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MATERIALES

PROCEDURE

La hoja imprimida de Números 
Binarios 

Tijeras

PROCEDIMIENTO

La actividad siguiente se puede encontrar en:
https://classic.csunplugged.org/wp-content/
uploads/2014/12/unplugged-01-binary_numbers.pdf
1 Recorta las cartas en la hoja y ordénalas por su número de 

puntos más altos a los más bajos, con la carta de 16 puntos 
hacia la izquierda:

2

3

4

Voltea las cartas necesarias para que solo se vean 5 puntos— 
¡mantén las cartas en el mismo orden! 

Intenta lo mismo con 3, 12, y 19 puntos. ¿Hay más de una 
manera de conseguir cualquier número? ¿Cuál es el número 
más grande que puedes hacer? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Hay 
algún número que no puedas hacer entre el número más 
pequeño y el más grande?

El sistema binario utiliza el 0 y el 1 para representar cuando 

una tarjeta está boca arriba o boca abajo. 0 muestra que una 
carta está oculta, y el 1 significa que puedes ver los puntos. La 
adición de estos puntos representan el número actual que 
representa el código binario. Por ejemplo: 
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¿Puedes averiguar el número que representa este código 
binario, 10101? Que tal 11111? ¿En cuál día del mes naciste? 
Escribelo en código binario. Averigua como escriber tu 
cumpleanos y el cumpleanos de tus amigos en codigo binario. 

Intenta averiguar los números escritos en código binario: 

5

PRIMER RETO

1 Mira la secuencia de las cartas binarias otravez. ¿Si tuvieras 
que hacer la próxima carta, cuántos puntos tendrá? ¿Que tal la 
que sigue de esa? ¿Cuál es la regla que tienes que seguir para 
hacer las próximas cartas? Como pronto averiguarás, solo se 
necesitan pocas cartas para poder llegar a números muy altos. 
Si observas la secuencia fijamente, encontrarás una relación 
interesante entre los números: 1, 2, 4, 8, 16… 
 Intenta sumar: 1 + 2 + 4 = ? ¿Cual es el resultado? 
 Ahora suma: 1 + 2 + 4 + 8 = ? 
 ¿Cual es el resultado si sumas todos los números desde el  
 principio?
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¿No te gustaría poder contar números muy altos usando tus 
dedos? ¿Como podras hacer eso? ¡No, no tienes que ser un 
alienígena! Usa código binario y deja que cada dedo repre-
sente una carta con puntos. Usando solo una mano podrás 
contar desde 0 a 31. Esos son 32 números. (Recuerda que 0 
también es un número)
 Intenta contar usando tus dedos. Si tu dedo está alzado   
 eso representa 1 y si está hacia abajo es un 0.  
 ¡Si usas ambas manos podrás contar desde 0-1023! ¡Esos  
 son 1024 números!

2

SEGUNDO RETO

1 Otra propiedad interesante del sistema binario es lo que sucede 
cuando un zero es agregado en el lado derecho del código. En 
el sistema decimal, cuando un zero es agregado al lado 
derecho del número, significa que fue multiplicado por 10.  Por 
ejemplo, 9 se convierte en 90 y 30 a 300. ¿Pero qué es lo que 
sucede cuando le agregas un 0 al lado derecho de un número 
binario? Como este: 

Prueba tu hipótesis. ¿Cual es la regla que tienes que seguir? 
¿Porque crees que pasa eso?
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Cada carta que utilizamos representa un ʻbitʼ en la 
computadora. Piensa en cuántos bits necesitarás si cada letra 
del alfabeto representa un número. Solo se ocupan 5 cartas o 
ʻbitsʼ para representar el alfabeto entero. Sin embargo, la 
computadora necesita aún más números para representar letras 
mayúsculas, letras minúsculas, dígitos, puntuación y símbolos 
especiales como $ o ~. 
 Mira tu teclado y averigua cuántas caracteres tiene. Si   
 cada caracter tiene que ser representado por un número,   
 cuántos bits necesita la computadora para almacenar   
 todos los caracteres?
 Hoy en día, la mayoría de las computadoras utilizan una   
 representación llamada ASCII (American Standard Code   
 for Information Interchange)(Código Estándar Americano  
 para el Intercambio de Información), que se basa en el   
 uso de este número de bits por carácter. Este se usa en   
 países donde hablan inglés.

2
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Números Binarios
 3 requiere las cartas de 2 y 1
 12 requieres las cartas de 8 y 4
 19 requiere las cartas de 16, 2 y 1
 Solo hay una forma de hacer cada número.
 El número más alto que puedes hacer es 31. El más bajo   
 es 0. Puedes hacer cada número entre el más alto y más   
 bajo y cada uno es diferente.

10101 = 21, 11111 = 31 

Cuando sumas cada número desde el principio el resultado va 
ser uno menos de el próximo número en la secuencia.

Al añadir un 0 a la derecha del número binario el número que 
representa duplica.

Esto es porque cada lugar representado por un 1 ahora tiene 
su valor duplicado. 

Una computadora necesita 7 bits para almacenar todos los 
caracteres. Con 7 bits tiene el espacio para almacenar 128 
caracteres. Por lo general, los 7 bits se almacenan en un byte 
de 8 bits, con un bit desperdiciado.

1

2

3

4

5

6

RESPUESTAS/PISTAS
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LA CONCLUSIÓN

Las computadoras hoy en día utilizan el sistema binario para 
representar información. Se llama binario porque sólo se utilizan dos 
dígitos diferentes. También se conoce como base dos (normalmente se 
utiliza la base 10 o el sistema decimal). Cada cero o uno se llama un 
bit (dígito binario). Un bit se representa generalmente en la memoria 
principal de un ordenador por un transistor que está encendido o 
apagado, o un condensador que se carga o descarga.


