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Paquetes	  
	   	  
Nivel	  de	  Grado	   K	  –	  2	  
	   	  

Descripción	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  paquetes	  son	  agrupaciones	  básicas	  de	  unidades	  de	  valor	  posicional	  (decenas,	  cientos,	  miles),	  por	  lo	  
general	  hechas	  por	  los	  estudiantes	  /	  maestros	  colocando	  una	  banda	  elástica	  o	  limpiapipas	  alrededor	  de	  
pajitas	  (totopos,	  pajillas),	  palitos	  de	  helado,	  o	  agitadores	  de	  café.	  También	  se	  pueden	  utilizar	  cubos	  de	  esta	  
misma	  manera.	  Diez	  pajitas	  (o	  cubos)	  están	  agrupados	  (o	  enlazados)	  en	  1	  unidad	  de	  diez,	  10	  decenas	  están	  
agrupados	  en	  1	  unidad	  de	  cien,	  y	  así	  sucesivamente.	  Estas	  agrupaciones	  hechas	  por	  los	  estudiantes	  
proporcionan	  la	  base	  conceptual	  necesaria	  para	  que	  los	  niños	  tengan	  éxito	  con	  materiales	  en	  base	  diez	  pre-‐
agrupados,	  proporcionales,	  y	  no	  proporcionales	  (Vea	  Bloques	  en	  Base	  Diez	  y	  Discos	  Numéricos.)	  

	  

La	  comprensión	  de	  decenas	  y	  unidades	  es	  apoyada	  en	  Kindergarten	  a	  medida	  que	  los	  estudiantes	  aprenden	  a	  
componer	  y	  descomponer	  decenas	  y	  unidades	  mediante	  la	  "agrupación"	  y	  "desagregación"	  de	  los	  materiales.	  
Los	  números	  11-‐19	  pronto	  son	  vistos	  como	  1	  de	  diez	  (un	  conjunto	  agrupado	  de	  10	  unidades)	  y	  algunas	  
unidades	  extras.	  

	  

En	  el	  2º	  grado,	  los	  estudiantes	  expanden	  sus	  habilidades	  y	  comprensión	  de	  las	  unidades	  mediante	  la	  
agrupación	  de	  unidades,	  decenas	  y	  cientos	  hasta	  mil	  con	  palitos	  (palillos).	  Estas	  unidades	  más	  grandes	  son	  
básicas	  y	  se	  pueden	  contar:	  "1	  ciento,	  2	  cientos,	  3	  cientos,	  etc."	  Los	  grupos	  también	  ayudan	  a	  los	  estudiantes	  
a	  ampliar	  su	  comprensión	  del	  valor	  posicional	  para	  1000.	  (2.NBT.1)	  Repetidas	  experiencias	  de	  agrupamiento	  
ayudan	  a	  los	  estudiantes	  a	  internalizar	  el	  patrón	  que	  10	  de	  una	  unidad	  hacen	  1	  de	  la	  siguiente	  unidad	  más	  
grande.	  La	  forma	  expandida,	  aumenta	  la	  comprensión	  de	  contar	  de	  saltado	  (2.NBT.2),	  y	  la	  fluidez	  en	  el	  conteo	  
de	  los	  números	  más	  grandes,	  todos	  estos	  son	  apoyados	  por	  el	  uso	  de	  este	  modelo.	   	  

	  

Los	  paquetes	  también	  son	  útiles	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  comprensión	  conceptual	  de	  la	  suma	  y	  la	  resta.	  El	  
siguiente	  dibujo	  muestra	  2	  decenas	  y	  3	  unidades.	  Para	  resolver	  23-‐9,	  un	  grupo	  de	  diez	  es	  "desagregado"	  
(separado)	  para	  obtener	  1	  decena	  y	  13	  unidades	  con	  el	  fin	  de	  quitar	  9	  unidades.	  
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Estrategias	  de	  Instrucción	  
	  

• Representar	  diversas	  cantidades	  con	  paquetes	  y	  "unidades".	  
• Contar	  los	  días	  de	  clases.	  Cada	  día	  una	  sola	  pajita	  /	  palito	  se	  añade	  al	  bolsillo	  de	  las	  unidades	  contadas.	  Los	  palitos	  se	  

agrupan	  cuando	  10	  días	  han	  pasado	  y	  se	  mueven	  al	  bolsillo	  de	  las	  decenas.	  Hacer	  una	  celebración	  el	  "Día	  del	  número	  
100".	  

• Los	  paquetes	  también	  se	  puede	  utilizar	  para	  la	  cuenta	  regresiva	  a	  un	  evento	  importante	  (por	  ejemplo,	  el	  último	  día	  de	  
clases),	  desagregando	  (separando)	  según	  sea	  necesario.	  

• Juego	  de	  "Carrera	  al	  Cero"	  con	  un	  compañero.	  Los	  estudiantes	  comienzan	  con	  una	  cantidad	  entre	  30	  y	  40	  paquetes.	  
Lanzar	  dos	  dados	  para	  determinar	  lo	  que	  puede	  ser	  quitado	  de	  la	  cantidad	  inicial	  (desagregando	  según	  sea	  necesario).	  
El	  primer	  compañero	  en	  llegar	  a	  cero	  es	  el	  ganador.	  (Este	  juego	  también	  puede	  ser	  jugado	  como	  un	  juego	  de	  suma.)	  

• Contar	  en	  forma	  de	  unidad	  (2	  decenas,	  8	  unidades;	  2	  decenas,	  9	  unidades;	  3	  decenas,	  etc.).	  
• Representar	  cantidades	  en	  esteras	  de	  valor	  posicional	  para	  sumar	  o	  restar.	  
	  

	   	  


