Matemática

Number Balance
Guía de actividades

Utilice Number Balance para enseñar:
• suma: combinaciones, propiedad conmutativa
• resta
• multiplicación: tablas, propiedad conmutativa
• división
• fracciones: fracciones equivalentes, fracciones decimales, porcentajes
• álgebra sencilla: ecuaciones simples
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Presentación de Number Balance
• Antes de trabajar con un Number Balance, los estudiantes tienen que
trabajar con una balanza.
• Entender la idea de balanza: un peso colocado en el brazo izquierdo en la
clavija marcada con un 6 puede equilibrarse colocando un peso en la clavija
marcada con un 6 del brazo derecho.

• Las dos clavijas marcadas con un 6 están exactamente a la misma
distancia del fulcro o punto de inflexión de Number Balance, y los pesos
tienen la misma masa.
• ¿De qué otras maneras podría equilibrarse el 6 del brazo derecho?
Escriba sugerencias como frases numéricas (ecuaciones), por ejemplo:
4 + 2 = 6, 5 + 1 = 6. Compruebe cada sugerencia en Number Balance.
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• Exponga las frases de maneras diferentes, por ejemplo: «uno y cinco
equilibrarán a seis» (1 + 5 = 6). Esto enfatizará la propiedad conmutativa de
la suma.
• Mueva el peso a la clavija 5 en el brazo izquierdo y «equilíbrala». Colocar
pesos en las clavijas 2 y 3 equilibrará el peso en la clavija 5, y después podrá
escribir: 5 = 2 + 3.
• La señal «igual» simplemente significa «es» e indica que dos expresiones se
refieren al mismo número o cantidad.

Mayor que / Menor que
• Coloque un peso bajo el 5 en el lado izquierdo de la balanza, y un peso bajo
la 2 en el lado derecho de la balanza. Pueden analizarse los conceptos
«mayor que» y «menor que». 5 > 2 y 2 < 5.
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Suma

• Examine maneras de hacer 10: un peso debe ser colocado en la clavija 10
(brazo derecho) y pruebe a colocar solo dos pesos en el brazo izquierdo para
equilibrar el brazo derecho.

• Es posible que los estudiantes más jóvenes no conozcan sus factores de
suma y coloquen los pesos en las clavijas aleatoriamente. Utilice una
estrategia más sistemática. Por ejemplo, un peso podría colocarse en la
clavija 6 y dejarse ahí, y un segundo peso colocado en clavijas hasta que
los brazos se equilibren. Registre los resultados.
• La propiedad conmutativa podría se destacada, es decir: 6 + 4 = 4 + 6. Los
pesos pueden moverse del brazo izquierdo al derecho para mostrar la
relación 10 = 6 + 4.
• Después puede colocarse un peso en 5 y pedir a los estudiantes dónde
debería colocarse el segundo peso para equilibrar los brazos.
• Reto más difícil: utilice más de dos pesos en el brazo izquierdo para
equilibrar el peso en la clavija 10. Registre los resultados como frases
numéricas.
Por ejemplo: 1 + 3 + 6 = 10, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 2 + 3 + 5 = 10.
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Resta
• Las conexiones entre suma y resta pueden ilustrarse en una parte
parte todo diagrama. Parte (4) + parte (3) = todo (7)
todo (7)
Parte (4)

parte (3)

• Coloque un peso en la clavija 4 del brazo izquierdo de Number Balance y
coloque un peso en la clavija 7 del brazo derecho de Number Balance. Se
necesitaría añadir un peso al brazo izquierdo para equilibrar ambos lados.

• Trabajamos en la diferencia entre el todo (que es conocido) y la parte (que
es conocida) para calcular la parte faltante.
• Reto más difícil: ejemplos en los que hay más de dos partes (o sumandos).
Por ejemplo: 7 + 6 + __ = 15 y variaciones. Esto enfatizará la propiedad
asociativa de la suma. La propiedad asociativa se aplica cuando tres o más
números se van a sumar. El orden en que los números se suman no importa.
Es decir: (a + b) + c = a + (b + c),
por ejemplo: (4 + 6) + 8 = 4 + (6 + 8)
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Multiplicación

• Cuando se introduce la multiplicación es importante que los estudiantes
desarrollen un pensamiento multiplicativo, en vez de un pensamiento
sumativo. Utilice expresiones como 3 cuatros son 12, en vez de 4 más 4 más
4 es 12.
• Coloque tres pesos bajo la clavija marcada con un 4 en el lado izquierdo de
la balanza, y coloque cuatro pesos bajo la clavija marcada con un 3 en el
lado derecho de la balanza. La balanza se equilibrará ahora. El orden en
que los números se multiplican no altera el resultado. En este ejemplo 4 x 3 =
3 x 4. Esto se conoce como la propiedad conmutativa de la multiplicación.

• Coloque dos pesos bajo el 3 en el lado izquierdo de la balanza. Utilizando
un solo peso, ¿dónde debería colocarse el peso en el lado derecho para
equilibrar la balanza? 2 x 3 = 6
• Muestre cómo 4 pesos la clavija tres se equilibran con 1 peso en la clavija
diez y 1 peso en la clavija dos del brazo derecho. Igualmente, muestre
cómo 3 pesos en la clavija cuatro (brazo izquierdo) pueden equilibrarse de
la misma manera.
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División

• Las operaciones de multiplicación y división están relacionadas. Se llaman
operaciones inversas.
• Podemos trabajar sobre cuántos 3 hay en 12: en el brazo izquierdo de la
balanza coloque un peso en la clavija 10 y un peso en la clavija 2 para
representar 12. Descubra cuántos pesos deben colocarse en la clavija 3 del
brazo derecho hasta que se equilibre la balanza. El estudiante descubrirá
que se deben colocar 4 pesos en la clavija 3 para restaurar el equilibrio
(12 ÷ 3 = 4).

Álgebra

• Number Balance ayuda a ilustrar la idea de igualdad, de que dos
expresiones significan lo mismo. Por ejemplo:
3 x 4 = 4 x 3, o 3 x 4 = 6 x 2, o 3 x 4 = 10 + 2.
• A la hora de solucionar las preguntas sobre sustracción de la parte faltante,
los estudiantes están desarrollando un pensamiento algebraico temprano:
- La pregunta 4 + __ = 7, podría haberse escrito así: 4 + y = 7
- La pregunta __ + 4 = 7, podría haberse escrito así: x + 4 = 7.
• Considere cómo Number Balance puede utilizarse para solucionar una
ecuación como esta: 7 + x + 5 = 22. Los pesos necesitan ser colocados en un
brazo del Number Balance para representar 22, y entonces, los pesos
tendrían que colocarse en las clavijas 7 y 5 respectivamente en el otro brazo.
Resolver la ecuación supondría colocar un peso en el brazo izquierdo hasta
que se consiga el equilibrio.
• Se pueden abordar ecuaciones más difíciles una vez que los estudiantes se
sientan cómodos con la idea de resolver ecuaciones. Por ejemplo: 4y + 3 =
27. Cuando Number Balance haya sido configurado para mostrar 27 en un
brazo y 3 en el otro, el problema es esencialmente el de encontrar una
clavija en la que colocar 4 pesos para que ambos brazos estén equilibrados.
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