sumandos utilizó para obtener la 
correspondiente torre de tres sumandos. A medida que explican la torre conseguida, pedir que 
escriban su ecuación. Asegurar que se comentan todas las ecuaciones: 5+3+2=10, 4+3+3=10, 
4+4+2=10, 2+6+2=10, 6+3+1=10, 7+2+1=10, 8+1+1=10, 5+4+1=10. 

 EDUCADOR:  Vamos a practicar otro interesante reto: el puente SumBlox de tres sumandos, 
buscando combinaciones de tres sumandos para obtener sumas de 10. Es lo 
mismo que los que hemos construido anteriormente pero, en lugar de usar dos 
bloques en cada torre, utilizaremos tres. Voy a explicar cómo construir uno.  

Construir el siguiente ejemplo para que puedan ver cómo se hace este Puente de 10.

 EDUCADOR:  Este puente muestra que ambas ecuaciones 6+3+1 y 2+3+5 son equivalentes 
y suman de 10.    

Escribir: 6+3+1=2+3+5

 EDUCADOR:  Practicar construyendo tus propios puentes SumBlox de 10 con los bloques 
que se usaron para hacer las torres de10.    

Dar tiempo para practicar aportando bloques grandes complementarios para unir las torres y 
formar el puente. Cuando estén hechos, se puede plantear el siguiente reto.
 

INSTRUCCIONES PARA EL RETO DEL PUENTE SUMBLOX DEL 10:
PREPARACIÓN: Formar grupos de dos, competirán entre ellos. Cada pareja necesitará 3 montones 
separados de bloques para poder construir 3 puentes de 3 sumandos distintos; cada montón tendrá 7 
bloques (seis bloques para construir dos torres que sumen 10 y un bloque para unir las dos torres y formar 
el puente). También será necesario un cronómetro.

OBJETIVO: Cada alumno construirá 3 puentes lo más rápido posible, intentando superarse en cada 
ocasión rebajando sus tiempos para conseguirlo.

ESTRUCTURA: Divide los alumnos por parejas y colócales en frente los 3 montones preparados. En cada 
grupo uno de los alumnos hará el reto y el otro lo cronometrará.

La competición se realiza de la siguiente manera:
1.  El primer alumno se sitúa enfrente de uno de los montones mezclados.  

El segundo alumno dice, “¡YA!” y empieza a cronometrar. 
2.  El primer alumno procede a construir el primer puente Sumblox, luego se dirige al segundo montón y lo 

construye y finalmente se dirige al tercero para también construirlo, al completarlo el segundo alumno 
detiene el cronómetro y se lo muestra al primero y lo anota.

3.  Los puentes se destruyen y se forman tres nuevos montones listos para que en esta ocasión compita el 
segundo alumno.

4.  l primer alumno será el encargado ahora de cronometrar y anotará el tiempo de su compañero. Los 
bloques se mezclan de nuevo para empezar una segunda ronda.

5. Los alumnos deberán intentar rebajar sus tiempos.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel los alumnos se centran en realizar sumas de tres sumandos 
que den 10. Esta habilidad la usarán en todos los niveles de este libro. Aprendiendo como aplicar las 
propiedades de la suma y manipulando las descomposiciones en sumandos, los alumnos fortalecerán su 
conocimiento de todas las operaciones de matemáticas. Los alumnos en este nivel también comenzarán 
a desarrollar la comprensión de “equivalente” como “el mismo valor”. Este desarrollo se extiende a la 
comprensión de una ecuación como una formación de dos expresiones equivalentes (2 + 3 + 5 = 1 + 7 + 2). 
Esta idea de equivalencia se aplica además para probar la propiedad conmutativa de la suma donde a + b + 
c = c + a + b; el orden de los sumandos no afecta la suma.  
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bloques se mezclan de nuevo para empezar una segunda ronda.

5. Los alumnos deberán intentar rebajar sus tiempos.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel los alumnos se centran en realizar sumas de tres sumandos 
que den 10. Esta habilidad la usarán en todos los niveles de este libro. Aprendiendo como aplicar las 
propiedades de la suma y manipulando las descomposiciones en sumandos, los alumnos fortalecerán su 
conocimiento de todas las operaciones de matemáticas. Los alumnos en este nivel también comenzarán 
a desarrollar la comprensión de “equivalente” como “el mismo valor”. Este desarrollo se extiende a la 
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Esta idea de equivalencia se aplica además para probar la propiedad conmutativa de la suma donde a + b + 
c = c + a + b; el orden de los sumandos no afecta la suma.  
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OBJETIVO: Al final de este nivel, el alumno utilizará sus 
conocimientos sobre combinaciones de 10 para sacar 
conclusiones sobre ecuaciones cuya suma sea 20. 

Suma: Nivel 3
 EDUCADOR:  Hoy, utilizaremos todo lo aprendido sobre combinaciones de sumandos de 

10 para hacer una suma de 20. Al aprender en el entorno de un nuevo valor, 
queremos relacionarlo con nuestro sistema de base decimal. Hasta ahora, 
hemos tratado el valor de 10. ¿Cómo describirías 20 con respecto a 10? 
¿Cómo utilizarías el valor de 10 para definir el valor de 20? 

 ALUMNO:  Si uso dos dieces, obtengo un valor de veinte. Veinte es el doble de diez. He 
de contar dos veces 10 para obtener 20.    

 EDUCADOR:  Si puedes utilizar dos dieces para tener el valor de 20, entonces la forma más 
básica de dividir 20 es usar dos dieces.

  
Apilar dos bloques del 10 para que el alumno pueda ver la altura de una torre de 20 y empieza a 
desarrollar el plan sobre cómo van a construir una torre de sumandos que sea equivalente.

 EDUCADOR:  Mediante el conocimiento de las combinaciones de sumandos para obtener  
una suma de 10, pensar en un plan para construir una torre que sea 
equivalente a 20.  

Dejar tiempo para pensar y, después, pedir a los alumnos que compartan sus ideas.   
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 ALUMNO:  Puedo utilizar los pares de sumandos que ya conocía. Si empleo dos de ellos 
obtendré una torre de 20. 

 EDUCADOR:  Compruébalo, pon en práctica tu idea para construir una torre de 20. 

  EDUCADOR:  Explica cómo escogiste los sumandos, ¿Por qué eran adecuados los 
sumandos?    

 ALUMNO:  Sabía que solo podía utilizar dos juegos diferentes de combinaciones que 
sumaran 10. Por tanto, usé un bloque 7 y un bloque 3 para componer el primer 
10 y un bloque 8 y un bloque 2 para el segundo 10. Después, todo lo que tuve 
que hacer fue apilarlos uno sobre otro.    

 EDUCADOR:  Escribe la ecuación que representa la torre obtenida.  

Se pide a cada alumno que escriba la ecuación de la torre obtenida. Ej: 2 + 8 + 7 + 3 = 20; 5 + 3 + 
2 + + 5 + 4 + 1 = 20; etc. Si algunos de los alumnos ya habían utilizado tres sumandos para hacer 
una o ambas torres de 10, pedir que expliquen sus razones y asegurar que el resto de alumnos 
también lo han entendido. Si no es así, se les puede ayudar con lo siguiente: 

 EDUCADOR:  En el nivel anterior, se usaron tres sumandos para  hacer 10. ¿Cómo se puede 
utilizar esa experiencia para construir una torre que sume 20?    

 ALUMNO:  Puedo apilar dos combinaciones cualesquiera de tres sumandos que den 10 
para conseguir una torre de 20. Simplemente tender que usar dos conjuntos 
diferentes para hacer una torre de 20. 

 

Poner el resto de SumBlox formando un montón en el centro de la mesa para que los puedan utilizar 
los alumnos para hacer sus torres.

 EDUCADOR:  Con un compañero, quiero que hagáis tantas torres diferentes de 20 como 
podáis, Se puede utilizar cualquiera de los bloques del montón en la torre. 
Cada torre ha de ser diferente. No vale utilizar la propiedad conmutativa de 
la suma cambiando el orden de los bloques ya que no contaría como una 
torre diferente. Al construir las torres, hablar con el compañero de por qué se 
elige cada uno de los bloques para hacer la torre de 20. Una vez construidas  
todas las torres posibles, cada uno de vosotros explicará cómo ha usado los 
sumandos de 10 en cada torre construida y escribirá también las ecuaciones 
correspondientes.    

Hacer que cada alumno explique la forma de conseguir una torre y centrar el tema en base al 
conocimiento de combinaciones de dos y tres sumandos de 10. Si ellos lo explican sin esta base, 
pedir que lo razonen nuevamente conectando su torre con el tema de sumandos de 10.  Cada 
alumno debe escribir la ecuación de su torre para que todos la vean.

 EDUCADOR:  Es el momento de construir puentes SumBlox para practicar la búsqueda de 
combinaciones de sumandos que sumen 20.   
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INSTRUCCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS PUENTES SUMBLOX DEL 20
PREPARACIÓN: Formar grupos de dos, competirán entre ellos. Cada pareja necesitará 3 montones 
separados de bloques para poder construir 3 puentes distintos que sumen 20. Cada montón contendrá los 
bloques apropiados para formar dos torres de veinte y un bloque para la parte superior del puente*.  

OBJETIVO: Cada alumno construirá 3 puentes lo más rápido posible, intentando superarse en cada 
ocasión rebajando sus tiempos para conseguirlo. 

ESTRUCTURA: Divide los alumnos por parejas y colócales en frente los 3 montones preparados. En cada 
grupo uno de los alumnos hará el reto y el otro lo cronometrará.

La competición se realiza de la siguiente manera:
1.  El primer alumno se sitúa enfrente de uno de los montones mezclados.   

El segundo alumno dice, “¡YA!” y empieza a cronometrar. 
2.  El primer alumno procede a construir el primer puente Sumblox, luego se dirige al segundo montón y lo 

construye y finalmente se dirige al tercero para también construirlo, al completarlo el segundo alumno 
detiene el cronómetro y se lo muestra al primero y lo anota.

3.  Los puentes se destruyen y se forman tres nuevos montones listos para que en esta ocasión compita el 
segundo alumno.

