
 

 

NOMBRE DEL   
PRODUCTO 

   

TORRE DE NÚMEROS 

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

 

MATEMÁTICA 

 

                       

SUBÁREA(S) NÚMERO Y OPERATORIA 

CURSO(S) K/4° Básico 

 CÓDIGO                4301 

CONTIENE Set de 34 números apilables en RE-Wood®. Cada número tiene color y tamaño 
distintos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Para conocer los números, contar y trabajar las operaciones matemáticas, 
medición. Fabricado en madera reciclada. El valor de los números de 
apilamiento (hechos de material sólido) corresponde a la altura en 
centímetros. Todos los números miden 4 cm de ancho y 3 cm de profundidad. 

EJES TEMÁTICOS / 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

            

1° Básico 

Matemática 

Números y operaciones 

OA-1  

• Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número 
menor que 100. 

OA-3 

Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica 
y simbólica. 



 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas: 

-  a través de ensayo y error 

- aplicando conocimientos adquiridos. 

2. Comunicar el resultado de descubrimiento de relaciones, patrones   
reglas, entre otros, empleando expresiones matemáticas. 

3. Explicar las soluciones propias y los procedimientos utilizados. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

Se sugiere realizar con los alumnos(as) las siguientes actividades: 

1. Reconocer números sin tener que contar primero.  

2. Contando hacia adelante y hacia atrás. 

3. Aprendiendo a escribir rastreando los números de la pila. 

4. Comprender activamente las cuatro operaciones aritméticas básicas a 
través de la descomposición y el apilamiento. 

5. Adquirir una capacidad flexible para contar y una idea de los números. 

6. Desarrollar, consolidar y sistematizar la comprensión de los números 
en el rango numérico hasta el 100. 

7. Comparar objetos. 

8. Reconocimiento del número y su valor. Cuanto mayor sea el número 
de pila, mayor será el valor. 

9. Comprobación y mejora de métodos de cálculo incorrectos (regla de 
control). 

10. Adquirir habilidades para medir y establecer relaciones matemáticas. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1.- K010 Kit Jugando con los números hasta 10. 

2.- K009 Kit contando hasta 10. 

3.- 4472 Láminas de conteo de 0 al 10. 

4.- 4307 Números móviles del 0 al 9. 

5.- 4327 Recta Numérica 1 al 10. 

  Todos los productos relacionados con número y operatoria.  



 

 

 


