OPERACIONES MENTALES COMO ESTRATEGIAS
DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
ANALIZAR

Extraer información mediante observaciones, lectura de
gráficos, mediciones, lectura de textos (discriminar)

DECODIFICAR

Traducir una expresión matemática a un código verbal, gráfico
o numérico conservando significado (identificar)

INFERIR

Completar una información parcial de manera deductiva o
inductiva (analizar/sintetizar)

TRANSFORMAR Ampliar el significado matemático de una expresión
modificando parcialmente la situación inicial (relacionar)
REPRESENTAR

Utilizar modelos matemáticos e instrumentos de cálculo,
medida o dibujo (codificar, cuantificar)

ANTICIPAR

Emitir hipótesis matemáticas y estimar posibles errores en la
predicción (inferir)

ORGANIZAR

Ordenar y clasificar unidades, datos, términos matemáticos
(jerarquizar)

RELACIONAR

Abstraer y conectar atributos comunes entre unidades, datos,
términos matemáticos (comparar)

EVALUAR

Juzgar una actuación, procedimiento o proceso realizado en un
trabajo matemático (contrastar)

VERIFICAR

Comprobar y/o demostrar el proceso de resolución o los
resultados obtenidos (concluir)

TRANSFERIR

Comunicar y generalizar los conocimientos matemáticos
específicos a otros ámbitos (proyectar)

PLANIFICAR

Elaborar un plan general de acción orientado hacia la
consecución de un objetivo definido (ordenar)

PASOS / ETAPAS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

•1. Lee el problema:
comprende el enunciado
del problema.
•2. Parafrasea el problema:
explica con tus propias
palabras y luego identifica
la pregunta realizada en el
problema.

1. Traducción

2. Integración /
Planificación

• 1. Relaciona los datos
seleccionados.
• 2. Define el problema
• 3. Selecciona una
estrategia de
solución.
• 4.Elabora una plan de
acción estratégico.

• 1. Calcula la respuesta
en función del plan de
trabajo establecido,
resolviendo las
operaciones
planteadas.

3. Operatoria y Cálculo /
Ejecucuión Plan de Acción

4. Comprobación /
Verificación
•1. Comprueba si los pasos
están realizados en forma
correcta al igual que la
respuesta final.
•Si existe error:
•1. Verifica la comprensión
del enunciado.
•2. Verifica los datos
utilizados
•3. Verifica el procedimiento
aplicado
•4. Verifica la estrategia
elegida
•5. Elabora un nuevo plan de
acción.