4.  El primer alumno será el encargado ahora de cronometrar y anotará el tiempo de su compañero. Los 
bloques se mezclan de nuevo para empezar una segunda ronda.

5. Los alumnos deberán intentar rebajar sus tiempos.

*Se puede aumentar la dificultad de cada puente variando lo que se pone en el montón. Para alumnos 
que aún están desarrollando sus conocimientos sobre combinaciones de 10, poner en los montones dos 
combinaciones de dos sumandos que den 10 cada una. Si el alumno puede afrontar una actividad superior, 
utilizar combinaciones de más de dos sumandos. Considerar también la posibilidad de poner un bloque 
trampa para despistar (es un bloque que no se utilizará para nada en la actividad).

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos aplican los conocimientos ya adquiridos sobre el 
valor de 10 para llegar a la conclusión de que 20 es un múltiplo de 10 y, por tanto, que los sumandos de 10 
se pueden usar para encontrar sumandos de 20. Los alumnos continúan desarrollando sus conocimientos 
sobre la propiedad conmutativa tales como a + b + c = c + a + b. Los alumnos continúan profundizando en 
la comprensión de que equivalente es lo mismo que “mismo valor”.

Antes de dar las instrucciones para la actividad, construye el siguiente ejemplo de forma que los 
alumnos puedan ver cómo hacer un puente SumBlox de 20 y, después, dar las instrucciones para 
la actividad. 

 EDUCADOR:  Este puente muestra que 7+3+5+3+2 y 9+1+4+6 son equivalentes y suman 20.    

Escribir: 7+3+5+3+2 = 9+1+4+6. 
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OBJETIVO: Al terminar este nivel, los alumnos habrán 
explorado los pares de sumandos de 11 utilizando el 
sentido numérico lógico de los pares de sumandos de 
10. Esta idea se irá ampliando en los niveles 5 y 6. 

Suma: Nivel 4
 EDUCADOR:  Vamos a utilizar nuestros conocimientos de los sumandos de 10 para 

considerar el valor de 11 y encontrar sus pares de sumandos. Empecemos con 
11. Con respecto al 10, ¿cómo describiríamos el 11?    

 ALUMNO:  Es una unidad más que 10.  

Poner en el centro de la mesa un bloque 10 con uno de 1 encima de él para hacer una torre de 11.

 EDUCADOR:  ¿Podemos construir otra torre de 11 utilizando los conocimientos sobre los 
sumandos que hacen una suma de 10?    

 ALUMNO:  Sí, podemos apilar un par de sumandos que hacen 10 y después añadir un 
bloque 1 encima para hacer 11.

 EDUCADOR:  Quiero que cada alumno haga una torre de 11 usando un par de sumandos 
diferentes para hacer 10. Empezaré con un bloque 2 y le apilaré un bloque 8 
para completar 10 y, después, colocaré un bloque 1 encima para obtener el 
valor de 11.    
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 EDUCADOR:  Como se puede ver, sustituimos los bloques 8 y 1 por un bloque 9. ¿Qué par 
de sumandos de 11 hemos encontrado ahora?    

 ALUMNO:  Hemos encontrado que 2 y 9 hacen 11, es decir, 2 + 9 = 11.  

Escribir 2 + 9 = 11 debajo de 2 + (8 + 1) = 11.  

 EDUCADOR:  Exploremos otros pares de sumandos que den una suma de 11. Con la propia 
torre de 11 que ya tenéis, cread una torre equivalente usando solamente dos 
sumandos tal como acabamos de hacer con 2 + 8 + 1 = 11. 

Dejar tiempo para que los alumnos hagan sus torres. Después de que las hayan creado, dejemos 
que las comenten tal como ya hicimos con la torre  2 + 8 + 1 = 11. Escribir la ecuación, usando 
paréntesis para mostrar los sumandos que se han combinado. A continuación se muestran cada 
una de las torres y las ecuaciones que les corresponden.

  5 + (5 + 1)        ó     6 + (4 + 1)
      5 + 6                          6 + 5

Hacer la siguiente pila.

Que cada alumno, uno tras otro, construya una torre de 11 usando tres sumandos (un par de 
sumandos para hacer 10 y, después, un bloque 1). A medida que cada alumno construye, que 
explique por qué ha escogido esos bloques precisamente. Ejemplo de respuesta del alumno: He 
escogido el bloque 3, y completado la suma 10 con un bloque 7 y, después, he añadido un bloque 
1 encima para hacer una torre de 11.  

Después, juntos en grupo hacer una torre de 11 a partir de cada una de las maneras de hacer 
10, dejando aparte la propiedad conmutativa. Para conocer todos los pares de sumandos, los 
alumnos deberán considerar todas combinaciones posibles. En el nivel 5 los alumnos tendrán la 
oportunidad de saber obtener sistemáticamente todos los pares de sumandos. 

 EDUCADOR:  Escribamos la ecuación de cada torre.    

Revisemos de nuevo las torres y aseguremos que están las siguientes combinaciones: 1 + 9 + 1 
= 11;  3 + 7+ 1 = 11;  4 + 6 + 1 = 11;  2 + 8 + 1 = 11;  5 + 5 + 1 = 11;  6 + 4 + 1 = 11;  7 + 3 + 1 = 11;  8 
+ 2 + 1 = 11;  9 + 1 + 1 = 11. Los alumnos deben escribir las ecuaciones asegurando que dejan 
espacio bajo cada una de ellas para escribir una nueva ecuación más adelante en esta lección. 

 EDUCADOR:  Podemos usar estas ecuaciones de 11 para encontrar todos los pares de 
sumandos de 11. [Mostrar la torre  2 + 8 + 1]. Puedo ver en esta torre que 
agrupando un bloque 2 con un bloque 8 obtenemos la base de 10 y podemos 
entonces añadir simplemente un bloque 1 encima para tener la suma final de 11. 
Cuando hacemos una adición sabemos que el orden según el cual añadimos los 
sumandos no influye, Se pueden también agrupar bloques en un orden diferente 
para encontrar nuevas torres que sumen 11. En lugar de agrupar el bloque 2 y el 
bloque 8, vamos a agrupar el bloque 8 y el bloque 1.  Se ha de poner 8+1 entre 
paréntesis quedando así: 2 + (8 +1) = 11 cuando se combina un bloque 8 y un 
bloque 1. ¿A qué otro bloque es igual este conjunto?   

 ALUMNO:  Es equivalente al bloque 9.  
 EDUCADOR:  Así pues, puedo construir otra torre 11 usando tan solo un bloque 2 y un bloque 9. 
  Construye la nueva torre junto a la anterior. 
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            1 + (9 + 1)  
               1 + 10  

 EDUCADOR:  Algunas de las torres que hemos creado utilizan el mismo par de sumandos de 
11. Veamos estas torres.    

 EDUCADOR:  ¿Qué par de sumandos de 11 representan ambas torres?  
 ALUMNO:  Ambas representan 5 + 6 ó  6 +5.    
 EDUCADOR:  ¿Son diferentes estas expresiones?    
 ALUMNO:  No, ambas tienen la misma suma, simplemente los sumandos están en orden 

distinto.
 EDUCADOR:  Encontremos todos las combinaciones DIFERENTES de pares de sumandos 

de 11. 

Marcar o escribir los cinco pares de sumandos diferentes.    

 EDUCADOR:  Para practicar nuestra forma de encontrar sumandos de 11, vamos a realizar 
una carrera SumBlox entre compañeros. En esta actividad, cada alumno y su 
compañero van a trabajar conjuntamente para construir tantas torres como sea 
posible en tres minutos.   

Este tiempo se puede adaptar a las características de los alumnos. 

  8 + (2 + 1)       ó     3 + (7 + 1)
      8 + 3        3 + 8

   9 + (1 + 1    ó     2 + (8 + 1)
       9 + 2             2 + 9

  7 + (3 + 1)     ó     4 + (6 + 1)
     7 + 4        4 + 7
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 EDUCADOR:  Para construir cada torre, cada pareja debéis turnaros en la colocación de 
los bloques. Por ejemplo, si uno de vosotros y yo somos compañeros, yo 
empezaría escogiendo un bloque del montón para iniciar una torre de 11.  [Se 
escoge el bloque 6]. Después, mi compañero colocaría el siguiente bloque. [Mi 
compañero colocaría, por ejemplo, el bloque 4 encima]  
 
Hasta ahora tenemos 10, por tanto sabemos que necesitamos una unidad más 
para tener 11. Me tocaría a mí poner un bloque. [Pongo el bloque 1 encima]. 
Hemos completado una torre que suma 11 y hemos de pasar a la siguiente. 
 
Como yo coloqué el último bloque, ahora sería el turno de mi compañero. 
[Hacer que el alumno ponga otro bloque 6]. Como que no podemos repetir 
la misma torre hemos de usar algo diferente en esta torre. Voy a colocar 
un bloque 5 encima para completarla. [Pongo el bloque 5 encima]. Queda 
completada la torre de 11 y pasaríamos a la otra torre. Ahora le tocaría a mi 
compañero porque yo coloqué el último bloque. Y así se va siguiendo hasta 
que se acabe el tiempo. 

 
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA SUMBLOX 
PREPARACIÓN:  Poner un gran montón de bloques SumBlox en el centro de la mesa de manera que 
todos los alumnos, por parejas, tengan acceso a ellos para hacer sus torres. El educador deberá disponer 
de un cronómetro.

OBJETIVO: Cada pareja construirá tantas torres que sumen 11 como sea posible en dos minutos. Después 
de tres rondas, la pareja que haya construido más torres habrá ganado. 

ESTRUCTURA: Los alumnos, por parejas, se situarán alrededor del montón central de bloques SumBlox 

La actividad sigue los siguientes pasos: 
1. Empiezan a contar los dos minutos. 
2. Las parejas van turnando para construir el mayor número posible de torres de 11. 
3.  Transcurridos los dos minutos, las parejas se detendrán, se contarán el número de torres correctas y 

diferentes que sumen 11 y ganarán un punto por cada torre. 
4. Se repite dos veces más para completar tres rondas.
5. Después de las tres rondas se cuentan los puntos ganados por cada pareja.  
  

