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Descripción	  

Las	  torres	  numéricas,	  también	  conocidas	  como	  escaleras	  numéricas,	  son	  representaciones	  de	  cantidad	  
construidas	  uniendo	  cubos	  entrelazados	  como	  los	  Unifix	  ©.	   En	  el	  comienzo	  de	  la	  historia,	  ellos	  fueron	  usados	  
para	  ayudar	  a	  los	  niños	  más	  pequeños	  a	  construir	  literalmente	  su	  conocimiento	  de	  cardinalidad	  mediante	  la	  
construcción	  de	  torres	  de	  varios	  números.	  Las	  torres	  numéricas	  entonces	  se	  utilizan	  para	  enseñar	  conceptos	  de	  
"más	  /	  menos"	  a	  nivel	  mundial	  y	  los	  patrones	  de	  "1	  más	  /	  menos"	  y	  "2	  más	  /	  menos"	  específicamente.	  Este	  
modelo	  conduce	  a	  una	  comprensión	  de	  la	  comparación	  y	  la	  palabra	  "que",	  no	  sólo	  en	  el	  contexto	  de	  "más"	  y	  
"menos",	  sino	  también	  en	  el	  contexto	  del	  "más	  alto	  que",	  "menor	  que"	  más	  pesado	  que,"	  “más	  largo	  que,”	  etc.	  
	  

Se	  anima	  a	  los	  niños	  a	  construir	  torres	  para	  cantidades	  del	  1	  al	  5	  en	  un	  solo	  color.	  Las	  cantidades	  más	  allá	  de	  5	  se	  añaden	  en	  
un	  segundo	  color.	  Este	  cambio	  de	  color	  presta	  apoyo	  a	  varios	  hitos	  importantes	  del	  desarrollo.	  En	  primer	  lugar,	  facilita	  la	  
comprensión	  de	  los	  niños	  del	  número	  5	  como	  punto	  de	  referencia,	  que	  proporciona	  un	  comienzo	  importante	  para	  su	  
capacidad	  de	  percibir	  el	  número	  (de	  un	  grupo	  de	  elementos)	  de	  un	  vistazo	  y	  sin	  contar.	  En	  segundo	  lugar,	  permite	  a	  los	  
estudiantes	  ver	  las	  relaciones	  como	  por	  ejemplo	  "5	  necesita	  2	  más	  para	  ser	  7;"	  "5	  es	  1	  menos	  de	  6;"	  y	  "5	  y	  4	  es	  9,	  que	  es	  1	  
menos	  de	  10."	  Por	  último,	  se	  anima	  a	  los	  estudiantes	  a	  contar	  a	  partir	  de	  5	  en	  lugar	  de	  1	  para	  contar	  cantidades	  de	  6,	  7,	  8,	  9,	  
y	  10.	  

Tales	  comparaciones	  conducen	  a	  mirar	  las	  partes	  que	  componen	  un	  número.	  ("3	  es	  menos	  que	  7,	  3	  y	  4	  hacen	  
7").	  Estos	  conceptos	  son	  fundamentales	  para	  la	  comprensión	  de	  los	  estudiantes	  de	  los	  modelos	  parte	  /	  todo	  	  
(ver	  Enlaces	  Núméricos	  ).	  Esto,	  a	  su	  vez,	  conduce	  naturalmente	  a	  las	  discusiones	  de	  la	  suma	  y	  la	  resta,	  la	  fluidez	  
de	  factores	  (+1,	  +2,	  +3,	  -‐1,	  -‐2,	  -‐3),	  e	  incluso	  la	  propiedad	  conmutativa	  (voltear	  la	  torre;	  3	  +	  4	  o	  4	  +	  3	  	  	  ¿cambia	  el	  
todo?),	  que	  se	  analizan	  en	  kindergarten	  y	  1er	  grado.	  
	  

