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El tema  
de Estudio 

Buscar la planteamiento de la clase de matemática            
para criar la capacidad segura de cálculo y de reflexionar 

 
1.   Tema: Cálculos interesantes 
2.   Sobre el tema de estudio.  
 A través de la clase de matemática, quiero que los niños dominen “la capacidad segura” de poder 
encontrar el problema por si mismo, y aprender, reflexionar, juzgar, y actuar por si mismo. Además 
quiero educar a los niños para que se aficionen la matemática y reflexionar. Quiero crear la situación 
que los niños digan “¿Ah?”, “¡Qué raro!”, “¿Por qué ?”, “¡Qué interesante!” o “¡Lo comprendo!”. 
También siempre trato de planear la clase para que los niños tengan “el problema” por si mismo y 
adelanten el estudio por participar en la clase activamente. Planté este tema para que busque la manera 
de planear tal clase. 
(1) Apreciar la alegría de descubrir algo nuevo, a través de intentar que los niños dominen la 

capacidad de cálculo. 
  Si se fija el objetivo de la clase para que solamente los niños puedan calcular rápida o 
correctamente, se puede realizarlo por transmitir la manera o repetir ejercicios. Pero yo quiero planear 
la clase para criar la capacidad de reflexionar con apreciar la alegría de matemática o la manera 
expresiva de mirar y reflexionar. Por lo tanto, pensé el desarrollo de la clase para descubrir algo nuevo, 
a través de la actividad de dominar la capacidad de cálculo. 
(2) Les hace apreciar la alegría de descubrir la regla y de difundir el problema. 
   Hacer “el cálculo interesante (1)” como lo 
derecho. La suma de la cifra de las decenas y la cifra 
de las unidades será 0 ó 9 (múltiplo de 9), aunque 
elija cualquier número. 
   Si ya han aprendido la tabla de 9 y descubre tal 
regla, pueden apreciar la alegría de matemática.             
 Al mismo tiempo, si no encuentra tal resultado, 
podemos confirmar lo que los niños se equivocan el 
cálculo. Y el profesor puede aplicar el error a la 
dirección a los niños, así “¿No hay algo 
dudoso?”         
  Y luego, “¿Sabe el siguiente problema que 
quiero pensar?”. Así hace pregunta para sacar la 
alegría de difundir el problema y plantea la 
situación de pensar “el cálculo interesante (2)” 
como lo derecho.     
  En este caso, la cifra de las decenas de cualquiera respuesta de cálculo será 9, y la 
suma de la cifra de las decenas y la cifra de las unidades será 9. Al parecer es difícil, pero 
es relativamente fácil de descubrir la regla con pensar como el cálculo de dos dígitos. A 
través de tal actividad, puede criar la capacidad de “utilizar” y también los niños pueden 
apreciar la alegría de matemática. 

           Cálculo interesante (1) 
(1)Elegir un número de dos dígitos.   39 
(2) Cambiar la cifra de las decenas por la 

cifra de las unidades.              93 
(3). Lo grande menos lo menor  
   (los números de (1) y (2)) 
                         93 39=54 

                 Cálculo interesante (2) 
(1) Elegir un número de tres dígitos.  395 
(2) Cambiar la cifra de las centenas  
    por la cifra de las unidades.       593       
(3). Lo grande menos lo menor  
          (los números de (1) y (2)) 
                            593 395=198 
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3. Plan de enseñanza 
  Puede tratar esta clase en la unidad de “Resta”, pero aquí planeé como la clase especial. 
4. Orientación de esta clase 
(1) Objetivo 
  A través de la actividad de hacer “el cálculo interesante”, intenta que los niños 
dominen la adición de un número de dos cifras y un número de tres cifras, y aprecien la 
alegría de descubrir la regla.  
(2) Desarrollo 
 

          Actividad de estudio Observación 
 1. Hacer ejercicios con “el cálculo interesante 
(1)” 

 -- Tratar unos ejercicios con todo junto como 
“Por ejemplo...”, y intentar que los niños 
entiendan la manera de “el cálculo interesante  

  

 

  
     Vamos a desafiar “el cálculo interesante” 

 

(1)” y comprender el nivel de conocimiento 
de los niños. 

 
Ejemplo: 1)  96  2) 54  3) 81 
      - 69      - 69      - 18        
       27        9       63 
 
 2. Pensar sobre el punto interesante del “cálculo 
interesante”. 
 - Cuando suma la cifra de las decenas y la cifra 

de las unidades, la respuesta sería 9 
 - Se encuentra los números mismos. 
 - Las respuestas son los número de tabla de 9.  
 
 3. Hacer “el cálculo interesante (2)” 

  
-- Indicar a los niños “Si le da cuenta algo, lo 
apunte.” y intentar acostumbrarlo a los niños. 

 
 -- Tratar el proceso cuidadosamente de 
descubrir la regla con todos para que “oh...”
cambie a “¡¡OH!!”.   

 -- Estimar a los niños que empiezan a trabajar 
por ensayo y error. 
 
 
 -- Intentar que los niños entiendan la manera 
de hacer “el cálculo interesante (2)” 

   

 

  

Vamos a desafiar “el cálculo interesante(2)” 

 

Tratar unos ejercicios con todo junto 
como “Por ejemplo...”, y intentar que los 
niños entiendan la manera de “el cálculo 

Ejemplo: 1)  753  2) 954  3) 871 
      - 357      - 459      - 178        
       396       495      693 
  
 
   (7 - 3) x 9    (9 - 4) x 9   (8 - 1) x 9 
   (7 - 3) x 99   (9 - 3) x 99 (8 - 1) x 99  
 
 - Cuando suma la cifra de las centenas y la cifra 

de las unidades, la respuesta sería 9. 
 - La cifra de las decenas siempre sería 9. 
 - Los resultados siempre serían los números de la 

tabla de 9. 

interesante(2)” y comprender el nivel de 
conocimiento de los niños. 
 -- Estimar a los niños que utiliza la manera del 
“cálculo interesante (1)”  
 
 -- “¿Porqué se puede referir así?” 
   Estimar a los niños que piensan “¿Qué tal el

caso de números de 4 cifras?” 
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