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a desarrollar la comprensión de la 
propiedad asociativa de la suma tal como (a + b) + c = a + (b + c). Continúan asentando sus conocimientos 
sobre la propiedad conmutativa, tal como a + b + c = c + a + b.  y profundizando el hecho de que 
“equivalente” es sinónimo de “mismo valor”. 
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OBJETIVO: Al terminar este nivel, los alumnos habrán 
conseguido desarrollar un procedimiento que les 
permitirá organizar combinaciones de sumandos y, con 
ello, identificar todos los pares de sumandos diferentes 
que suman 12. 

Suma: Nivel 5
 EDUCADOR:  Hoy vamos a profundizar aún más en la utilización de pares de sumandos de 

10 para identificar los pares de sumandos de otros números. En el nivel anterior 
encontramos todos los pares de sumandos del 11 haciendo las diferentes torres 
de 10 y, después, poniendo un bloque 1 encima para completar la suma de 11. 
Vamos a construir nuevamente las torres y las usaremos como punto de partida.

En grupo, construir los nueve pares de sumandos del 11 (ver las torres del nivel anterior).

 EDUCADOR:  A partir de ese punto buscaremos todos los pares de sumandos DIFERENTES. 
Pero esta vez vamos buscar la manera de encontrar todos los pares de 
sumandos diferentes sin tener que hacer torres repetidas. Podemos utilizar estas 
torres para analizar cómo están construidas e identificar un método que nos 
pueda ayudar. Examinemos todos los pares diferentes de las torres y pensemos 
en una forma de ordenarlas. Empezar ordenando los números del 1 al 10.  

Dejar tiempo para pensar y, después, pedir a los alumnos que compartan sus ideas.

 ALUMNO:  Yo ordenaría los números de mayor a menor o al revés.
 EDUCADOR:  Recuerda que, cuando ordenamos algo, debe existir una razón para ello. 

Podemos ordenar los números por categoría o de mayor a menor o de menor 
a mayor. Piensa cómo ordenar las torres para descubrir un criterio para 
encontrar todos los pares de sumandos diferentes. [Dejar tiempo para pensar]. 
Comenta tu idea con un compañero.  

Dejar tiempo para el debate y, después, pedir a cada alumno que exponga su idea. A medida 
que van explicando, dejar que muevan cuidadosamente las torres para obtener el orden que 
consideren mejor (quizás se les tendrá que ayudar a mover las torres). Recuérdese que se trata 
de una investigación ya que  la estructura que se obtenga de esa organización es muy importante. 

 EDUCADOR:  ¿En qué orden se han puesto las torres? Veamos el principio de las torres y 
comprobemos si hemos repetido alguno de los pares de sumandos del 11.   

El objetivo es organizar primero las torres del sumando más pequeño al mayor como se puede 
ver en las ilustraciones que hay después del ejemplo no recomendable (a continuación). 
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Ejemplo no recomendable: Si los alumnos apilan los pares de sumandos de 10 en la parte 
inferior de la torre, de mayor a menor, cuando encuentran las ecuaciones en ese orden, tendrán 
que   continuar hasta el final para obtener el par de sumandos 1 + 10 o 10 +1. Esto generará la 
necesidad de repetir los otros pares de sumandos. Damos, seguidamente, una reproducción de 
esta configuración:  

La forma más apropiada de organización de las torres para ver el conjunto completo es apilando 
los pares de sumandos de 10 en la parte inferior de la torre, de menor a mayor. 

 EDUCADOR:  ¿Cómo puede describirse este orden si se tuviera que explicar a alguien?    
 ALUMNO:  Me centraría en los pares de sumandos del 10 y los ordenaría poniendo 

primero el sumando más pequeño abajo. Por tanto, empezaría con el bloque 
1, completaría a 10 con un bloque 9 y pondría otro bloque 1 encima para tener 
una torre de 11. Después, en la siguiente torre, empezaría con el bloque 2, 
apilaría el bloque 8 para completar a 10 y pondría nuevamente otro bloque 1 
encima para tener la torre de 11. Seguiría este criterio progresivo poniendo el 
primer sumando de 10 y aumentando en una unidad cada vez. 

 EDUCADOR:  ¿Hubo alguna repetición de pares de sumandos de 11 antes de tener todos los 
cinco?  

 ALUMNO:  No, Tuve ya los cinco pares al llegar a la quinta torre. La sexta torre repitió  6 
+ 5 y todas las torres posteriores a la quinta también repitieron otro par de 
sumandos anterior del 11.

 EDUCADOR:  Si tuviéramos que preparar un plan a partir de este experimento para encontrar 
todos los pares de sumandos de cualquier otro número, por ejemplo 12, 
¿cómo describiríamos ese plan? Comenta tu idea con un compañero.    

Dejar tiempo para debatir y, después, pedir que cada pareja comente su plan.    

 ALUMNO:  Quizás usando los pares de sumandos de 10 en el mismo orden y poniendo 
un bloque 2 sobre cada torre para completar todas las torres de 12, después 
podemos encontrar los pares de sumandos hasta que uno se repita.

 EDUCADOR:  Comprobemos nuestro plan. Podemos usar las torres que ya tenemos con los 
pares de sumandos de 10, sacar los bloques 1 que hay encima y sustituirlos 
por bloques 2 para completar las torres de 12.    

Pedir a los alumnos que cambien las torres usando los pares de sumandos de 10 y añadan un 
bloque 2 para completar las torres de 12. Pedir que escriban las ecuaciones de cada torre: 1 + 9 + 
2 = 12;  2 + 8 + 2 = 12;  3 + 7 + 2 = 12;  4 + 6 + 2 = 12;  5 + 5 + 2 = 12;  6 + 4 + 2 = 12; 7 + 3 + 2 = 12; 8 
+ 2 + 2 = 12;  9 + 1 + 2 = 12.

 EDUCADOR:  Podemos usar estas torres para hacer los diferentes pares de sumandos de 
12. Veamos si esto nos da todos los pares diferentes de 12 sin repeticiones. 
Apilaré la primera recordando nuestro plan de mantener el sumando inferior 
y combinar los dos sumandos superiores. Por tanto, se ha de mantener el 
bloque 1 y combinar los bloques 9 y 2 para añadir 11.  

Poner los paréntesis en las ecuaciones que ya existen: 1 + (9 + 2) = 12  y reescribir la nueva 
ecuación debajo, 1 + 11 = 12.
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 EDUCADOR:  Ahora, por turnos, a medida que vamos pasando por las diferentes torres 
de 12, vamos haciendo que las nuevas torres vayan mostrando los pares de 
sumandos de 12. 

Pasemos por la serie de torres de forma que un alumno diferente haga la nueva torre mostrando 
el par de sumandos y escribiendo la ecuación. La serie completa de torres y la lista de ecuaciones 
son las siguientes: 

1 + (9 + 2) = 12,  1 + 11 = 12 2 + (8 + 2) = 12,  2 + 10 = 12 3 + (7 + 2) = 12,  3 + 9 = 12
4 + (6 + 2) = 12,  4 + 8 = 12 5 + (5 + 2) = 12,  5 + 7 = 12 6 + (4 + 2) = 12,  6 + 6 = 12 
7 + (3 + 2) = 12,  7 + 5 = 12 8 + (2 + 2) = 12,  8 + 4 = 12 9 + (1 + 2) = 12,  9 + 3 = 12

 EDUCADOR:  Empecemos por el primer par de ecuaciones, avancemos por la serie y 
veamos si hemos identificado todos los diferentes pares de sumandos que dan 
la suma de 12 sin que ninguno se repita.  

Marquemos cada uno que sea diferente, a medida que vamos pasando por la serie de torres, los 
alumnos verán que, una vez pasado el par 6 + 6 = 12, las combinaciones empiezan a repetirse 
usando la propiedad conmutativa. 

 EDUCADOR:  ¿Cuántos pares diferentes de sumandos hay que sumen 12?  
 ALUMNO:  Hay seis pares diferentes de sumandos. 
 EDUCADOR:  ¿Los hemos encontrado todos antes de que aparezca uno repetido?    
 ALUMNO:  Sí, los primeros seis son todos diferentes. 
 EDUCADOR:  Por tanto, nuestra estrategia ha sido válida por segunda vez.  Si quisiéramos 

probar esta estrategia para encontrar los pares de sumandos de 13, ¿cómo se 
podría hacer sin necesidad de poner todos los pares repetidos? 

 ALUMNO:  Podríamos empezar igual y sustituir los bloques 2 en los pares de sumandos 
de 10 por bloques 3 para hacer torres de 13. Después, podríamos empezar 
con la primera torre, mantener el primer sumando y combinar los dos 
superiores para obtener los pares de sumandos de 13. Seguiríamos así hasta 
que apareciera uno que se repitiera.

 EDUCADOR:  Para practicar esta estrategia con el objetivo de encontrar combinaciones de 
pares de sumandos de 12, vamos a jugar de nuevo a la carrera SumBlox entre 
compañeros. En este reto, como en la vez anterior, el alumno y su compañero 
trabajarán juntos en la construcción de tantas torres como puedan durante 
tres minutos. [Este tiempo puede ajustarse según nivel de los alumnos]. En 
la construcción de cada torre, los dos participantes DEBERÁN alternar la 
colocación de cada bloque. Por ejemplo, si el alumno y yo somos compañeros, 
yo empezaría escogiendo un bloque del montón que nos ayude a iniciar una 
torre de 12 [Se escoge el bloque 1]. Entonces el alumno debería apilar el 
siguiente bloque [Hacer que el alumno apile el bloque 9 encima para completar 
los diez]. Como que tenemos 10, sabemos que necesitamos 2 para hacer 
12. Me correspondería a mi apilar un bloque  [Tomo el bloque 2 y lo pongo 
encima]. Hemos completado una torre de 12 y debemos pasar a la siguiente. 
Como que yo apilé el último bloque, le tocaría al alumno apilar un bloque 
[el alumno recoge otro bloque 1]. No podemos repetir la misma torre por lo 
que debería usar algo diferente en esta siguiente torre. Pondría un bloque 10 
encima para completar la torre [pone el bloque 10 encima]. Para completar la 
torre de 12, el alumno debería poner un bloque 1 encima formando 1 + 11. 
Esta torre se ha completado y pasaríamos a la siguiente. Empezaría yo porque 
el alumno apiló el último bloque. Se seguiría así hasta que se termine el tiempo.  

