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El presente procedimiento es una aplicación prác-
tica del conocido lema pedagógico «Enseñar delei-
tando», y como tal resulta sumamente agradable para
los niños. Con él he obtenido los mejores resultados
durante más de seis años dedicada a las niñas re-
trasadas mentales y algunas casi anormales en mi
clase de Educación DiferencIal del Grupo Escolar
«Moreno Rosales».

Es sumamente sencillo. EI alumno no tiene más
que trazar (para cada uno de los órdenes de unida-
des que tiene que restar) una línea recta (que es la
vía férrea) y sobre ella escribir los 19 primeros nú-
meros, en orden decreciente, terminando en el cero,
en est^^ forma :

este caso) y no puede retroceder jamcís a la dereciki,
al llegar el caso en que la cifra del minuendo sea
menor que la del sustraendo (que es la mayor di-
ficultad de la sustracción), nunca se equivoca, pues
como el tren no puede retroeeder (dice él), busca in-
mediatamente hacia la izquierda el número (pueblo)
cuya cifra de las unidades sea la que se desea.

Como ejemplo veamos cómo nos explica todo esto
una niña de la clase: '

«El tren»: Cómo aprendemos a restar en mi clas^.

Nos gusta mucho restar, porque nos dívertimos a]
hacerlo. Decimos asl:

8 6 3 9 -
4 8 S 6 =

3 7 8 3

19•18•4l•16•15•14•13•12•11•10•9•8•7•6•5•4•3•2•1 •0

A estos números llamarenws «Pueblos por donde
pasa el tren». Sobre esa lfnea avanzan los trenes (unc,
por cada orden de unidades que se resten).

El mayor mérito de este procedimiento rnnsiste
en que percatado bien el alumno de que este tren
sólo camino hacia adelante (hacia la izquierda en

Primer tren: Está en el pueblo 6, tiene que Ilega ^
al 9. Faltan 3 pueblos:

19•18•1716•15•14•13•12•11•10•9•8• ?•6 •5 •4 • 3• 2• 1• U

x x
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Sesundo tnn: F^tá en ei puebb s y ti^e^e que lle-
pr a) 13. Declmoa 13 y no 3 porqtx el tra no se
puede retrocYder. porque el tren sóto cn,nira lweia
a^lante. Tkne, pues. 9ue aeauír hasta el 13, que
a el prixner pueblo que termina en 3 y que el tren
^ucuentra hacla la i^qukrda. Faltaa 8.

19-1811^16^t5•141312•11^1o-9^8^ 7^6•5-4•3•2^1^0

APENDICfi

El mismo procedlmiento más abnwiado y rypldo.
Cuando el niiio u ha familiarizado ya mn la e:-

PUcacidn de loa trena funcionando, ae abrevia el
procedimiento de la si,Euknte manen:

Sea la r+esta: 8 6 3 9-
4 8 S 6 =

S ? 8 3

Teroer tren: Está en el 9 y tiene que Ilegar al 16.

(Decimas 9 y no 8 porque del 13 Ilrvávamos I, que
añadima al 8 del suuraendo aiguknte.) Faltan 7
pueblas.

Se traaa prlmeramente la wvía ^Errero► :

1918^1116•15^14^131Z-11^10^9^8 ^ 7^6^5-4•3• 2•1^0

® G

19•18^17161514^13^1?^11^10 9-8 ^ 7•6 • S^ 4• 3^ 2^ 1^ 0

iL ItiliH QIIm ® ^

Ctarto tren: Está en el S. (A1 4 añadlmos 1 que
Ikvamos del 16.) Tkne que ikgar al 8. Faltan 3
pueblas.

' 19•18•1116-fS•14-131?•11•10•9• 8•T• 6^ 5• 4^ 3^ 2• 1•0

»
w--^-r--^^

w

r

T^

EI niño dIce así: Del pueblo 6 al 9(y pone una
cruz de color azul bajo esoe números) van 3. Este
número lo ha obtenido coqiendo uno a uno los de-
dos de su mano, mientras mirando a la vía, dice:
7,8,9.

Del pueblo 5 al 13 (cruces color rojo). Gc^qe un
dedo por cada uno de los númeras: 6, ?, 8, 9, l0•
l l, l2, l3. Asi obtiene 8.

Del pueblo 9 al 16 (crucea verdes). Hace Igual ^
obtíene 7. `

Dei pueblo S al 8(cruces moradas). Hace lo rais-
mo y obtlene 3.

No•r^ -Hacíendo la: crvices cart lápiz carriente y
borrándolaa despuéa de restado cada ordtn de uni-
dades resulta todavia más claro y senclllo.
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