En	  2do	  y	  3er	  grado,	   los	  estudiantes	  se	  preparan	  y	  estudian	   la	  multiplicación	  y	   la	  división,	  a	  cada	  unidad	  en	  el	  
número	  de	  la	  escalera	  se	  le	  puede	  atribuir	  un	  valor	  distinto	  de	  1.	  Por	  ejemplo:	  "Cada	  uno	  de	  nuestros	  cubos	  es	  
igual	  a	  tres.	  ¿Cuál	  es	  el	  valor	  de	  la	  escalera	  con	  cinco	  cubos?”	  
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Además,	  el	  uso	  de	  escaleras	  numéricas	  se	  puede	  extender	  para	  ayudar	  a	  los	  niños	  a	  comprender	  las	  propiedades	  más	  
complejas	  como	  la	  propiedad	  distributiva.	  "Cada	  uno	  de	  nuestros	  cubos	  es	  igual	  a	  tres.	  Haga	  una	  escalera	  con	  cinco	  cubos.	  
Ahora	  agregue	  dos	  cubos	  más.	  La	  escalera	  con	  7	  cubos	  es	  de	  2	  grupos	  más	  de	  tres	  .	  Así,	  5	  tres	  es	  15,	  2	  tres	  es	  6,	  y	  juntos	  7	  
tres	  es	  15	  +	  6	  o	  21.	  

5	  tres	  +	  2	  tres	  =	  (5	  +	  2)	  tres	  
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Estrategias	  de	  Instrucción	  
	  

• Ordenar,	  clasificar	  y	  contar	  hasta	  5,	  con	  significado	  y	  luego	  empezar	  a	  extender	  preguntas	  ¿cuántos?	  
hasta	  el	  10?.	  

• Construir	  una	  serie	  de	  torres	  de	  1	  a	  10,	  y	  luego	  usar	  las	  torres	  para	  relacionar	  cantidades,	  por	  
ejemplo,	  "5	  está	  antes	  de	  6",	  "6	  está	  después	  de	  5",	  "5	  +	  1	  es	  6",	  "6	  es	  más	  que	  5",	  "	  6	  es	  1	  más	  que	  
5",	  "	  5	  es	  1	  menos	  que	  6",	  "	  5	  y	  2	  hacen	  7",	  "	  5	  +	  2	  =	  7”.	  

• Construir	  una	  torre	  que	  muestra	  6.	  
• Construir	  una	  torre	  específica	  y	  contar	  los	  cubos.	  (cardinalidad)	  
• Los	  compañeros	  hacen	  rodar	  los	  dados,	  cada	  uno	  construye	  una	  torre	  y	  declara	  cual	  tiene	  más	  

(menos).	  
• Construir	  una	  torre	  al	  tiempo	  que	  determina	  la	  relación	  ''uno	  más"	  (por	  ejemplo,	  4,	  1	  más	  es	  5).	  
• Desarmar	  la	  torre	  mientras	  indica	  la	  relación	  “uno	  menos"	  (por	  ejemplo,	  7,	  uno	  menos	  es	  6).	  
• Contar	  del	  5	  (por	  ejemplo,	  para	  contar	  7,	  los	  estudiantes	  usan	  el	  cambio	  de	  color	  para	  decir	  "5,	  6,	  7"	  

en	  lugar	  de	  a	  partir	  de	  1).	  El	  cambio	  de	  color	  en	  el	  5	  puede	  puede	  ser	  presentado	  a	  los	  estudiantes	  
como	  un	  acceso	  directo	  haciendo	  que	  los	  estudiantes	  deslicen	  su	  dedo	  sobre	  un	  grupo	  de	  5	  a	  medida	  
que	  cuentan.	  (capacidad	  de	  percibir	  el	  número	  de	  un	  grupo	  de	  elementos	  de	  un	  vistazo	  y	  sin	  contar)	  	  

• Contar	  a	  partir	  de	  números	  distintos	  del	  0	  y	  1.	  
• Cuenta	  regresiva	  del	  números	  distintos	  de	  10	  a	  números	  distintos	  de	  0	  y	  1.	  
• Comparar	  números	  dentro	  de	  1	  y	  10.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