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA SUMBLOX
PREPARACIÓN: Poner un gran montón de bloques SumBlox en el centro de la mesa de manera que todos 
los alumnos, por parejas, tengan acceso a ellos para hacer sus torres. El educador deberá disponer de un 
cronómetro.   

OBJETIVO: Cada pareja construirá tantas torres que sumen 12 como pueda en dos minutos. Después de 
tres rondas, la pareja que haya construido más torres habrá ganado.

ESTRUCTURA: Los alumnos, por parejas, se situarán alrededor de la torre central de SumBlox. La 
actividad sigue los siguientes pasos: 
1. Empiezan a contar los dos minutos. 
2. Las parejas van alternando la actividad de construir torres de 12 para conseguir el mayor número posible. 
3.  Transcurridos los dos minutos, las parejas se detendrán, se contarán el número de torres correctas y 

diferentes que sumen 11 y ganarán un punto por cada torre. 
4. Se repite dos veces más para completar tres rondas.
5. Después de las tres rondas se cuentan los puntos ganados por cada pareja.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a resolver problemas con 
razonamientos lógicos, construyendo un plan para encontrar los sumandos de una suma mediante una 
forma organizada. Continúan desarrollando su entendimiento de la propiedad asociativa de la suma tal 
como (a + b) + c = a + (b + c) y de la propiedad conmutativa, tal como a + b + c = c + a + b. Usando estas 
propiedades aumentan su sentido numérico y la facultad de calcular sumas mentalmente. Los alumnos 
continúan, también, profundizando y aplicando la comprensión de la equivalencia.
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 EDUCADOR:  Ahora, por turnos, a medida que vamos pasando por las diferentes torres 
de 12, vamos haciendo que las nuevas torres vayan mostrando los pares de 
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4 + (6 + 2) = 12,  4 + 8 = 12 5 + (5 + 2) = 12,  5 + 7 = 12 6 + (4 + 2) = 12,  6 + 6 = 12 
7 + (3 + 2) = 12,  7 + 5 = 12 8 + (2 + 2) = 12,  8 + 4 = 12 9 + (1 + 2) = 12,  9 + 3 = 12

 EDUCADOR:  Empecemos por el primer par de ecuaciones, avancemos por la serie y 
veamos si hemos identificado todos los diferentes pares de sumandos que dan 
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 EDUCADOR:  ¿Cuántos pares diferentes de sumandos hay que sumen 12?  
 ALUMNO:  Hay seis pares diferentes de sumandos. 
 EDUCADOR:  ¿Los hemos encontrado todos antes de que aparezca uno repetido?    
 ALUMNO:  Sí, los primeros seis son todos diferentes. 
 EDUCADOR:  Por tanto, nuestra estrategia ha sido válida por segunda vez.  Si quisiéramos 

probar esta estrategia para encontrar los pares de sumandos de 13, ¿cómo se 
podría hacer sin necesidad de poner todos los pares repetidos? 

 ALUMNO:  Podríamos empezar igual y sustituir los bloques 2 en los pares de sumandos 
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colocación de cada bloque. Por ejemplo, si el alumno y yo somos compañeros, 
yo empezaría escogiendo un bloque del montón que nos ayude a iniciar una 
torre de 12 [Se escoge el bloque 1]. Entonces el alumno debería apilar el 
siguiente bloque [Hacer que el alumno apile el bloque 9 encima para completar 
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA SUMBLOX
PREPARACIÓN: Poner un gran montón de bloques SumBlox en el centro de la mesa de manera que todos 
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cronómetro.   
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tres rondas, la pareja que haya construido más torres habrá ganado.
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2. Las parejas van alternando la actividad de construir torres de 12 para conseguir el mayor número posible. 
3.  Transcurridos los dos minutos, las parejas se detendrán, se contarán el número de torres correctas y 

diferentes que sumen 11 y ganarán un punto por cada torre. 
4. Se repite dos veces más para completar tres rondas.
5. Después de las tres rondas se cuentan los puntos ganados por cada pareja.
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OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos habrán 
utilizado la resolución de problemas para identificar 
un método eficiente que les permita encontrar todos 
los sumandos de cualquier número pero centrándose 
principalmente en los números 13 y 14. 

Suma: Nivel 6
 EDUCADOR:  Hoy vamos a practicar la estrategia que vimos para encontrar pares de 

sumandos de  valores mayores que 10. Cuando íbamos encontrando 
las combinaciones de sumandos de 12, ¿qué estrategia utilizamos para 
asegurarnos de que teníamos todos los pares de sumandos antes de que 
apareciera un par repetido?

 ALUMNO:  Utilizamos los pares de sumandos de 10 y pusimos un bloque 2 encima 
para obtener torres de 12. Después, organizamos las torres de forma que el 
primer sumando que pusimos en cada torre se ordenó de menor a mayor. 
Para encontrar los pares de sumandos de 12, mantuvimos el mismo primer 
sumando, combinamos los otros dos sumandos siguientes e hicimos esto en 
cada torre hasta que se repitió una y entonces supimos que ya las habíamos 
encontrado todas.

 EDUCADOR:  ¿Cómo aplicaríamos esta estrategia para encontrar los pares de sumandos de 13?

 ALUMNO:  Yo lo haría todo igual que lo que hicimos con el 11 ó el 12 y, en el caso del 13, 
pondría un bloque 3 encima de los pares de sumandos de 10.

 EDUCADOR:  Prepara las torres de sumandos de 13 para tener todos los pares de sumandos.  

Dejar tiempo para que todos los alumnos preparen las torres. Tendrán un aspecto como el siguiente:

 EDUCADOR:  Escribe los diferentes pares de sumandos de 13.  



Suma y Resta 34Módulos de Aprendizaje SumBlox33

OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos habrán 
utilizado la resolución de problemas para identificar 
un método eficiente que les permita encontrar todos 
los sumandos de cualquier número pero centrándose 
principalmente en los números 13 y 14. 

Suma: Nivel 6
 EDUCADOR:  Hoy vamos a practicar la estrategia que vimos para encontrar pares de 

sumandos de  valores mayores que 10. Cuando íbamos encontrando 
las combinaciones de sumandos de 12, ¿qué estrategia utilizamos para 
asegurarnos de que teníamos todos los pares de sumandos antes de que 
apareciera un par repetido?

 ALUMNO:  Utilizamos los pares de sumandos de 10 y pusimos un bloque 2 encima 
para obtener torres de 12. Después, organizamos las torres de forma que el 
primer sumando que pusimos en cada torre se ordenó de menor a mayor. 
Para encontrar los pares de sumandos de 12, mantuvimos el mismo primer 
sumando, combinamos los otros dos sumandos siguientes e hicimos esto en 
cada torre hasta que se repitió una y entonces supimos que ya las habíamos 
encontrado todas.

 EDUCADOR:  ¿Cómo aplicaríamos esta estrategia para encontrar los pares de sumandos de 13?

 ALUMNO:  Yo lo haría todo igual que lo que hicimos con el 11 ó el 12 y, en el caso del 13, 
pondría un bloque 3 encima de los pares de sumandos de 10.

 EDUCADOR:  Prepara las torres de sumandos de 13 para tener todos los pares de sumandos.  

Dejar tiempo para que todos los alumnos preparen las torres. Tendrán un aspecto como el siguiente:

 EDUCADOR:  Escribe los diferentes pares de sumandos de 13.  



Suma y Resta 36Módulos de Aprendizaje SumBlox35

Pasar por todos los alumnos y hacerles escribir todos los diferentes pares de sumandos de 13 en 
orden: 
1 + 12 = 13
2 + 11 = 13
3 + 10 = 13
4 + 9 = 13
5 + 8 = 13
6 + 7 = 13

 EDUCADOR:  ¿Puedes identificar otro par de sumandos que de una suma de 13 y que 
estaría antes del 1+12?    

 ALUMNO:  Podemos obtener 13 cuando añadimos 0 y 13.   

Escribe 0 + 13 = 13 sobre 1 + 12 = 13. 

 EDUCADOR:  Podemos añadir 0 a cualquier número y obtenemos el mismo valor. 

 EDUCADOR:  Observa los siete diferentes pares de sumandos de 13. ¿Qué está sucediendo 
entre el primer par y el segundo par?   

 ALUMNO:  El primer sumando cambia de 1 a 2 y el segundo sumando cambia de  12 a 11.  

 EDUCADOR:  ¿Qué está sucediendo entre el segundo par y el tercer par? 

 ALUMNO:  El primer sumando aumenta 1 del segundo par al tercero y el segundo 
sumando disminuye 1 del segundo par al tercer par. 

 EDUCADOR:  Me planteo si este proceso continúa. ¿Qué regla puede predecirse que 
funcionará para encontrar pares de sumandos diferentes? [Dejar tiempo para 
pensar]. Comentar la propia idea con un compañero. 

Después de que hayan debatido sus ideas que cada uno las comparta. 

 ALUMNO:  Si saco una unidad del segundo sumando y lo añado al primer sumando, 
tengo entonces un nuevo par de sumandos que sigue dando una suma de 13. 

 EDUCADOR:  Comprobemos esta idea. Empezando por la primera ecuación, 0 + 13 = 13, si 
saco uno del segundo sumando, ¿qué obtengo?    

 ALUMNO:  Obtengo 12.  .  

 EDUCADOR:  Y, cuando añadimos esa unidad al primer sumando, ¿en qué se convierte? 

 ALUMNO:  Se convierte en 1

 EDUCADOR:  Por tanto, ¿cuál es la nueva ecuación?    

 ALUMNO:  La nueva ecuación es 1 + 12 = 13.

Pasa por cada ecuación y comprueba que, si se saca una unidad de un sumando y se añade al 
otro sumando, el valor de la ecuación no cambia.

