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Edad sugerida: a partir de los 6 años

Introducción:

Una torre de Hanoi es una torre hecha de un palo empotrado en el centro de una superficie

cuadrada, en la que se colocan discos de diferentes tamaños.

El reto de la torre de Hanoi suena simple, pero toma bastante destreza saber cómo colocar

todos los discos en el orden correcto de un lado a otro.

El objetivo del juego de la torre de Hanoi es acomodar en un orden específico los discos 

sin tener que reacomodar fuera de los postes.

Pero antes de realizar el reto, deberán construir la torre de Hanoi ellos mismos con estos 

materiales.

Objetivos: 

1) Aprenderán a mover una torre de Hanoi de un lugar a otro utilizando destreza y lógica.

2) Que los alumnos desarrollen habilidades y estrategias para la solución de problemas.

3) Que los alumnos fortalezcan el pensamiento lógico y la intuición espacial.

Materiales:

Cutter o tijeras 

Unicel o cartón 

Lápiz o pluma 

Regla

Colores o pinturas de agua

Pinceles (si se usan pinturas de agua)
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PASOS A SEGUIR

1. Con la ayuda de un adulto, cortar 5 círculos de medida de radio: 1, 2, 3, 4 y 5 cm.

2. Colorear o pintar cada uno de los círculos de diferente color.

3. Dividir una hoja de papel en tres partes iguales. La primera parte se llamará “Inicio”,

la segunda no tendrá nombre y la tercera será la meta.

4. Colocar los círculos en orden ascendente de abajo hacia arriba, hasta formar una

pirámide en donde el círculo más grande es la base y el círculo más pequeño es la punta.

5. Seguir las instrucciones del juego:

EL RETO

Objetivo: Mover toda la torre igualita del inicio al final. 

Condiciones:

1. Mover una pieza a la vez.

2. Puedes utilizar el tercer espacio para poner piezas también.

3. Solamente puedes poner piezas pequeñas encima de piezas grandes.

¡Prueben haciendo esto juntos!

¿Qué aprendizajes hay?

Destreza, organización, lógica, algoritmos, paciencia, pensamiento crítico.
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