
La enseñanza de la numeración
en cualquier base

Por b1IC ^ EL ARF.IZ

Para lograr que los niños comprendan los sistemas
de n ►cmeración en base distinta de la decimal, pre-
parémonos el siguiente material:

Conjunto de piedrecitas, garbanzos o juclít^s, etc.
Pa( ► eles de distir^itos colores: rojo, azul, ver^le y

negro.

Colocamos el c.onjunto do garbanz^s, por ejemplo,

sobre la mesa. Dividimos el papel rojo en unos cuan-

tos trocitos, capaces para envolver con cada uno

un garbanzo. Envolvemos cada garbanzo con un tro.

cíto de este 1►apel rojo. Vamos a contar los elemen-

tos de este conjunto en br ►se 4. Para ello hacemos

montoncitos de 4 garbanzos hasta qne acabemos con

todos los elementos de color rojo. Puede ser que nos

sobren 1, 2 ó 3 elementos.

Si el nfimero de elementos del conjunto era múl.
tiplo de 4 no nos habr$ sobrado ninguno. Suponga-
mos que nos han sobrado 3 elementos de color rojo.

De la mísma forma que contando en base 10 agru-
pamos de 10 en 10, y al averlguar el número de
decenas que hay en el conjunto, si nos sobran ? ele-
mentos, este 7 lo colocamos en el primer lugar de la
derecha-llamándolo unidades-, al contar en otra
base cualquíera, como en el ejemplo presente, este 3,
qne indíca el nómero de elementos que nos han so-
brado de la primera agrupación de 4 eu 4, tambIkn lo
colocaremos en el primer lugar de la derecha, al cual
llamaremos unidades de primer orden.

Así, pues, tenemos ya 3 unidades de prímer
orden constltuída5 por elementos de color rojo. Cada
ano de estos montoncltos de 4 elementos lo en-
volvemos con un trocito de papel azul. Un trocito
de «cello» nos ayudará a que los elea ► entos de color
rojo no se salgan de su envoltorío azul.

Imagir►én►onos que en el conj ►n ► to de elementos de

cotor rojo ( el total) había 9] elementos. ^11 agrnpar•

los do 4 en 9 hemos obtenido 2^ subconjuntos de

color azul y otro subconjunto integrado por 3 ele-

mentos de color rojo. Fstus 4.2 subconjuntos de color

azul son las unidades de segundo orden, al 1gna1

que en ol sistema decimal los subconjtmtos de 10 nni.

dades son las unidades de segundo orden o decenae.

Elacemos de nuevo montoncitos de 4 de estoe
elementos azules. Como habfa `T.`2. elen ► entos aznles,
habremos obtenido 5 subconjuntos del conjnnto
de elementos azules ( unidades de segundo orden),
o sea, S unidades de tercer orden; lo mismo qae
agrupando las decenas de 10 en 10 obtenemoe
►midades de tercer orden o centenas. Observemoe

quo nos han sobrado 2 unidades de segundo orden
(elementoa azules).

EI 2 ya lo podemos colocar en el segundo Ingar:

'L.° orden 1:' orden

2 3

N.nvolvemos estos 5 subconjuntns, integrados cada
uno por 4 elementos azules, con un papel negro.

Asf, pues, subconjuntos negros son unidadee de ter-
cer orden.

Volvemos a agrupar de 4 en 4 y obtenemos an
nuovo subconjunto, formado por 4 elementos negroe

y otro en el que sólo hay 1 elemento negro. Eete
elemento neg ►ro que nos ha sobrado serh una unídad

de tercer orrlen. Luego ya podemos colocar en el
lugar de las unidades de tercer orden un 1:
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3." ordcn 'l." ordcn 1.° ordeu

3

El snbconjuntu que ticno cuatro elementos ne-
gros ( unidades de tercer orden) lo envolvemos con
papel verde, serán las unidades de cuarto orden.
Laego colocaremos en el lugar de las unidades de

cuarto orden un 1:

4° ordeu :3.° orden 'L.° orden 1" orden

1 1 2 3

Como ya no podemos agrupar de 4 en 4 las unida-
des de cuarto orden, porque sólo tenemos 1, hemos
terminado de contar los 91 elementos rojos en el
sistema de numeracfón en base 4. Leamos, pues, este
aGmero, 1123,: uno, uno, dos, tres, en base cuatro.