 EDUCADOR:  Hablemos sobre cómo podemos utilizar esta información para encontrar los 
pares de sumandos de 14.Hemos usado nuestro SumBlox para encontrar un 
excelente patrón matemático. Probemos de utilizar este patrón para obtener 
los pares de sumandos de 14 sin hacer torres. ¿Con qué par de sumandos de 
14 empezaremos? [por si ellos necesitan una sugerencia:] ¿Cómo en nuestra 
primera ecuación de la lista de 13?

 ALUMNO:  Empezaría con 0 + 14.  

 EDUCADOR:  ¿Por qué lo más razonable sería empezar con esta combinación?    

 ALUMNO:  Porque utiliza primero el sumando más pequeño y podemos encontrar 
fácilmente los pares de sumandos empezando así.

Que un alumno escriba 0 +14 =14.

 EDUCADOR:  Antes de empezar a escribir el resto de las ecuaciones confirmemos lo que        
estamos haciendo cuando aplicamos esta estrategia.

 ALUMNO:  Estamos tomando una unidad de un sumando y lo añadimos al otro sumando 
para crear un nuevo par de sumandos sin cambiar el valor de la suma.

Ir pasando por los alumnos para que vayan escribiendo el resto de las ecuaciones de los pares de 
sumandos que tienen una suma de 14: 1 + 13 = 14;  2 + 12 = 14;  3 + 11 = 14;  4 + 10 = 14;  5 + 9 = 
14;  6 + 8 = 14;  7 + 7 = 14.

 EDUCADOR:  ¿Podemos utilizar esta estrategia para encontrar los sumandos de cualquier 
número?    

 ALUMNO:  Sí.

 EDUCADOR:  ¿Cómo lo sabes?

 ALUMNO:  Ha funcionado para todos los valores que hemos probado hasta ahora y, como 
que seguiremos utilizado la suma, el patrón funcionará para todos los números.

 EDUCADOR:  Ahora, vamos a practicar los pares de sumandos de 13 y 14 mediante la 
carrera SumBlox.

Revisa las instrucciones nuevamente y prepara el cronómetro. Dispón el material para construir  
torres de 13, realiza la actividad, prepara de nuevo el material y ponte en marcha para construir 
torres de 14.
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INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA SUMBLOX:
PREPARACIÓN: Poner un gran montón de SumBlox en el centro de la mesa de manera que todos los 
alumnos, por parejas, tengan acceso para hacer sus torres. El educador deberá disponer de un cronómetro.    

OBJETIVO: Cada pareja construirá tantas torres que sumen 13 como pueda en dos minutos. Después de 
tres rondas, la pareja que haya construido más torres habrá ganado.

ESTRUCTURA: Los alumnos, por parejas, se situarán alrededor de la torre central de SumBlox. La 
actividad sigue los siguientes pasos:  

 La actividad sigue los siguientes pasos: 
1.  El tiempo empieza a contar los dos minutos. 
2. Las parejas van alternando la actividad de construir torres de 13 para conseguir el mayor número posible. 
3.  Transcurridos los dos minutos, las parejas se detendrán, se contarán el número de torres correctas y 

diferentes que sumen 13 y ganarán un punto por cada torre
4. Se repite dos veces más para completar tres rondas.
5. Después de las tres rondas se cuentan los puntos ganados por cada pareja.

Se puede repetir esta actividad para torres de 14.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, Los alumnos continúan usando el razonamiento lógico 
para resolver problemas y definir una estrategia para encontrar pares de sumandos de cualquier valor. Su 
conocimiento sobre la suma y cómo puede utilizarse aumenta para facilitar la comprensión de que la resta 
de una cantidad en un sumando y su adición a otro sumando da una suma del mismo valor. Es decir: a + b 
= (a – c) + (b + c). (Ejemplo: 9 + 4 = (9 – 1) + (4 + 1); 13 = 8 + 5; 13 = 13.) Los alumnos siguen mejorando 
su conocimiento de la propiedad asociativa de la suma, tal como: (a + b) + c = a + (b + c) y de la propiedad 
conmutativa, tal como: a + b + c = c + a + b. Los alumnos aplican su entendimiento de la equivalencia en 
una forma analítica, usándola para sacar conclusiones y profundizar en su sentido numérico. A partir de las 
aptitudes adquiridas al final de este nivel, los alumnos pueden encontrar pares de sumandos de cualquier 
suma. 

EXTENSIÓN: Si se quiere que los alumnos saquen más conclusiones, conviene que tengan claro que, cuando 
encuentran el par de sumandos en el que los sumandos son los mismos o diferentes de una unidad, ya no 
necesitan continuar con el sistema porque los pares empezarán a repetirse. (Ej: 7 + 7 = 14 ó 6 + 7 = 13.)
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OBJETIVO: Al terminar este nivel, los alumnos 
entenderán la resta como operación inversa a la suma, 
y empezarán a relacionar las dos operaciones. Los 
alumnos considerarán la resta como la diferencia entre 
dos valores. El nivel 1 se centra en encontrar la diferencia 
entre 10 y otro valor de un solo dígito. 

Resta: Nivel 1
 EDUCADOR:  Hoy vamos a utilizar nuestro conocimiento de la suma para comentar y 

descubrir la resta. Pensemos cómo explicaríamos o describiríamos la suma 
[dejar tiempo para pensar]. Comentad vuestra idea con vuestro compañero o 
compañera.  

Después de haberlo debatido, que cada alumno explique qué es la suma.

 ALUMNO:  Cuando sumamos, combinamos dos o más valores para obtener el valor total 
o suma resultante. La suma es empezar con un valor, apilarle o combinarle otro 
valor para obtener, así, un valor o suma resultante.  

 EDUCADOR:  Hemos definido la suma como la combinación de dos o más valores para 
obtener un total o suma resultante.  

Escribir 6 + 4 y que un alumno haga una torre representando esta expresión.

 EDUCADOR:  Cuando combinamos o añadimos 6 y 4 ¿qué suma obtenemos?    
 ALUMNO:  La suma es 10.
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valor para obtener, así, un valor o suma resultante.  

 EDUCADOR:  Hemos definido la suma como la combinación de dos o más valores para 
obtener un total o suma resultante.  

Escribir 6 + 4 y que un alumno haga una torre representando esta expresión.

 EDUCADOR:  Cuando combinamos o añadimos 6 y 4 ¿qué suma obtenemos?    
 ALUMNO:  La suma es 10.
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Pon el bloque 10 al lado de un 6+4. Escribe la suma en la ecuación: 6 + 4 = 10. 

 EDUCADOR:  Cuando sumamos, tomamos dos valores y los combinamos para encontrar un 
total o suma. Cuando restamos, básicamente empezamos al revés, del entorno 
de la suma, a partir de un total y encontrando la diferencia con otro valor. De 
hecho, la respuesta de un problema de resta se denomina DIFERENCIA. 

Escribir 10 – 6 = x directamente debajo de 6 + 4 = 10 y pon un bloque 6 junto a un bloque 10. 

 EDUCADOR:  En este problema, estamos empezando con un total de 10 y encontramos la 
diferencia entre ese valor y 6 [Al decir esto, indica la diferencia entre la altura 
del bloque 10 y del bloque 6 con la mano]. ¿Cómo podemos usar nuestros 
conocimientos de la suma para encontrar esa diferencia?    

Dejar tiempo para pensar y, después, que cada alumno comparta su idea
 ALUMNO:  Podemos encontrar el bloque que convenga sobre el bloque 6 para conseguir                   

una torre que sea equivalente al bloque 10.
 EDUCADOR:  ¿Qué sumando se añade a 6 para obtener una suma de 10?  
 ALUMNO:  Añadimos 4 a 6 para obtener una suma de 10.
 EDUCADOR:  Completa la torre para que sea equivalente a 10.

 EDUCADOR:  Está muy bien; estás usando los conocimientos sobre pares de sumandos de 
10 y los aplicas a la operación de la resta. En base a este concepto, se puede 
sacar una conclusión sobre la diferencia entre 10 y 6?

 ALUMNO:  Es 4, porque 4 + 6 nos daría 10.    

Escribe 10 – 6 = 4  

 EDUCADOR:  Continuemos con ese concepto.    

Escribe 10 - 3 y que el alumno prepare los dos bloques para este problema.
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 EDUCADOR: Si restamos (sacamos) 3 de 10, ¿qué es lo que estamos haciendo? 
 ALUMNO:  Estamos buscando la diferencia entre 10 y 3. Es decir, lo que falta en la                   

segunda torre para completar una torre de 10. 

Escribir una “x” para la diferencia: 10 – 3 = x 

 EDUCADOR:  Esta ecuación pide encontrar la diferencia entre 10 y 3. Se pone una “x” 
allí donde habrá la diferencia porque aún no sabemos cuál será. Cuando la 
sepamos la pondremos en lugar de la “x”. Ponte en marcha y, mediante los 
bloques, indica la diferencia entre el total de 10 y el 3.

 EDUCADOR:  ¿Cuál es la diferencia entre 10 y 3? 
  ALUMNO:  La diferencia es 7.    
 EDUCADOR:  ¿Cómo lo sabes? Explica por qué.    
 ALUMNO:  Si estoy buscando la diferencia entre 10 y 3 y sé que la suma de 3 y 7 es 10, 

sé que necesito un bloque 7 para completar hasta 10, lo cual significa que la 
diferencia es un bloque 7 entre el bloque 10 y el bloque 3.   

Escribe 10 – 3 = 7 debajo de 10 – 3 = x  

 EDUCADOR:  Por tanto, has usado de nuevo una ecuación de suma para resolver la 
ecuación 10 – 3 = x. ¿Cuál es la ecuación de suma que has usado?   

 ALUMNO:  3 + 7 = 10.   

Escribe 3 + 7 = 10 directamente debajo de 10 – 3 = 7. 

 EDUCADOR:  Hemos utilizado la misma estrategia para ambos problemas de resta y ha 
funcionado. ¿Crees que hemos encontrado una estrategia que vale la pena 
probar con más ecuaciones?     

 ALUMNO:  Sí, porque nuestra estrategia funciona y utiliza el mismo tipo de concepto que 
se empleó con la suma. 

 EDUCADOR:  ¿Qué similitudes observas entre las dos ecuaciones: 10 – 3 = 7 y 3 + 7 = 10? 
 ALUMNO:  En ambos casos se están usando los valores 3, 10, y 7.

