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Marco-‐de-‐Diez	  
Nivel	  de	  Grado	   PK	  –	  3	  
	  
Descripción	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  
Un	  marco-‐de-‐diez	  es	  una	  rejilla	  (matriz)	  de	  2	  por	  5	  utilizada	  para	  desarrollar	  la	  comprensión	  de	  conceptos	  tales	  como	  
patrones	  de	  5,	  combinaciones	  de	  10,	  y	  la	  suma	  y	  resta	  dentro	  de	  20.	  El	  marco	  es	  llenado	  comenzando	  en	  la	  fila	  superior,	  de	  
izquierda	  a	  derecha,	  entonces	  procediendo	  a	  la	  construcción	  de	  la	  fila	  inferior	  de	  izquierda	  a	  derecha.	  Este	  patrón	  de	  
llenado	  apoya	  a	  percibir	  el	  número	  de	  un	  grupo	  de	  elementos	  de	  un	  vistazo	  y	  sin	  contar,	  construyendo	  en	  el	  punto	  de	  
referencia	  de	  5,	  así	  como	  también	  proporciona	  un	  patrón	  para	  colocar	  discos	  en	  las	  esteras	  de	  valor	  posicional	  en	  los	  
grados	  posteriores.	  Los	  contadores	  concretos,	  así	  como	  los	  puntos	  gráficos	  pueden	  usarse	  para	  representar	  cantidades	  en	  
el	  marco.	  

	  

En	  Kindergarten	  y	  a	  principios	  del	  1er	  grado	  un	  doble	  marco-‐de-‐diez	  puede	  utilizarse	  para	  establecer	  los	  fundamentos	  
tempranos	  del	  valor	  posicional	  (por	  ejemplo,	  13	  es	  10	  y	  3	  o	  1	  decena	  y	  3	  unidades)	  y	  también	  se	  puede	  utilizar	  en	  las	  esteras	  
de	  valor	  posicional	  para	  apoyar	  el	  aprendizaje	  para	  sumar	  números	  de	  dos	  dígitos	  con	  reagrupación.	  La	  "terminación	  de	  una	  
unidad"	  en	  el	  marco-‐de-‐diez	  en	  los	  primeros	  grados	  capacita	  a	  los	  estudiantes	  en	  los	  grados	  posteriores	  para	  entender	  la	  
estrategia	  "hacer	  100	  (o	  1000)",	  sumar	  298	  y	  37	  (es	  decir,	  298	  +	  2	  +	  35),	  y	  comprender	  mejor	  la	  suma	  y	  resta	  de	  medidas	  (por	  
ejemplo,	  4	  pies	  8	  pulgadas	  +	  5	  pulgadas).	  
	  

Estrategias	  de	  Instrucción	  
	  
• Mostrar	  brevemente	  un	  marco-‐de-‐diez	  durante	  3-‐5	  segundos	  y	  luego	  pedir	  a	  los	  alumnos	  recrear	  lo	  que	  

estaba	  lleno	  /	  vacío	  en	  su	  propio	  marco-‐de-‐diez	  personal.	  (Los	  estudiantes	  también	  pueden	  decir	  
cuántos	  vieron	  ellos	  o	  hacer	  coincidir	  una	  tarjeta	  numérica	  con	  que	  le	  fue	  mostrado.)	  

• Usar	  la	  técnica	  de	  mostrar	  por	  breves	  segundos,	  pero	  pedir	  a	  los	  estudiantes	  decir	  1	  más	  o	  1	  menos	  que	  el	  número	  
mostrado	  brevemente.	  

• Hacer	  rodar	  los	  dados	  y	  construir	  el	  número	  en	  un	  marco-‐de-‐diez.	  
• Juegos	  de	  parejas:	  El	  compañero	  1	  tira	  un	  dado	  y	  construye	  el	  número	  en	  el	  marco.	  El	  compañero	  2	  tira	  el	  

dado	  y	  suma	  el	  número	  al	  marco	  (fomentando	  "10"	  y	  "los	  restantes"	  o	  el	  uso	  de	  dos	  marcos-‐de-‐diez	  para	  
representar	  la	  suma).	  

• Jugar	  a	  los	  “Números	  Locos	  y	  Revueltos”.	  Haga	  que	  los	  niños	  representen	  un	  número	  en	  el	  marco-‐de-‐diez,	  
a	  continuación,	  dar	  varias	  indicaciones	  para	  cambiar	  el	  marco	  (por	  ejemplo,	  comenzar	  con	  4	  -‐	  "dos	  más"	  -‐	  
"uno	  menos"	  -‐	  "uno	  menos"	  -‐	  "doblar	  la	  cantidad"	  -‐	  "quitar	  tres	  ").	  Esta	  actividad	  cuenta	  con	  el	  beneficio	  
adicional	  de	  proporcionar	  al	  maestro	  la	  oportunidad	  de	  observar	  cómo	  cuentan	  los	  estudiantes	  -‐	  quién	  
limpia	  la	  estera	  y	  empieza	  de	  nuevo	  cada	  vez,	  y	  quién	  está	  contando	  y	  /	  o	  restando.	  

• Escribir	  historias	  numéricas	  sobre	  las	  partes	  llenas	  y	  vacias	  del	  marco-‐de-‐diez.	  
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Contar	  en	  forma	  de	  unidad:	   	   	   	  
	  

Regular	  
	  

Forma	  de	  unidad	  
	  

once	  
doce	  
trece	  
veinte	  
veintiséis	  

	  

1	  decena	  y	  uno	  
1	  decena	  y	  dos	  
1	  decena	  y	  tres	  
2	  decenas	  
2	  decenas	  y	  seis	  

	  
• Representar	  un	  número	  entre	  5	  y	  10	  en	  el	  marco	  con	  un	  contador	  de	  color.	  Haga	  que	  los	  estudiantes	  agregen	  una	  

cantidad	  entre	  6	  y	  9	  (representada	  por	  un	  segundo	  color)	  al	  mismo	  marco	  (por	  ejemplo,	  7	  +	  6).	  Anime	  a	  los	  
estudiantes	  a	  "llenar	  el	  cuadro"	  y	  volver	  a	  exponer	  el	  problema,	  como	  10	  +	  3.


