
ESCUELA 

Profesor: Monica Pardo Padilla

Subsector: MATEMATICA 

 

Objetivo: OA2: Leer números del 0 al 50 y 
manera concreta, pictórica y simbólica.

OA6: Aplicar técnicas de cálculo mental.

OA7:Identificar unidades y decenas en números del 0 al 50

 

Representación de números a partir de su valor posicional

El valor de posición es el que tiene cada número de acuerdo a
ubicado dentro de la cantidad

Por ejemplo, ¿cómo colocarías el número 19 dentro de la tabla de posición si cada 
casilla sólo acepta un número?

Es simple, tenemos que buscar con cuántas unidades se forma una
unidades que tengo debo selecc
decena. Las unidades restantes

Entonces la representación del 19 en la tabla de posiciones quedaría así:

CENTENAS
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Representación de números a partir de su valor posicional 

es el que tiene cada número de acuerdo a donde se encuentre 
ubicado dentro de la cantidad. 

¿cómo colocarías el número 19 dentro de la tabla de posición si cada 
casilla sólo acepta un número? 

Es simple, tenemos que buscar con cuántas unidades se forma una decena.
debo seleccionar 10, ya que esta cantidad

restantes las coloco en la casilla de las unidades. 

 

Entonces la representación del 19 en la tabla de posiciones quedaría así: 

CENTENAS DECENAS UNIDADES 

1 9 

____________________ 

__________________________  

donde se encuentre 

¿cómo colocarías el número 19 dentro de la tabla de posición si cada 

decena. De las 19 
esta cantidad representa 1 



 

 También se representan con material concreto (cubos, palos helados, 
etc,). 

 

 Representado en un ábaco  

 

 

 

 

 

U D 

9 unidades 

1 Decena 



1. Completa según corresponda. Sigue el ejemplo

 

 

Actividad nº2: Escribe en el cuadro ¿Qué número es?

 

 

 

32 
 

Completa según corresponda. Sigue el ejemplo 

Escribe en el cuadro ¿Qué número es? 

 

 

 

 

 



Actividad nº3: Dibuja en el ábaco los siguientes números:

 

 

Actividad nº3: Dibuja en el ábaco los siguientes números: 

 

 

 



4. Escribe         según corresponda.

Actividad nº5: Escribe los números del 0 al 20 de dos en

Escribe los números del 20 al 50 de tres en tres

Actividad nº 6: Ordena de mayor a menor

Actividad Nº 7 Rodea el número menor en cada cuadro

 

según corresponda. 

Actividad nº5: Escribe los números del 0 al 20 de dos en dos 

Escribe los números del 20 al 50 de tres en tres 

Actividad nº 6: Ordena de mayor a menor 

Actividad Nº 7 Rodea el número menor en cada cuadro 

 

 

 

 

 



 

Actividad nº 8: Escribe el nombre de estos números 

 

 