 EDUCADOR:  Recordemos; dijimos que la resta consiste en resolver un problema de suma al 
revés. Veamos cómo lo hacemos en nuestras ecuaciones escritas. Empezando 
con el citado problema de resta, necesitábamos encontrar la diferencia entre 
10 y 3 (no sabíamos aún que era 7) [Marca la diferencia, 7].Después, usamos 
nuestros conocimientos sobre los pares de sumandos de 10 y convertimos 
la ecuación de la resta en la ecuación correspondiente de la suma, 3 + 7 = 
10, excepto que aún no sabíamos el valor de 7 [Marcar el sumando, 7]. En 
este problema de suma ya sabíamos el total de esos dos sumandos; era 10. 
Así pues, recordamos el bloque que habíamos apilado sobre el bloque 3 para 
hacer una torre que sumara 10 y supimos que era un bloque 7. Esto era lo 
que estábamos buscando para ambas ecuaciones. Podemos hacer esto en 
cualquier problema de restas porque es la operación inversa respecto a la 
suma. Comprobemos nuestra estrategia por tercera vez. [Escribir: 10 – 8 = x]. 
Explicar qué nos está pidiendo esta ecuación.  

 ALUMNO:  La ecuación nos pide encontrar la diferencia entre 10 y 8. 

Pedir a los alumnos que pongan dos bloques de esta ecuación, pero no los resolvamos todavía.

 EDUCADOR:  Antes de resolver con los bloques, escribamos una ecuación para mostrar la 
estrategia que estamos usando para resolver el problema con restas. ¿Qué 
nos tenemos que plantear por el hecho de que estamos usando sumas para 
resolver este problema?  

 ALUMNO:  ¿Ocho más “qué otro número” nos da una suma de 10?
 EDUCADOR:  Piensa sobre cómo podemos rehacer esta ecuación de resta para representar 

lo que acabas de decir: ¿8 + “qué número” nos da una suma de 10? [dejar 
tiempo para pensar] Comenta esa idea con un compañero.   

Después de haberlo tratado con algún otro, que cada uno comente su punto de vista.

 ALUMNO:  Yo escribiría 8 + x = 10, porque me estoy preguntando cuál es el número  que 
he de      añadir a 8 para obtener una suma de 10; mantengo la “x” porque 
todavía no lo sé.

Que un alumno escriba: 8 + x = 10 debajo de 10 – 8 = x
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 EDUCADOR:  Muestra cómo resolverás estas ecuaciones con los bloques. 

 EDUCADOR:  ¿Cuál es el valor de “x” en ambas ecuaciones?  
 ALUMNO:  La “x” tiene un valor de 2 en ambas ecuaciones. 

Indicar que dos alumnos diferentes vengan y reescriban las dos ecuaciones: 
10 – 8 = 2 y 8 + 2  = 10

 EDUCADOR:  En las tres últimas opciones de restas que hemos hecho, hemos ido usando 
los mismos números en las dos ecuaciones relacionadas de suma y resta. 
¿Te has dado cuenta también de la disposición de los números cuando se 
reescribe el problema de resta para enfocarlo en un problema de suma?    

Señala los problemas escritos al ir comentándolos. 

 ALUMNO:  El número que estamos restando y la diferencia, o respuesta de la resta, son 
los dos sumandos de la suma. 

 EDUCADOR:  ¿Cómo nos puede ayudar esa disposición cuando tengamos que resolver 
otros problemas de restas? 

 ALUMNO:  Siempre podemos usar la versión de suma para ayudarnos a encontrar el 
sumando desconocido. 

 EDUCADOR:  Vamos a practicar la resta o, lo que es lo mismo, la diferencia entre dos 
números con la actividad de la carrera SumBlox.

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA CARRERA SUMBLOX:
PREPARAR:    
1. Se expone una lista de ecuaciones de manera que ambos equipos puedan ver las ecuaciones que han de 
completar. La lista de ecuaciones que se sugiere usar para esta actividad son:

10 – 2 = x 10 – 9 = x
10 – 7 = x 10 – 4 = x
10 – 10 = x 10 – 5 = x
10 – 8 = x 10 – 1 = x
10 – 6 = x 10 – 3 = x

2. Se da a cada equipo un bloque 10.
3.  Se ponen el resto de piezas SumBlox en un montón en el centro de la mesa de forma que ambos equipos 

tengan acceso.
4.  Se dispondrá de una pizarra convencional, blanca o papel mural para cada equipo como lugar donde 

anotar las ecuaciones. Ese elemento para las anotaciones deberá estar al menos a tres metros del área 
de construcción SumBlox para que los alumnos se tengan que desplazar.   

OBJETIVO: Que los equipos compitan para acabar en primer lugar la lista completa de ecuaciones.  

ESTRUCTURA: El grupo de alumnos se divide en dos equipos. Los alumnos se ponen en fila y mantienen 
ese orden durante toda la actividad. Antes de empezar la competición, se recomienda hacer un turno de 
práctica usando una de las ecuaciones.

Esta actividad sigue los siguientes pasos:
1.  El educador dice, “¡YA!”, y el primer alumno de cada equipo construye un modelo de la primera ecuación 

con los bloques y encuentra la diferencia mediante el SumBlox.
2.  El mismo alumno va corriendo a la zona de anotaciones, escribe la respuesta y la ecuación inversa de la 

suma.
3. El alumno vuelve a su lugar, da al segundo alumno de su equipo un “chócala” y pasa al final de la fila.
4.  El segundo alumno empieza con la segunda ecuación, siguiendo los mismos pasos que había hecho el 

alumno anterior.
5. Se continúa así hasta que se han resuelto todas las ecuaciones.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: En este nivel, los alumnos empiezan a entender las operaciones inversas; 
que la resta se corresponde con la suma por el hecho de que la resta busca la diferencia en lugar de la 
combinación de valores de la suma.  Entender la relación entre la suma y la resta es vital para los alumnos 
para razonar suficientemente sobre estas operaciones y desarrollar su sentido numérico. ¡Todo ello es la 
base del razonamiento algebraico! Los alumnos empiezan también a entender que un valor desconocido 
puede representarse con una variable “x”; esto constituye, también, el fundamento de ese razonamiento 
algebraico.
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OBJETIVO: Al terminar este nivel, el alumno utilizará 
la resta como operación inversa de la suma y resolverá 
problemas de resta con valores mayores a 10 (del 11 al 
19) “completando el 10”. 

Resta: Nivel 2
 EDUCADOR:  Hoy continuaremos usando nuestros conocimientos sobre los pares de 

sumandos de 10 y sobre la suma para resolver problemas de resta.

Escribir: 11 – 3 = x, y que los alumnos preparen los bloques para mostrar el modelos de la ecuación.

 EDUCADOR:  Cuando teníamos 10 – 3, ¿Qué hicimos?  

Ponemos los bloques 10 y 3 para que los puedan ver.

 ALUMNO:  Pensamos en la ecuación como si se tratara de un problema de suma y 
trabajamos a la inversa. Después, encontramos el sumando que podíamos 
añadir al 3 para obtener una suma de 10, es decir, el 7.

 EDUCADOR:  ¿Cómo escribiríamos un problema parecido de suma que nos ayude a resolver 
11- 3 = x?  
[Confiamos en que un alumno proponga y escriba: 3 + x = 11]. Siempre 
intentamos encontrar una forma de relacionarnos con los sumandos de 10. 
Veamos nuestro modelo de 11 – 3 y pensemos en una forma para poder 
utilizar los sumandos de 10 para resolver 11 – 3.  
[Dejar tiempo para pensar]. Plantea tu idea con un compañero y prueba de 
representarla con los bloques.

Después de que los alumnos hayan compartido sus ideas, que cada uno de ellos las expongan.
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 ALUMNO:  En la torre de 11 podemos ver el bloque 10 y un bloque 1 encima. Creo que 
puedo apilar un 7 encima del 3 para igualar el 10 y, después, poner un 1 
encima.

 EDUCADOR:  ¿Cómo se puede utilizar el modelo construido para encontrar la diferencia entre 
11 y 3?   

 ALUMNO:  La diferencia son todos los bloques de la torre aparte del bloque 3. Pusimos 
un bloque 7 y un bloque 1. Por tanto, el valor añadido ha sido de 8 y esta es la 
diferencia entre 11 y 3. 

Al lado de las torres existentes hacer otra torre para mostrar la solución.

 EDUCADOR:  Utilizamos los sumandos de 10 para completar el 10 y, después, añadimos 
el resto encima; es una buena forma para resolver un problema de resta. 
Escribamos lo que hicimos de manera que podamos verlo en una ecuación. 
¿Cómo empezaste a pensar para resolver 11 – 3?

 ALUMNO:  Pensé en el problema como si fuera un problema de suma en el que 
necesitaba encontrar lo que tenía que añadir a 3 para obtener 11.

Inicio  3 + x = 11

 EDUCADOR:  ¿Qué pensaste después? Piensa en el modelo para recordar mejor.  
 ALUMNO:  Quería utilizar mis sumandos de 10 para encontrar la diferencia. Vi que 

necesitaba añadir un bloque 7 para completar hasta 10.

Escribir: 3 + 7 + x = 11 debajo de la última ecuación.

 EDUCADOR:  ¿Qué hiciste después?
 ALUMNO:  Vi que podía poner simplemente un bloque 1 encima para completar una torre 

equivalente a la torre de 11.

Escribir: 3 + 7 + 1 = 11 debajo de la ecuación anterior.  

 EDUCADOR:  ¿Cómo encontraste la diferencia entre 11 y 3?  
 ALUMNO:  Junté los bloques que apilé sobre el bloque 3 y obtuve 8.
 EDUCADOR:  Por tanto, ¿Juntaste los bloques 7 y 1 para obtener 8? Mostremos todo 

esto en dos pasos [Escribir: 3 + (7 + 1) = 11 y, debajo, 3 + 8 = 11]. ¿Cómo 
escribiríamos la solución final de 11 – 3 = x?    

 ALUMNO:  La escribiríamos así: 11 – 3 = 8.   

