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Bloques	  de	  base	  10	  
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Descripción	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  bloques	  de	  base	  diez	  (también	  conocidos	  como	  los	  bloques	  de	  Dienes)	  incluyen	  los	  miles	  representados	  
por	  "cubos",	  los	  cientos	  representados	  por	  “placas”,	  las	  decenas	  representados	  por	  “barras,”	  y	  las	  unidades.	  
Los	  bloques	  de	  base	  diez	  son	  una	  representación	  proporcional	  de	  las	  unidades	  de	  unos,	  decenas,	  centenas	  y	  
miles,	  y	  son	  útiles	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  comprensión	  del	  valor	  posicional.	   Este	  es	  un	  modelo	  “pre-‐
agrupado”	  para	  base	  diez	  que	  permite	  un	  modelado	  más	  eficiente	  de	  cantidades	  más	  grandes	  hasta	  los	  miles.	  
Sin	  embargo,	  ya	  que	  este	  modelo	  de	  valor	  posicional	  requiere	  a	  los	  estudiantes	  considerar	  en	  forma	  más	  
abstracta	  la	  relación	  de	  10	  a	  1	  de	  los	  distintos	  bloques,	  hay	  que	  tener	  cuidado	  para	  asegurarse	  que	  los	  
estudiantes	  pongan	  atención	  a	  “agrupamiento	  de	  base	  en	  diez”	  de	  las	  piezas	  que	  son	  ahora	  tranzadas	  más	  
que	  agrupadas	  o	  separadas.	  	  

	  

Los	  bloques	  de	  base	  diez	  se	  presentan	  después	  de	  que	  los	  estudiantes	  han	  aprendido	  el	  valor	  de	  las	  centenas,	  
las	  decenas	  y	  las	  unidades	  y	  han	  tenido	  repetidas	  experiencias	  con	  la	  composición	  y	  descomposición	  de	  
grupos	  de	  10	  unidades	  o	  grupos	  de	  10	  decenas	  en	  paquetes.	  

	  
Estrategias	  de	  Instrucción	  
	  
Por	  favor	  tener	  en	  cuenta	  que:	  Las	  estrategias	  de	  enseñanza	  de	  bloques	  en	  base	  diez	  son	  similares	  a	  la	  de	  
los	  paquetes	  y	  los	  discos	  de	  valor	  posicional.	  Por	  lo	  tanto,	  busque	  por	  "paquetes",	  "dinero",	  y	  "discos	  de	  
valor	  pocisional	  "	  para	  obtener	  otras	  ideas	  de	  enseñanza.	  

	  

• Representar	  cantidades	  en	  la	  estera	  y	  escribir	  en	  la	  forma	  estándar,	  ampliada	  y	  forma	  de	  palabra.	  
• Jugar	  juegos	  de	  "Menos"	  y	  "Más".	  Comenzar	  con	  una	  cantidad	  en	  una	  estera.	  A	  una	  señal	  

predeterminada	  (por	  ejemplo,	  el	  maestro	  aplaude	  o	  suena	  una	  campana),	  los	  estudiantes	  suman	  (o	  
restan)	  una	  cantidad	  (2,	  5,	  10,	  u	  otra)	  a	  los	  bloques	  en	  la	  estera.	  

• Dar	  a	  los	  estudiantes	  adivinanzas	  de	  representación	  equivalente	  para	  resolverlas	  con	  piezas	  de	  base	  
diez.	  Por	  ejemplo,	  yo	  tengo	  29	  unidades	  y	  2	  centenas.	  ¿Qué	  número	  soy?	  

• 	  Modelar	  la	  suma,	  la	  resta,	  la	  multiplicación	  y	  la	  división.	  
• Usar	  bloques	  y	  esteras	  como	  un	  apoyo	  a	  la	  enseñanza	  a	  los	  estudiantes	  para	  registrar	  los	  algoritmos	  

estándares	  para	  las	  cuatro	  operaciones.	  
	  

	   	  


