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Diagrama	  de	  Cinta	  
	  	  	  	  Nivel	  de	  Grado	   1	  –5	  

	   	   	   	  

Rachel	  recogió	  58	  conchas	  marinas.	  Sam	  le	  dio	  175	  más.	  ¿Cuántas	  conchas	  tenía	  ella	  entonces?	  

Descripción	  

Los	  diagramas	  de	  cinta,	  también	  llamados	  modelos	  de	  barras,	  son	  representaciones	  gráficas	  de	  las	  relaciones	  entre	  las	  
cantidades	  utilizadas	  para	  resolver	  problemas	  de	  palabras.	  Los	  estudiantes	  comienzan	  el	  uso	  de	  diagramas	  de	  cinta	  en	  1er	  
grado,	  modelando	  problemas	  simples	  que	  involucran	  las	  cuatro	  operaciones.	  Es	  común	  para	  los	  estudiantes	  de	  3er	  grado	  
expresar	  que	  no	  necesitan	  el	  diagrama	  de	  cinta	  para	  resolver	  el	  problema.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  4to	  y	  5to	  grado,	  los	  
estudiantes	  comienzan	  a	  apreciar	  el	  diagrama	  de	  cinta,	  ya	  que	  permite	  a	  los	  estudiantes	  resolver	  problemas	  cada	  vez	  más	  
complejos.	  

El	  corazón	  de	  un	  diagrama	  de	  cinta	  es	  la	  idea	  de	  unidades	  formadoras.	  De	  hecho,	  las	  unidades	  formadoras	  para	  resolver	  
problemas	  de	  palabras	  es	  uno	  de	  los	  ejemplos	  más	  poderosos	  del	  tema	  de	  la	  unidad	  y	  es	  particularmente	  útil	  para	  la	  
comprensión	  de	  aritmética	  de	  fracciones.	  

	  

El	  diagrama	  de	  cinta	  proporciona	  un	  puente	  esencial	  al	  álgebra	  y	  a	  menudo	  se	  le	  llama	  "álgebra	  pictórica.”	  
	  

Como	   cualquier	   herramienta,	   es	   mejor	   presentarla	   con	   ejemplos	   sencillos	   y	   en	   pequeños	   pasos	   más	  
manejables	  para	  que	  los	  estudiantes	  tengan	  tiempo	  de	  reflexionar	  sobre	  las	  relaciones	  que	  elaboren.	  Para	  la	  
mayoría	  de	  los	  estudiantes	  la	  estructura	  es	  importante.	  RDW	  (por	  su	  sigla	  en	  inglés:	  leer,	  dibujar,	  escribir)	  es	  
un	  proceso	  que	  se	  utiliza	  para	  la	  resolución	  de	  problemas:	  
	  

• Leer	  una	  porción	  del	  problema.	  
• Crear	  o	  modificar	  un	  dibujo	  para	  que	  coincida	  con	  lo	  que	  ha	  leído.	  Rotular	  su	  dibujo.	  
• Continuar	  el	  proceso	  de	  leer	  y	  ajustar	  el	  dibujo	  hasta	  que	  todo	  el	  problema	  se	  haya	  leído	  y	  

representado	  en	  el	  dibujo.	  
• Escribir	  y	  resolver	  una	  ecuación.	  
• Escribir	  una	  declaración.	  

	  

Hay	  dos	  formas	  básicas	  del	  modelo	  de	  diagrama	  de	  cinta.	  La	  primera	  forma	  es	  a	  veces	  llamada	  el	  modelo	  de	  parte-‐todo;	  
que	  utiliza	  segmentos	  de	  barra	  colocados	  de	  extremo	  a	  extremo	  (el	  ejemplo	  de	  3er	  grado	  más	  abajo	  muestra	  este	  modelo),	  
mientras	  que	  la	  segunda	  forma,	  a	  veces	  llamada	  el	  modelo	  de	  comparación,	  se	  utilizan	  dos	  o	  más	  barras	  apiladas	  en	  filas	  
que	  normalmente	  se	  dejan	  justificadas.	  (el	  ejemplo	  de	  5to	  grado	  más	  abajo	  muestra	  este	  modelo.)	  
	  