Podemos ahora traducir estas operaciones que he-

mos hecho: con los 91 elementos de color rojo qae

tenfa el conjunto primitivo hemos hecho grupos de

4, o sea, hemos dividido por 4 91, obteniendo 22 uni-

dades de segundo orden y nos han sobrada 3 de pr•i-

mero.

De nuevo hemos hecho con los 2^ clementos azu-
les grupos de 4, o sea, hcmos dividido entre 4 22 y
hemos obtenído 5 unidades de tercer orden y nos
han sobrado 2 de segundo orden.

Al hacer con estas 5 unidades de tercer orden
grnpos de 4, hemos vuelto a dividir por 4.

Luego para oper^u• con rapidez, una vez óayan

visto los niños todo lo que les hemo,y hecho en la

mesa con los garbanzos y los papeles de colores

y hayan hecho lo mismo cada uno en sn mesa y con

materiai parecido al yue hemos empleado nosotros,

podemos indicarles el procedimiento:
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CIn envoltorio verde, uno negro, dos aznles y tres
rojos. El nfimero en base 4 era: 1123,.

Deshacemos el envoltorio verde, que son unidades

de cuarto orden, y hallamos 4 envoltorios; luego, de
un envoltorio qne habfa (verde) ( un^dades de 4.°
orden ), hemos obtenido 4 envoltorlos negros, o sea,
prócticamente hemos multíplicado por 4 el nñmero
de envoltorios. Esto es lógico, nos puede servir para
qne vPan cómo nna unidad de un orden contfene
4 veces a la nnidad de orden inmediato inferior, lo
mismo que cada centena contiene 10 veces a la de.
cena. De una unidad de cuarto orden hemos obte.

nido, pues, 4 unidades de tercer orden. Luego para
convertir las unidades de cuarto orden en unidades

de tercero, hemo5 de multiplicar por la base (4), al
igual qne para convertir unidades de millar en cen.

lenas hcmos de multiplicar por 10 (la base).

la tenemos, pues, 4 de torcer orden (obtenidas
al deshacer el envoltorio verde) y otra máe que

había sobre la mesa; son 5 de tercer orden.
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F.1 encerrar la cifra de rada resto puede facilifar
la operacfón de recordar cU:Íles son las cifras que
fignrarán en ol u ►ímero 11'r.•3,. La^ flech:eti pueclen
servir también para que cean en cl orden en que
deben escribir•las.

COMO PAc3AH Uti NUMERO DE CIJALQUIER

BASF. A RASE 10

Voivamos a lo que había sobre la mesa. )Ñ.1 dibujo
lo recuerda:

Luego hemos hecho esto: 1 X 4= 4; 4-i- 1= 5.

1)cshaccmos los envoltorios negrns, y en cada uno

de los 5 hallamos 4 aztiles. Luego pasamos de tener

5 cnvoltorios negros a tener Z(1 azules, o sca, hemov
►niiltiplicado por 4 el n ►ímero de envoltorios, o sea,

por la base. TambiEn pucden ver los niños que cada

anidad de tercer or<len está formada por cuatro

unidades de segundo. Observamos ahora el nfimero

de envoltorios azules que hay sobre Ia mesa: ^1

obtenidos de los envoltorios negros y dos que habfa

sobre la mesa son °2.
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escribir el número 1123, en hase decimal (10) son
las siguientes:

• . . . . . . . . .
• . . . . . . .. . . . : .. . : . : : . .^ .

. . . . . . .
. . .^. . .^. . . .%

. . . . . . . .
. . . .^ .^ . . . . .

. . . . . . . . • . .

Operaciones que 6 e m o s hecho: i X 4= 20;
2oi-2=22.

Deshacemos, por último, cada uno de los 22 envol-
torios azules (unidades de segundo orden), y vemos
tamhién que cada uno contiene 4 elementos de color
rojo, Observamos ahora el nfimero de elementos de

color rojo que hay sohre la mesa: `L2 azules a 4 rojos

cada uno son 88 roJos, mas 3 roJos quc habfa son 91.

Operaciones que hemos hecho: 22 X 4= 88; 88 -I-
-}- 3 = 91.

En total, las operaciones que hemos hecho para

1 X 4^4
-F^ 1

5X4=20
-F 2

22 X 4 = 8ti
-{- 3

S^ 1

91 es, piic>;, ci iiún ►ero ^lue curretiponde en basc
10 a 11'L'3.
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