
 

 

 

 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

BARRITAS CUISENAIRE  126 PIEZAS  

ÁREA(S) DE 
DESARROLLO 

MATEMÁTICA 

 

 

                            

SUBÁREA(S) Número y operatoria 

 

CURSO(S) K / 2° Básico 

 

CÓDIGO(S) MW 6354 

CONTIENE Set de 126 piezas en RE-Wood®. Cada barra representa un número del 1 al 100 y 
vienen en 10 tamaños y 10 colores. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Para trabajar el concepto numérico, conteo y operaciones básicas de suma y 
resta. Elaborado en madera reciclada. Cada barra representa un número 
determinado. 

EJE TEMÁTICO / 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

2° Básico 

Matemática 

Números y operatoria 

OA-1 

• Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 
100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier 
número menor que 1 000. 

OA-7 

• Identificar las unidades y decenas en números del 0 al 100, 
representando las cantidades de acuerdo a su valor posicional, con 
material concreto, pictórico y simbólico. 

Patrones y álgebra  

OA-12 



 

• Crear, representar y continuar una variedad de patrones numéricos y 
completar los elementos faltantes, de manera manual y/o usando 
software educativo. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Emplear diversas estrategias para resolver problemas: 
› a través de ensayo y error 
› aplicando conocimientos adquiridos. 

2. Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, 
acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático. 

3. Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de la Matemática. 
4. Aplicar modelos que involucren sumas, restas y orden de cantidades. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. Formar la escalera: ordenar las barras formando la escalera con los 10 
colores y tamaños. Después de esto, se pueden hacer escaleras con 
diseños diversos, más y más complicadas. 

2. Luego de formar la escalera, comprobar que cada regleta es UNO más 
que la regleta siguiente:  

3. Buscar pares de regletas que formen una de 10. Así dos de 5, una de 4 y 
una de 6, entre otras. Esta actividad se puede hacer con cualquier otro 
número, no solo 10: por ejemplo, ¿cuántas regletas son equivalentes a 
la de 5, a la de 6? 

4. Realizar operaciones de suma y resta empleando las barras. 
PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 6551 Bloques Base 10. 
2. 6418 Bloques Multibase Singapur. 
3. 4305 Tarjetas Par Impar. 

 

 


