
¿Cómo trabajar las 
multiplicaciones a través 

del cuento?



El Cuento como recurso Didáctico

A continuación se te comparte un cuento en el 
que las multiplicaciones son abordadas.



LA MAESTRA MATE

La Maestra Mate, era una maestra muy temida en la

escuela, tenía un aspecto de grandeza, parecía que en

su rostro jamás había una sonrisa y cuando caminaba

por la escuela, todos se quedaban atentos; ella andaba

muy firme, derecha, enaltecida y tenía un rasgo de

elegancia.

Pero, en el salón de la Maestra Mate, la realidad era muy

distinta a la que imaginaban, ahí había risas y juegos

entre sus alumnos que eran los números y signos, los

cuales al juntarse en pequeños grupos formaban

operaciones, y a pesar de eso la maestra Mate no dejaba

de ser muy elegante y firme en su trato, lo que ella decía,

eso era, era bastante exacta.



Entre esos grupos de alumnos estaban

los que hacían llamar Suma, ellos

siempre estaban muy contentos, eran

positivos, todo lo que veían pensaban

en que podía ser más, por ejemplo, les

gustaba juntar de a dos o de a tres

números de su grupo de clases y ver lo

que juntos podían formar, al grupo

Suma le gustaba siempre hacer nuevas

amistades.



Había otro grupo de números que se hacía

llamar Resta, ellos eran los más mal entendidos,

todo mundo creía que ellos querían quitarles,

pero en realidad su intención era limpiar lo que

estaba de más y les gustaba ser equitativos y

justos, por lo cual si ellos veían que en una fiesta

había más platos que personas a ellos les

gustaba quitar los platos y guardarlos para otra

ocasión. Ellos siempre estaban observando que

era lo que había y que debía recoger para que

todo fuera igual para todos.



Había otro grupo de amigos llamado

Multiplicación, ellos tenían un don especial,

ellos podían hacer lo que los de Suma no

podían ni los de Resta tampoco, porque

ellos con poco podían hacer que hubiera

mucho, a ellos, pocos muy pocos los

entendían, porque no conocían su don,

pero ese don se obtenía con la Maestra

Mate



Él ultimo grupo de amigos, eran muy

respetados, ellos se llamaban División,

ellos eran los más sabios, se distinguían

por su gran prudencia y justicia, lo que

ellos hacían era repartir las cosas a

todos los implicados por igual, siempre

eran muy justos a la hora de repartir, no

les gustaba que nadie obtuviera menos.



Entonces un día la Maestra Mate, recolecto 16

semillas, eran unas semillas de colores nunca

antes vistas, eran increíbles, ella con toda su

preparación y a pesar de todo su tiempo

viviendo en la tierra, jamás las había visto,

parecía ser un regalo del Universo, entonces las

quería llevar hasta su salón, pensó quiénes de

sus grupos de alumnos podía cuidar mejor esas

semillas. Si serían los de Suma, Resta,

Multiplicación o los de División, entonces pensó:



Si las dejó con los de Suma, ellos las van a juntar 1+1 = 2 +1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 y así

sucesivamente, entonces quedaran muy protegidas las 16 semillas; y si se las entregó

a Resta, ellos al ser muy ahorradores y cuidadosos las guardarán y no dejarán que

sean mal utilizadas, también quedarían a salvo y bien guardadas las 16 semillas; -siguió

pensando la Maestra Mate y dijo- si se las dejo a los de Multiplicación..¡wow! - pensó y

quedó fascinada - Multiplicación podrá multiplicar y hacer que tenga más de 16

semillas.

Bueno, pero no quiso adelantarse sin primero pensar en que no podía dejar fuera a

División, al ser tan y también los considero, sabía que ellos eran prudentes siempre por

lo cual pensó que, si Multiplicación podía hacer que hubiera más, División cuidaría que

fueran repartidas en el grupo después de manera justa, con la Ayuda de Resta y de

Suma. Entonces así la Maestra Mate entregó las semillas a Multiplicación.



Pero este cuento no termina sin primero darte a conocer que, si tú

quieres la Multiplicación entender, amigo de Suma y Resta debes ser y a

la Maestra Mate debes querer conocer, porque, aunque muy seria se ve,

en su clase todos felices pueden ser y descubrirás también que

Multiplicación sola no está, que tiene sus aliadas que te ayudan a

descifrar, aunque requiere de memorizar, pero con ellas, Multiplicación

jamás complicada será, y ellos parte de su don te pueden dar, con las

Tablas de Multiplicar.



Espero te haya gustado este cuento y
sobretodo, te sea de utilidad

Somos


