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FICHA ESTÁNDAR N° 148 

 

CODIGO 31750046 – JUEGOS DIDÁCTICOS DE 
CUBOS NUMÉRICOS 

TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 
CLASE 75 ENSEÑANZA: MATERIAL DIDÁCTICO 

Y ÚTILES 
FAMILIA 0046 – JUEGOS DIDÁCTICOS DE CUBOS 

NUMÉRICOS 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 
 
Esta familia comprende a un conjunto de cubos que presenta en cada cara un número 
y signos matemáticos impreso. Se les conoce también como dados numéricos 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
 
El juego didáctico de cubos numéricos es un conjunto de dados o cubos en el cual cada 
cara representa un número o signo matemático impreso, con la finalidad de realizar 
diferentes operaciones matemáticas. Permite realizar operaciones matemáticas (sumar, 
restar, multiplicar, dividir, etc.). 
 
Características 
 
Existen dos tipos de cubos numéricos, algunos son de encaje y otros son simplemente  
cubos que permiten realizar operaciones matemáticas.  
 
Este juego, a lo largo de la etapa infantil, apoya al niño en el proceso que va desde una 
simple operación como una suma hasta una operación más compleja como la división. 
De esta manera, los niños cuentan con la posibilidad de explorar las diferentes 
operaciones matemáticas combinatorias, por lo que es un proceso que implica, por parte 
de los niños, el despliegue de sucesivos ensayos para lograr una determinada 
operación. 
 
 
Beneficios 
 

 Facilitan la comprensión de los conceptos y habilidades matemáticas.  
 Desarrollan del concepto de correspondencia. 
 Sirven para aprender el concepto de medición.  
 Desarrollan el concepto de valor numérico. 
 Ayudan a los niños a desarrollar el razonamiento lógico.  

 
 
El juego didáctico de cubos numéricos puede estar elaborado por los siguientes 
materiales: 
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Madera: elaborados en tablas delgadas y en listones de madera sólida. 
Tablero contrachapado: Denominado comúnmente triplay, es un tablero elaborado con 
finas chapas de madera pegadas con fibras transversalmente una sobre la otra 
con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. 
Tablero de fibras: Son tableros elaborados a base de fibras de madera y aglutinadas 
con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, hasta alcanzar la densidad 
deseada que puede ser de densidad media (MDF Medium Density Fibreboard) o de 
densidad alta (HDF Hight Density Fibreboard)).   
Plástico: Son sustancias  de distintas estructuras y naturalezas que carecen de un 
punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de 
elasticidad y flexibilidad porque permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y 
aplicaciones.  
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
JUEGO DIDÁCTICO DE CUBOS NUMÉRICOS MATERIAL 

CANTIDAD DE PIEZAS 
 
 
Descripción Atributo básico 
JUEGO DIDÁCTICO DE CUBOS NUMÉRICOS TIPO 

 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
 
La familia 31750046 Juegos didácticos de cubos numéricos quedaría estandarizada de 
la siguiente manera: 
 
 
JUEGO DIDÁCTICO DE CUBOS NUMÉRICOS DE xx yy zz  
 
Siendo xx material, yy cantidad de piezas, zz tipo. 
 
Para el dato Tipo, puede ser ENCAJE 
 
Por ejemplo: JUEGO DIDÁCTICO DE CUBOS NÚMERICOS DE PLÁSTICO X 130 
PIEZAS DE ENCAJE 
 
 
 

V. OBSERVACIONES  
 
 
En el caso que el tipo no sea de encaje, no se especifica el dato.  
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