Escribir: 11 – 3 = 8
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 EDUCADOR:  ¿Cómo se puede utilizar el modelo construido para encontrar la diferencia entre 
11 y 3?   

 ALUMNO:  La diferencia son todos los bloques de la torre aparte del bloque 3. Pusimos 
un bloque 7 y un bloque 1. Por tanto, el valor añadido ha sido de 8 y esta es la 
diferencia entre 11 y 3. 

Al lado de las torres existentes hacer otra torre para mostrar la solución.

 EDUCADOR:  Utilizamos los sumandos de 10 para completar el 10 y, después, añadimos 
el resto encima; es una buena forma para resolver un problema de resta. 
Escribamos lo que hicimos de manera que podamos verlo en una ecuación. 
¿Cómo empezaste a pensar para resolver 11 – 3?

 ALUMNO:  Pensé en el problema como si fuera un problema de suma en el que 
necesitaba encontrar lo que tenía que añadir a 3 para obtener 11.

Inicio  3 + x = 11

 EDUCADOR:  ¿Qué pensaste después? Piensa en el modelo para recordar mejor.  
 ALUMNO:  Quería utilizar mis sumandos de 10 para encontrar la diferencia. Vi que 

necesitaba añadir un bloque 7 para completar hasta 10.

Escribir: 3 + 7 + x = 11 debajo de la última ecuación.

 EDUCADOR:  ¿Qué hiciste después?
 ALUMNO:  Vi que podía poner simplemente un bloque 1 encima para completar una torre 

equivalente a la torre de 11.

Escribir: 3 + 7 + 1 = 11 debajo de la ecuación anterior.  

 EDUCADOR:  ¿Cómo encontraste la diferencia entre 11 y 3?  
 ALUMNO:  Junté los bloques que apilé sobre el bloque 3 y obtuve 8.
 EDUCADOR:  Por tanto, ¿Juntaste los bloques 7 y 1 para obtener 8? Mostremos todo 

esto en dos pasos [Escribir: 3 + (7 + 1) = 11 y, debajo, 3 + 8 = 11]. ¿Cómo 
escribiríamos la solución final de 11 – 3 = x?    

 ALUMNO:  La escribiríamos así: 11 – 3 = 8.   

Escribir: 11 – 3 = 8
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 EDUCADOR:  Planteemos ahora este problema de resta, 14 – 8 [Escribir 14 – 8 = x]. 
Establecer dos modelos para mostrar la búsqueda de la diferencia entre 14 y 8. 

 

 EDUCADOR:  ¿Qué nos tenemos que plantear primero? 
 ALUMNO:  Si he de buscar la diferencia entre 14 y 8, ¿Qué necesito añadir a 8 para 

obtener 14? 

Que los alumnos escriban el correspondiente problema de suma: 8 + x = 14 

 EDUCADOR:  ¿En qué piensas ahora?   
 ALUMNO:  Quiero utilizar el sumando 8 para completar primero una suma de 10 y sé que 

8 + 2 = 10. 

Que los alumnos pongan un bloque 2 en el modelo y escriban: 8 + 2 + x = 14. 

 EDUCADOR:  Con los bloques, muestra cómo se completa la torre equivalente [Dar tiempo para 
que los alumnos pongan encima el bloque 4]. Explica lo que acabas de hacer.

 ALUMNO:  Ya completé la de 10 y lo que falta hacer es añadir cuatro más para hacer una 
torre de 14 equivalente.

Escribir 8 + 2 + 4 = 14

 EDUCADOR:  ¿Cómo ves la diferencia entre 14 y 8 en tu modelo?  
 ALUMNO:  Puedo añadir los bloques que había apilado sobre el bloque 8 para encontrar 

la diferencia. Apilé un bloque 2 y un bloque 4: 2 + 4 = 6, por tanto,  6 es la 
diferencia entre 14 y 8.

 EDUCADOR:  En nuestra ecuación, 8 + 2 + 4 = 14, ¿cómo se puede indicar que se 
agruparon el bloque 2 y el bloque 4? 

Que un alumno ponga el paréntesis: 8 + (2 + 4) = 14 

 EDUCADOR:  Muestra la nueva ecuación que encontraste cuando añadiste conjuntamente el 
bloque 2 y el bloque 4.    

Que el alumno escriba: 8 + 6 = 14

 EDUCADOR:  Escribe la ecuación que muestra que encontraste la diferencia entre 14 y 8.    

Que el alumno escriba: 14 – 8 = 6

 EDUCADOR:  Encontremos ahora la diferencia entre 15 y 9 [Escribe 15 – 9 = x]. Tú y tu 
compañero comentadlo y resolvedlo conjuntamente y escribid las ecuaciones 
en la pizarra. 
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Dejar tiempo suficiente para que puedan completar el problema, paso a paso. Escuchar la 
conversación de la pareja para valorar sus razonamientos. Si no entienden lo que han de hacer, 
retroceder y revisar conjuntamente el problema como se hizo con los otros problemas de este 
nivel. Completar el proceso de las ecuaciones en la forma siguiente: 
15 – 9 = x
9 + x = 15
9 + 1 + x = 15
9 + 1 + 5 = 15
9 + (6) = 15
15 – 9 = 6

Que cada pareja de alumnos explique el proceso seguido y su por qué.

 EDUCADOR:  Vamos a practicar ahora cómo buscar la diferencia entre dos números con otra 
actividad SumBlox.  

Explica la carrera de relevos SumBlox siguiendo las indicaciones que se dan. 
Se sugiere la siguiente lista de ecuaciones: 
1) 15 – 7 = x
2) 13 – 8 = x
3) 17 - 6 = x
4) 14 – 6 = x
5) 12 – 9 = x
6) 19 – 8 = x
7) 11 – 2 = x
8) 16 – 5 = x
9) 18 – 3 = x
10) 13 – 4 = x

INSTRUCCIONES PARA LA CARRERA DE RELEVOS SUMBLOX:
PREPARACIÓN:   
1)  Se presenta una lista de ecuaciones de forma que ambos equipos puedan verlas para poder 

completarlas. La lista de ecuaciones sugeridas para este reto son:
15 – 7 = x 13 – 8 = x
17 - 6 = x 14 – 6 = x
12 – 9 = x 19 – 8 = x
11 – 2 = x 16 – 5 = x
18 – 3 = x 13 – 4 = x

2) Se da a cada equipo un bloque 10.
3)  Se ponen el resto de piezas SumBlox en un montón en el centro de la mesa de forma que ambos equipos 

tengan acceso.
4)  Se dispondrá de una pizarra convencional, blanca o papel mural para cada equipo como lugar donde 

anotar las ecuaciones. Ese elemento para las anotaciones deberá estar al menos a tres metros del área 
de construcción SumBlox para que los alumnos se tengan que desplazar.  

  
OBJETIVO: Los equipos compiten entre ellos para terminar la lista de ecuaciones en primer lugar.    

ESTRUCTURA: El grupo de alumnos se divide en dos equipos. Los alumnos se ponen en fila y mantienen 
ese orden durante toda la actividad. Antes de empezar la competición, se recomienda hacer un turno de 
práctica usando una de las ecuaciones.

Esta actividad sigue los siguientes pasos:
1.  El educador dice, “¡YA!”, y el primer alumno de cada equipo construye un modelo de la primera ecuación 

y encuentra la diferencia mediante SumBlox.
2.  El mismo alumno va corriendo a la zona de anotaciones, escribe la respuesta y la ecuación inversa de la 

suma.
3.  El alumno vuelve a su lugar, da al segundo alumno de su equipo un “chócala” y pasa al final de la fila.
4.  El segundo alumno empieza con la segunda ecuación, siguiendo los mismos pasos que había hecho el 

alumno anterior.
Se continúa así hasta que se han resuelto todas las ecuaciones.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: Los alumnos continúan desarrollando la comprensión de las operaciones 
inversas. La resta está relacionada con la suma porque la resta encuentra la diferencia (o la distancia entre 
valores) a diferencia de la suma que combina los valores. La comprensión de la relación existente entre y 
la suma y la resta es vital para que los alumnos puedan razonar suficientemente sobre estas operaciones 
y desarrollar su sentido numérico. En esta lección, se introduce la estrategia de “completar hasta 10”. Esta 
estrategia ayuda a que cada alumno configure su sentido numérico o su habilidad mental, y, por tanto, su 
base para las matemáticas mentales.
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OBJETIVO: Al final de este nivel, los alumnos utilizarán 
la resta como operación inversa a la de la suma y 
resolverán problemas de resta en los que encontrarán la 
diferencia entre 20 y cualquier otro valor (del 1 al 19). 

Resta: Nivel 3
 EDUCADOR:  Hoy continuaremos utilizando nuestros conocimientos sobre los pares de 

sumandos de 10 y la suma para encontrar la diferencia entre 20 y otro número.  

Escribir: 20 – 9 = x  y que los alumnos configuren los bloques para mostrar un modelo de la ecuación.

 EDUCADOR:  ¿Crees que haremos algo diferente por el hecho de restar a partir de 20 o 
continuaremos con la misma estrategia?  

 ALUMNO:  Usaré la misma estrategia porque todavía estamos buscando la diferencia entre 
los dos números.

 EDUCADOR:  ¿Qué es lo primero que te plantearás?    
 ALUMNO:  Si estoy buscando la diferencia entre 20 y 9, ¿qué he de añadir a 9 para llegar 

a 20?

Pedir que vuelvan a escribir el problema de resta en el entorno correspondiente de un problema 
de suma: 9 + x = 20.  

 EDUCADOR:  ¿Qué piensas hacer?    
 ALUMNO:  Quiero usar el sumando 9 para completar primero una suma  

de 10 y sé que 9 + 1 = 10.  
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Pedir que pongan un bloque 1 en el modelo escribir: 9 + 1 + x = 20. 

 EDUCADOR:  Con los bloques, explica cómo completarás la torre equivalente [Dar tiempo 
para que el alumno ponga cualquier combinación de 10 encima]. Comenta lo 
que acabas de hacer.   

 ALUMNO:  Como que ya completé hasta 10, lo que necesito hacer es apilar otro 10 
encima para conseguir el total de 20. 