En	  lugar	  de	  hablar	  con	  los	  estudiantes	  acerca	  de	  las	  2	  formas,	  simplemente	  modele	  la	  forma	  más	  adecuada	  para	  un	  
determinado	  problema	  y	  permita	  la	  flexibilidad	  en	  el	  modelado	  de	  los	  estudiantes.	  Con	  el	  tiempo,	  los	  estudiantes	  
desarrollarán	  su	  propia	  intuición	  acerca	  de	  qué	  modelo	  funciona	  mejor	  para	  un	  problema	  dado.	  Es	  útil	  preguntar	  a	  los	  
estudiantes	  en	  clase,	  "¿Alguien	  lo	  hace	  de	  manera	  diferente?",	  Y	  permitir	  a	  los	  estudiantes	  	  ver	  más	  de	  una	  forma	  de	  
modelar	  el	  problema,	  entonces	  quizás	  preguntar:	  "¿Qué	  camino	  hace	  que	  sea	  más	  fácil	  para	  usted	  visualizar	  este	  
problema?”	  
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Ejemplo	  de	  3er	  grado	  

	  

Sarah	  horneó	  256	  galletas.	  Ella	  vendió	  algunas	  de	  ellas.	  Le	  quedaron	  187.	  ¿Cuántas	  vendió	  ?	  

 
256	  –	  187	  =	   	   	   	  
	  
Sarah	  vendió	   galletas.	  
	  
Ejemplo	  de	  5to	  grado	  
	  

Sam	  tiene	  1025	  etiquetas	  engomadas	  (pegatinas)	  de	  animales.	  Él	  tiene	  3	  veces	  el	  número	  de	  
pegatinas	  de	  plantas	  que	  pegatinas	  de	  animales.	  ¿Cuántas	  pegatinas	  de	  plantas	  tiene	  Sam?	  
¿Cuántas	  pegatinas	  en	  total	  tiene	  Sam?	  

	  
	  

1	  unidad	  	   	   =	  1025	  
3	  unidades	  =	  3075	  
2	  unidades	  =	  2050	  
4	  unidades	  =	  4100	  

	  
	  

1.	  Él	  tiene	  	   3075	   pegatinas	  	  de	  plantas.	  
2.	  Él	  tiene	  	   4100	   pegatinas	  todas	  en	  total.	  

	  
Estrategias	  de	  Instrucción	  
	  
• Modelar	  dos	  cantidades	  separadas	  con	  pequeños	  barras	  individuales	  donde	  cada	  barra	  individual	  

representa	  una	  unidad.	  (Esto	  sirve	  como	  una	  transición	  inicial	  desde	  el	  modelo	  de	  cubo	  Unifix	  ©	  a	  una	  
versión	  gráfica.)	  

	  

Barras	  de	  dulce	  de	  Bobby	  	  
Barras	  de	  dulce	  de	  Molly	  

	  
• Modelar	  dos	  cantidades	  separadas	  con	  barras	  de	  incremento	  donde	  cada	  incremento	  representa	  una	  unidad.	  
	  

Barras	  de	  dulce	  de	  Bobby	  
Barras	  de	  dulce	  de	  Molly	  

• Modelar	  dos	  cantidades	  (separadas	  o	  continuas)	  con	  barras	  de	  no	  incremento.	  
	  

4	  
 

Barras	  de	  dulce	  de	  Bobby	  	  
Barras	  de	  dulce	  de	  Molly	  
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• Modelar	  una	  relación	  parte-‐parte-‐todo,	  donde	  las	  barras	  representan	  cantidades	  conocidas,	  el	  total	  

es	  desconocido.	  
• Modelar	  una	  relación	  parte-‐parte-‐todo	  con	  una	  parte	  desconocida.	  
• Modelar	  comparaciones	  de	  sumas	  y	  restas.	  
• Modelar	  con	  partes	  iguales	  en	  problemas	  de	  multiplicación	  y	  división.	  
• Modelar	  con	  partes	  iguales	  en	  problemas	  de	  fracciones.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


