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Resumen. 

En este artículo se desarrolla un ejemplo de juego en el aula de clase basado en el 
ábaco vertical abierto. Se destacan las características de este ábaco, se definen las 
reglas del juego y se presentan tres posibles juegos. 

 

Introducción. 

El ábaco es uno de los elementos didácticos más antiguos en la enseñanza de las 
matemáticas, ha sido usado principalmente para construir conceptos de sistemas de 
numeración, adición, sustracción y cambios de base, entre otros.  

Se han construido diversas presentaciones del ábaco, que pueden clasificarse en 
función de la disposición de las varillas o del material usado para elaborarlos, o del 
uso destinado. Se conocen ábacos verticales, horizontales, planos, provisionales,   
chinos, etc.. Es de nuestro interés el ábaco vertical abierto. 

 

El Ábaco Vertical. 
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Se caracteriza porque las varillas están dispuestas verticalmente sobre una base o 
soporte. El número de varillas cambia, dependiendo del campo numérico sobre el 
que se esté trabajando: de cero a nueve una varilla, de cero a 99 dos varillas, de cero 
a 999 tres varillas, ... En cada varilla se disponen diez anillos del mismo color.         
Anteriormente se usaba un color diferente para cada varilla, por ejemplo, anillos rojos 
para representar cantidades entre cero y nueva, llamadas unidades y colocadas en la     
primera varilla de derecha a izquierda, como se indica en la fugura 1; anillos azules 
para representar cantidades entre diez y 99, ubicados en la segunda varilla, y así    
para cantidades superiores, siempre cambiando el color de los anillos al cambiar de 
varilla para realizar las equivalencias entre colores. Sin embargo este sistema de    
colores no contribuye a formar la noción de valor posicional propio del sistema       
decimal con los números naturales, que se utiliza en la enseñanza en primaria. 
 
Hoy se conoce una modificación del ábaco vertical abierto, que consta de 10 anillos 
en cada varilla, todos del mismo color. La conveniencia de esta presentación radica 
en las características del sistema decimal, por ejemplo el cardinal 5 representa un   
número de objetos dependiendo de la possición en la que se encuentre: 15 0 51, sin 
embargo los símbolos utilizados son del mismo tamaño y del mismo color. Así mismo 
al cambiar un anillo de la primera varilla a la segunda su valor cambia también, así su 
color permanezca. 
 
El uso del ábaco vertical abierto se ha popularizado en las escuelas colombianas   
porque resulta muy útil en el diseño de estrategias que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura y la escritura de los números en el sistema decimal, así     
como las operaciones. 
 
El Juego y el Ábaco. 
 
Aprovechando la naturaleza lúdica de sus alumnos y su gran disposición para el     
juego, los maestros diseñan actividades que simulan juegos de rondas, de azar, de 
representación, etc., para dinamizar los contenidos curriculares, despertando el       
interés del alumno. Cuando se propone un juego en el aula de clase, además de    
divertir a los niños se espera que el juego enseñe -juego pedagógico- o que sirva de 
pretexto para enseñar juego didáctico- (Reyes, 2004). Para tal fin es conveniente    
valernos de los materiales didácticos y de la estructura de algún juego para construir 
actividades que cumplan con los dos propósitos. 
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Se presentan a continuación tres alternativas para usar el ábaco vertical como un   
juego pedagógico, ya que posee las características de los juegos reglamentados que 
permiten pensar en diversas posibilidades lúdicas . 
 
Reglas del Ábaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de Admisión: En cada varilla se aceptan como máximo 9 anillos. 

 
Valor Posicional: Los anillos en la varilla se ubican de derecha a izquierda, con valor 
de uno por cada anillo en la primera varilla. En la segunda varilla cada anillo toma el 
valor de diez. Al pasar a la siguiente varilla, el valor de cada anillo aumenta diez     
veces. 
 
Corrección de Excesos: Cuando se rompe el nivel de admisión, es decir, se colocan 
más de nueve anillos en alguna varilla, para corregir el exceso de anillos se deben 
sacar paquetes de diez anillos, que se reemplazan por un anillo en la varilla siguiente 
a la izquierda, como se ilustra en la figura 3. 
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Primer Juego. 
 
Materiales: Un ábaco vertical abierto de seis varillas, por cada dos jugadores       

(Fig. 1).  
 
Procedimiento: Participan en el juego dos niños. Se sienta uno frente al otro y en el 

mismo ábaco, cada uno representa un número de hasta tres cifras con los anillos    
requeridos. Cada jugador representa su número desde su derecha hacia su            
izquierda, lo que ocasiona que el ábaco es llenado completamente por los dos        
participantes. Cuando los números elegidos por ellos están listos, dan media vuelta al 
ábaco y quien lea primero y correctamente el número representado por su oponente, 
gana dos puntos, si el segundo participante lee correctamente gana un punto. En    
caso contrario, no gana puntos. Se repite la acción cuantas veces los deseen los     
niños y gana el juego quien acumule el mayor puntaje. 
 
Ejemplo: Juegan Manuel y David. Manuel representa en el ábaco el número 312, y 
David, el número 502 (ver la figura). Dan media vuelta al ábaco, de tal forma que 
frente a Manuel aparece el número representado por David y viceversa. Manuel lee 
52 y David 312. David, por leer correctamente el número representado por Manuel, 
gana dos puntos. Ahora se repite la partida. 
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Segundo Juego. 
 
Materiales: Un ábaco vertical abierto de seis varillas, por cada dos jugadores         

(Fig. 1).  
 
Procedimiento: Este juego es una variante del caso anterior. Los niños se ubican    

como en el primer juego, pero ahora representan un número en las dos primeras    
varillas, de tal forma que se exceda el nivel de admisión. Voltean los ábacos y quien 
corrija y represente primero y correctamente la cantidad propuesta por su oponente 
gana dos puntos. El segundo niño ganará un punto si representa el número en forma 
correcta. De lo contrario no tendrá puntos. 
 
Ejemplo: Continúan jugando Manuel y David. Manuel ubica en la primera varilla 12 
anillos, y en la segunda varilla 15 anillos. David coloca 10 anillos en la primera varilla 
y 22 en la segunda. Dan media vuelta al ábaco de forma que frente a Manuel        
aparece el número representado por David y viceversa. David y Manuel hacen la    
corrección de excesos y terminan en el mismo instante. Cuántos puntos obtiene cada 
uno, si los procesos seguidos fueron los siguientes?. 
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Tercer Juego. 
 
Materiales: Un ábaco vertical abierto de seis varillas por cada dos, tres o más         
jugadores, y un par de dados (Fig. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento: Se elige el turno lanzando los dados. Quien obtenga el menor      
puntaje inicia el juego. El segundo turno es para el niño sentado a la derecha del     
primer jugador. El primer jugador lanza los dados, representa cada número en el    
ábaco y realiza la suma haciendo la corrección de excesos. Gana la primera ronda el 
niño que realice correctamente la suma de mayor resultado. Se juega el número de 
rondas deseadas. crear las variantes deseadas. 
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Variantes: Se pueden introducir uno o más dados, para generar sumas de tres o 
cuatro sumandos. Otra variante puede darse al introducir un dado con las               
operaciones de suma y resta para generar la respectiva opción. Maestro y niño     
pueden crear las variantes deseadas. 
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