CASITAS (CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES)

Aunque esta plantilla sólo está en los
cuadernos de 1º y 2º de Educación Primaria,
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Esta plantilla es de los cuadernos de 1º y 2º de Educación Primaria. Se inicia podemos utilizarla para cursos superiores
en el segundo trimestre del 1º, ya que entonces tienen un mayor dominio de o pidiendo al alumno que complete lo que
los números. Conocen y han manipulado bastante los números de dos cifras falta. El nivel de dificultad dependerá del
durante el primer trimestre de dicho curso.
curso y de la capacidad del alumnado.
PASOS A SEGUIR
En este caso, el alumno tendría que
averiguar las decenas que le faltan para
1. Se pone un número de tres cifras en
tener 376 unidades (27 decenas).
los tejados. Por ejemplo, vamos a poner
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el 376. La columna de la izquierda son
376
las centenas; en el centro, las decenas; y,
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a su derecha, las unidades.
Otra posibilidad es hacerlo con
1,5 12,1 105 150+121+105
decimales (a partir del segundo ciclo
2,3 14,3 3 230+143+3
2. Normalmente, la primera descomposide Educación Primaria).
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ción que hace el alumno es 3C, 7D y 6U.
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En la otra casita, se expresa el número
300 + 70 + 6
completo en unidades.

1 27 6

3 7 6

3. A partir de aquí hay muchas
posibilidades y los alumnos no
tienen por qué seguir un orden. Todo
dependerá de la destreza del alumno
para descomponer los números. Nunca
se les exige una solución concreta, ni que
todos lo hagan igual.
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7 6 300 + 70 + 6
17 6 200 + 170+ 6
17 106 100+170+106
35 26 350 + 26

El objetivo de esta actividad es que el
alumnado comprenda que un mismo
número puede ser expresado de distintas
formas.
Esta plantilla está pensada para dos sesiones de trabajo. En cada sesión se
realizaría una casita.
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