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 Actividades

1.  Por parejas y con ayuda del ordenador, investigar sobre  
el ábaco para intentar responder en el cuaderno, al menos,  
a estas preguntas.

 • ¿Se sabe quién lo inventó y dónde?

 • ¿Qué culturas antiguas lo han utilizado?

 • ¿De qué partes está formado?

 • ¿Para qué se utiliza?

 • ¿Se utiliza todavía hoy en día? ¿Para qué?

 • ¿Qué tipos de ábacos hay?

 • ¿Has utilizado un ábaco alguna vez? ¿Cómo era?

EL ÁBACO

 Objetivos

 Investigar y conocer las distintas formas en las que nos podemos encontrar el ábaco, así como 
trabajar en profundidad y valorar su utilidad como herramienta fundamental en el ámbito 
escolar a lo largo de los años.

 Sugerencias metodológicas

 Antes de comenzar el taller, debatir sobre la importancia de los números. A partir de ahí, 
comentar que existen instrumentos que nos ayudan a representar los números, a contarlos  
y a operar con ellos. Hacer una lluvia de ideas para elaborar una lista en la pizarra con los que 
conozcan. Presentar el ábaco como uno de los más antiguos.

 Aprovechar el manejo del ordenador de los alumnos y de buscadores de Internet propuestos en  
Manejo de TIC en la unidad anterior para que realicen búsquedas activas de información 
e imágenes sobre el ábaco. Habrá que ayudarles a seleccionar y extraer la información, por lo 
que sería conveniente que trabajasen en parejas o pequeños grupos para que se ayudasen 
también unos a otros.

 La fabricación de un ábaco por parte de los alumnos se puede realizar en una sesión aparte, 
incluso se podría pedir la complicidad del área de Educación Artística. Para finalizar el taller, hacer 
una puesta en común con toda la información obtenida por cada grupo.

2.  Compartir la información conseguida con otra pareja  
y elaborar un mural sobre el ábaco utilizando imágenes  
o dibujos de ábacos que se expondrá después en clase.

3.  Formar grupos e investigar cómo se puede construir un 
ábaco y fabricarlo utilizando materiales sencillos. Después, 
explicar al resto de la clase cómo funciona.

4.  Practicar con los diferentes ábacos construidos en clase  
la formación y representación de números, así como el 
cálculo de sumas y restas sencillas.

5.  Escribir individualmente la opinión personal sobre el ábaco  
y su utilización. Leerla después en voz alta a todos los 
compañeros y debatir sobre el tema.

Taller de investigación
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