Escribir:  9 + 1 + 10 = 20 

 EDUCADOR:  ¿Cómo puedes ver, en este modelo, la diferencia entre 20 y 9? 

 ALUMNO:  Puedo sumar los bloques que apilé sobre el bloque 9 para encontrar la 
diferencia. Apilé un bloque 1 y, después, un par de sumandos de 10: 1 + 10 = 
11, por lo que 11 es la diferencia entre 20 y 9.

 EDUCADOR:  En nuestra ecuación, 9 + 1 + 10 = 20, ¿cómo puedes mostrar que agrupaste el 
bloque 1 y el par de sumandos de 10?  

Pedir a un alumno que venga y ponga el paréntesis: 9 + (1 + 10) = 20.  

 EDUCADOR:  Pon la nueva ecuación que obtuviste al añadir el bloque 1 y el par de sumandos 
de 10.  

Que un alumno escriba: 9 + 11 = 20.

 EDUCADOR:  Escribe la ecuación que muestra que encontraste la diferencia entre 20 y 9.

Que un alumno escriba: 20 – 9 = 11

 EDUCADOR:  Veamos ahora la diferencia entre 20 y 13.    

Escribe 20 – 13 = x,  y que un alumno prepare un modelo.

 EDUCADOR:  Escribir la ecuación inversa [Que un alumno escriba: 13 + x = 20]. Comenta con 
un compañero lo que crees que deberías hacer para encontrar la diferencia.   

Dejar tiempo para debatir y, después, que cada alumno lo explique. 

 ALUMNO:  Nuestro primer 10 ya está completado por lo que solo falta completar el 
segundo 10 para saber la diferencia.

 EDUCADOR:  Utilizar los bloques para encontrar la diferencia.   
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Que un alumno apile los bloques para completar una torre equivalente a 20.

 EDUCADOR:  ¿Cómo puedes usar lo que acabas de apilar para encontrar la diferencia entre 
20 y 13?  

 ALUMNO:  Necesito encontrar la suma de bloques que apilé encima de la torre de 13 que 
ya existía, que es 7. 

 EDUCADOR:  ¿Cuál es la diferencia entre 20 y 13 que has encontrado?    
 ALUMNO:  La diferencia es 7. 
 EDUCADOR:  Ahora quiero que vengas con tu compañero y escribas las ecuaciones que 

correspondan con lo que has hecho con los bloques.   

Que vengan y escriban sus ecuaciones. La lista de ecuaciones es la siguiente: 
20 – 13 = x  13 + x = 20
13 + 7 = 20  20 – 13 = 7

 EDUCADOR:  Tú y tu compañero vais a comentar y resolver un problema más antes de 
empezar nuestra actividad de carrera de relevos SumBlox. Resolveréis 
completamente el problema con los bloques, escribiréis las ecuaciones y 
explicaréis el porqué. El problema es: 20 – 6 = x.  

Déjales tiempo suficiente para completar el problema entre los dos, paso a paso. Escucha el 
debate de la pareja para valorar sus argumentos. Si aún no han entendido la conexión, retrocede 
y revisa el problema conjuntamente como se hizo con otros problemas de este nivel. El flujo 
completo de ecuaciones es como sigue:
20 – 6 = x  6 + x = 20
6 + 4 + x = 20  6 + 4 + 10 = 20
6 + (4 + 10) = 20  6 + 14 = 20
20 – 6 = 14

Que cada par de alumnos explique su proceso y los motivos que lo justifican.

 EDUCADOR:  Vamos ahora a practicar la búsqueda de la diferencia entre dos números con 
otra carrera de relevos SumBlox.  

INSTRUCCIONES PARA LA CARRERA DE RELEVOS SUMBLOX:
PREPARACIÓN:    
1)  Se presenta una lista de ecuaciones que se han de resolver de forma que ambos equipos puedan verla. 

La lista para este reto es la siguiente:
20 – 14 = x  20 – 2 = x
20 - 12 = x  20 – 5 = x
20 – 11 = x  20 – 7 = x
20 – 16 = x  
2) Dar a cada equipo un bloque 10 y dos bloques 5 para su total de 20.
3)  Poner el resto de SumBlox en un montón en el centro de la mesa de forma que ambos equipos tengan 

acceso a ella.
4)  Se dispondrá de una pizarra convencional, blanca o papel mural para cada equipo como lugar donde 

anotar las ecuaciones. Ese elemento para las anotaciones deberá estar al menos a tres metros del área 
de construcción SumBlox para que los alumnos se tengan que desplazar.  

 
OBJETIVO: Los equipos compiten entre ellos hasta terminar la lista de ecuaciones en primer lugar.    

ESTRUCTURA: El grupo de alumnos se divide en dos equipos. Los alumnos se ponen en fila y mantienen 
ese orden durante toda la actividad. Antes de empezar la competición, se recomienda hacer un turno de 
práctica usando una de las ecuaciones.

Esta actividad sigue los siguientes pasos:
1.  El educador dice, “¡YA!”, y el primer alumno de cada equipo construye un modelo de la primera ecuación 

y encuentra la diferencia mediante el SumBlox.
2.  El mismo alumno va corriendo a la zona de anotaciones, escribe la respuesta y la ecuación inversa de la 

suma.
3. El alumno vuelve a su lugar, da al segundo alumno de su equipo un “chócala” y pasa al final de la fila.
4.  El segundo alumno empieza con la segunda ecuación, siguiendo los mismos pasos que había hecho el 

alumno anterior.
Se continúa así hasta que se han resuelto todas las ecuaciones.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: Los alumnos continúan desarrollando la comprensión de las operaciones 
inversas, lo cual inicia y prepara el alumno para pensar algebraicamente. Para el alumno es vital entender la 
relación entre la suma y la resta para razonar suficientemente sobre estas ecuaciones y desarrollar su propio 
sentido numérico. En esta lección, los alumnos demuestran haber entendido la estrategia “complementar 
hasta 10”.     



Addition & Subtraction 60SumBlox Learning Series59

Que un alumno apile los bloques para completar una torre equivalente a 20.

 EDUCADOR:  ¿Cómo puedes usar lo que acabas de apilar para encontrar la diferencia entre 
20 y 13?  

 ALUMNO:  Necesito encontrar la suma de bloques que apilé encima de la torre de 13 que 
ya existía, que es 7. 

 EDUCADOR:  ¿Cuál es la diferencia entre 20 y 13 que has encontrado?    
 ALUMNO:  La diferencia es 7. 
 EDUCADOR:  Ahora quiero que vengas con tu compañero y escribas las ecuaciones que 

correspondan con lo que has hecho con los bloques.   

Que vengan y escriban sus ecuaciones. La lista de ecuaciones es la siguiente: 
20 – 13 = x  13 + x = 20
13 + 7 = 20  20 – 13 = 7

 EDUCADOR:  Tú y tu compañero vais a comentar y resolver un problema más antes de 
empezar nuestra actividad de carrera de relevos SumBlox. Resolveréis 
completamente el problema con los bloques, escribiréis las ecuaciones y 
explicaréis el porqué. El problema es: 20 – 6 = x.  

Déjales tiempo suficiente para completar el problema entre los dos, paso a paso. Escucha el 
debate de la pareja para valorar sus argumentos. Si aún no han entendido la conexión, retrocede 
y revisa el problema conjuntamente como se hizo con otros problemas de este nivel. El flujo 
completo de ecuaciones es como sigue:
20 – 6 = x  6 + x = 20
6 + 4 + x = 20  6 + 4 + 10 = 20
6 + (4 + 10) = 20  6 + 14 = 20
20 – 6 = 14

Que cada par de alumnos explique su proceso y los motivos que lo justifican.

 EDUCADOR:  Vamos ahora a practicar la búsqueda de la diferencia entre dos números con 
otra carrera de relevos SumBlox.  

INSTRUCCIONES PARA LA CARRERA DE RELEVOS SUMBLOX:
PREPARACIÓN:    
1)  Se presenta una lista de ecuaciones que se han de resolver de forma que ambos equipos puedan verla. 

La lista para este reto es la siguiente:
20 – 14 = x  20 – 2 = x
20 - 12 = x  20 – 5 = x
20 – 11 = x  20 – 7 = x
20 – 16 = x  
2) Dar a cada equipo un bloque 10 y dos bloques 5 para su total de 20.
3)  Poner el resto de SumBlox en un montón en el centro de la mesa de forma que ambos equipos tengan 

acceso a ella.
4)  Se dispondrá de una pizarra convencional, blanca o papel mural para cada equipo como lugar donde 

anotar las ecuaciones. Ese elemento para las anotaciones deberá estar al menos a tres metros del área 
de construcción SumBlox para que los alumnos se tengan que desplazar.  

 
OBJETIVO: Los equipos compiten entre ellos hasta terminar la lista de ecuaciones en primer lugar.    

ESTRUCTURA: El grupo de alumnos se divide en dos equipos. Los alumnos se ponen en fila y mantienen 
ese orden durante toda la actividad. Antes de empezar la competición, se recomienda hacer un turno de 
práctica usando una de las ecuaciones.

Esta actividad sigue los siguientes pasos:
1.  El educador dice, “¡YA!”, y el primer alumno de cada equipo construye un modelo de la primera ecuación 

y encuentra la diferencia mediante el SumBlox.
2.  El mismo alumno va corriendo a la zona de anotaciones, escribe la respuesta y la ecuación inversa de la 

suma.
3. El alumno vuelve a su lugar, da al segundo alumno de su equipo un “chócala” y pasa al final de la fila.
4.  El segundo alumno empieza con la segunda ecuación, siguiendo los mismos pasos que había hecho el 

alumno anterior.
Se continúa así hasta que se han resuelto todas las ecuaciones.

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: Los alumnos continúan desarrollando la comprensión de las operaciones 
inversas, lo cual inicia y prepara el alumno para pensar algebraicamente. Para el alumno es vital entender la 
relación entre la suma y la resta para razonar suficientemente sobre estas ecuaciones y desarrollar su propio 
sentido numérico. En esta lección, los alumnos demuestran haber entendido la estrategia “complementar 
hasta 10”.     
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