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Problemas de unidades decenas y centenas para segundo de primaria

Segundo de Primaria (7 - 8 años) Ejercicios de decenas y unidades muy eficaces, que ayudan a los niños a practicar y reforzar el concepto de decena y el valor posicional de los números de dos cifras. Enseñar decenas y unidades a los niños es una actividad más fácil con estos recursos prácticos, atractivos y divertidos. También se incluyen aquí
operaciones de sumar y de restar con decenas que, a veces aparecen de forma combinada, para que el alumno se vaya familiarizando con el cálculo de dos dígitos en las dos modalidades, horizontal y vertical. Estos recursos son adecuados para alumnos de primero de Primaria y se pueden descargar en pdf en versión color o en escala de grises. Os
facilito también el solucionario con los ejercicios de decenas y unidades resueltos, que podéis descargar igualmente. DESCARGA LOS EJERCICIOS DE DECENAS PARA PRIMERO DE PRIMARIA DESCARGA AQUÍ Ejercicios de decenas y unidades DESCARGA Ejercicios de decenas y unidades-escala de grises DESCARGA Ejercicios de decenas y
unidades resueltos CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL APRENDIZAJE DE LAS DECENAS ♦ Previamente al aprendizaje de las decenas el niño debe dominar el conteo hacia adelante y hacia atrás de diez elementos. ♦ Saber reconocer diez como diez unidades y como una decena. ♦ Relacionar dos decenas con dos grupos de diez, tres
con tres grupos de diez y así sucesivamente hasta 90. ♦ Ha de dominar los ejercicios de relacionar palabras, números y cantidades. ♦ Hacer ejercicios de manipulación de objetos compuestos por diez elementos. Por ejemplo florero con diez flores, cesta de pinzas de tender con diez pinzas, bloques lógicos… ♦ Es importante que los niños comprendan que
los números de dos dígitos se componen de paquetes de decenas y de unidades sueltas. Os aporto algunas ideas interesantes que ayudan a los niños a comprender mejor el concepto de decena de forma práctica: Las unidades, decenas y centenas son básicas para aprender a contar y para hacer operaciones matemáticas. Es necesario entender este
concepto para aprender a hacer operaciones como las sumas, restas o multiplicaciones correctamente. Este conocimiento se aprende en segundo de Primaria y hoy te dejamos una colección de recursos y ejercicios para repaso y aprendizaje. Ejemplos de unidades, decenas y centenas Los conceptos de unidad, decena y centena son importantes a la
hora de ver el valor posicional de los números. A continuación veremos una breve descripción de cada uno de los tres conceptos, para después pasar a los ejercicios. Unidades Las unidades son los elementos (enteros) más simples que podemos encontrar. La unidad es el valor más pequeño en números enteros. Podemos contar hasta 9 unidades, ya que
a partir de la décima ya tendremos una decena. En muchos ejercicios, verás la letra «u» para referirnos a las unidades. 10 unidades son una decena. 100 unidades son una centena. Decenas Cuando tenemos 10 unidades decimos que tenemos una decena. La decena es 10 veces mayor en tamaño que la unidad. Las decenas agrupan de 10 en 10 las
unidades. En los ejercicios, puedes ver las decenas indicadas con la letra «d». 10 decenas son una centena. Un ejemplo. El número 17 = 1 (d) decena, 7 (u) unidades. Centenas Cuando tenemos 10 decenas, es una centena. La centena es igual a diez decenas, y a 100 unidades. En los ejercicios puedes ver las centenas indicadas con una «c» Un ejemplo.
El número 358 = 3 (c) centenas, 5 (d) decenas, 8 (u) unidades. Ejercicios con unidades, decenas y centenas Una vez se entiende el concepto y los ejemplos de unidades, decenas y centenas, es hora de ver el valor posicional de los números. Los siguientes ejercicios te ayudarán a trabajar con niños y niñas las decenas, centenas, unidades, el valor
posicional y a entender el ábaco. Te dejo una pequeña muestra del contenido del PDF. Más abajo encontrarás el enlace al cuaderno en el que podrás imprimir varias fichas de cada uno de los siguientes diseños. Gracias a estas fichas, los niños de Primaria podrán practicar, mediante ejercicios gráficos y divertidos el tema de las centenas, las unidades y
las decenas. En las páginas del cuaderno encontrarás desde ejercicios de valor posicional, hasta actividades de ábaco para colorear, descomposición de números, etc… A continuación te dejo el enlace al cuaderno para que puedas imprimir todas estas fichas de actividades de matemáticas. Descargar PDF El siguiente cuaderno incluye varias hojas de
todas las fichas con ejercicios y ejemplos de unidades, decenas y centenas que has visto arriba. Descarga el PDF para imprimir con 22 páginas de actividades para trabajar este tema. Descargar pdf Más ejercicios de matemáticas para hacer… Puedes poner en práctica este concepto con otras fichas, como por ejemplo con las sumas y restas. Aquí te dejo
los enlaces para que puedas seguir haciendo más ejercicios de matemáticas para Primaria. Sumas Restas Anterior y posterior Además, en este tablero de Pinterest encontrarás más ejercicios con unidades.
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