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Taller de investigación

LOS NÚMEROS

 Objetivos

 Investigar, conocer y valorar la importancia de nuestro sistema de numeración, su evolución  
y utilización a lo largo del tiempo, así como otros sistemas numéricos pertenecientes a otros 
países o de otros tiempos.

 Actividades

1.  Buscar información sobre distintos sistemas de numeración  
y hacer un pequeño informe que incluya información, 
fotografías, recortes, dibujos, etcétera.

2. Exponer y compartir con el resto de compañeros toda la 
información encontrada destacando lo que más le ha 
llamado la atención. Hacer un mural que recoja toda la 
información y colgarlo en clase.

3. Escribir la edad de cada miembro del grupo en un sistema  
de numeración diferente.

4. ¿Cómo creéis que escribían los mayas y los egipcios los 
números del 11 al 19? Debatidlo en grupo, llegad a un 
acuerdo y escribidlos en un folio. Buscad entre la información 
disponible si habéis acertado.

5. Buscar información sobre otros sistemas de numeración 
antiguos, como la numeración babilónica. Dibujar el símbolo 
del 1 y del 10 y escribir todos los números del 1 al 19.

6. ¿Por qué crees que los números, ya estén escritos en un 
sistema de numeración u otro, son importantes? Comparte 
tu respuesta con tus compañeros. 

7. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana es más fácil 
encontrar números? Enuméralas y saca conclusiones sobre la 
utilidad de los números.

8. ¿Qué sistema de numeración de los que has estudiado  
te gusta más? Razona tu respuesta.

Numeración maya

1 2 3 4 5
• •• ••• ••••

6 7 8 9 10
• •• ••• •••• 

Numeración egipcia

1  |    2  ||    3  |||    4  ||||

5  |||||    6  ||||| |    7  ||||| ||

8  ||||| |||    9  ||||| ||||    10  

 Sugerencias metodológicas

 El inicio del taller puede venir marcado por una breve introducción por parte del profesor en la 
que comente algunos de los sistemas de numeración, como pueden ser el maya o el egipcio, 
para despertarles la curiosidad y mostrarles cómo el número cambia de un sistema a otro.

 Se proporcionarán fotos, dibujos, revistas, murales, libros... relacionados con el tema para que 
los alumnos dispongan de material suficiente con el que trabajar. También se puede pedir  
que busquen esa información en casa con ayuda de la familia y completar el taller en clase  
al cabo de unos días.

 Se recomienda realizar el taller por grupos de dos, tres o incluso cuatro personas, favoreciendo 
así el trabajo en equipo, con los beneficios que eso conlleva.
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