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Módulo	de	autoaprendizaje	Nº10	
Tema:	Números	de	0	a	100	

	
Objetivo:	Identificar	U	y	D.	
Instrucciones:	Lee	poniendo	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	y	luego	
ejercitar.	

	
	 	
	
2.-	Ahora	te	toca	a	ti:	(Recuerda	que	puedes	trabajar	en	un	cuaderno	)	
A.-Paula	esta	entrenando	para	una	corrida,	por	lo	que	sale	a	practicar	todas	las	mañana,	estos	son	los	
resultados	de	las	cuadras	que	corrió	el	jueves	y	viernes	¿Cuántas	cuadras	corrió	cada	día?	

	

	

	

	
B.- En	el	negocio	de	la	señora	Ximena	se	vendieron		23	jugos	el	día	lunes	y		32	el	martes	¿qué	día	se	
vendieron	mas	jugos?	¿por	qué?	Explícalo	usando	y	comparando	las	D	y	U 

	
3.-	Revisa	si	lo	hiciste	bien	mirando	las	respuestas	correctas	que	están	al	final	de	la	hoja.	
	
	

4.-	Autoevaluación:	Pinta	la	carita	con	la	que	mas	te	identifiques	luego	de	haber	terminado	y	revisado	los	
resultados	de	tu	módulo.	
	
	
	

	

	

	

En	este	módulo	seguiremos	aprendiendo	mas	sobre	la	D	y	U.	Pon	atención:	
1.-		A	continuación	veremos	cómo	identificar		las	unidades	y	decenas	en	una	cifra:	

Primero	recordaremos	que	una	cifra	esta	formada	por	unidades	(U)	y	en	el	caso	de	cifras	de	dos	dígitos	
por	U	y	decenas	(D)	como	por	ejemplo:	
				
											35	esta	formado	por	3D	y	5U			
											53	esta	formado	por	5D	y	3U	
	
	
También	podemos	representar	las	U	y	D	en	forma	grafica	(dibujos)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
3D	+	5U	=	35																																										5D	+	3U	=	53	
						30		+	5			=	35																																										50		+	3				

Recuerda	siempre	que	1D	son	10	U	,	y	que	puedes	representarlas	usando	cubos	u	otro	objeto	siempre	que	sea	
en	grupos	de	10.	
	

Si	pintaste	esta	carita	vas	muy	bien	
	
Si	pintaste	esta	carita	,	tienes	que	reforzar	un	poco	mas.	
	
Si	pintaste	esta	carita	debes	volver	a	leer	tu	módulo	y	hacerlo	
nuevamente	y	preguntar	en	tu	sesión	virtual	tus	dudas.	

En	estos	ejemplos	podemos	darnos	cuenta	que	todo	depende	
del	lugar	que	ocupa	un	dígito	(número)	
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4  Observa las representaciones de la tabla y escribe en cifras las edades 
de las abuelas de 3 amigos. 

Romina Lucas Carla

LucasRomina Carla

Mi abuela ya tiene 
el pelo blanco, tiene 

 años.

Mi abuela tiene 
 años.

Mi abuela 
no está arrugadita, 

tiene  años.

5  Pega en tu cuaderno los recortables de la página 141. Luego, pinta los 
bloques para representar los siguientes números.

a. 69 b. 77 c. 85 d. 99

6  Escribe en cifras y en palabras el número representado.

41cuarenta y uno
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En	el	caso	de	la	representación	podemos	
observar	también	el	valor	de	cada	dígito	
(número)	

¿Qué acciones se pueden relacionar 
con una adición?

Conecto
1  Paula está entrenando para una 

corrida familiar, por lo que sale 
a correr en la mañana y en la 
tarde. Si un día corrió 15 cuadras 
en la mañana y 13 cuadras en la 
tarde, ¿cuántas cuadras corrió en 
total ese día? Observa cómo se 
representó la situación con bloques 
multibase, luego responde.

a. ¿Qué operación matemática te permite resolver el problema? 
Marca con un  y argumenta tu elección.

Adición Sustracción

Porque 

b. Escribe la expresión numérica que permite resolver la situación.

   
=

  

c. Responde la pregunta.

Paula corrió en total  cuadras.

 Reúnanse en parejas y que cada 
integrante relate una situación cotidiana 
similar al problema inicial.

¿Qué lograré? Describir acciones cotidianas asociadas a la adición.
¿Para qué? Para comprender la utilidad de la adición.

¿Crees que es útil tener 
una actitud positiva cuando 
resuelves problemas?,  
¿por qué?

Actitudes

D U

15 
cuadras

13 
cuadras
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Lección 2 
Tema 2

cuarenta y seis

	
Jueves	
	
viernes		



	

Respuestas	correctas:	

	

Respuestas	correctas.	

A.-Paula	esta	entrenando	para	una	corrida,	por	lo	que	sale	a	practicar	todas	las	mañana,	estos	son	los	
resultados	de	las	cuadras	que	corrió	el	jueves	y	viernes	¿Cuántas	cuadras	corrió	cada	día?	

	

																																													

	

	

B.- En	el	negocio	de	la	señora	Ximena	se	vendieron		23	jugos	el	día	lunes	y		32	el	martes	¿qué	día	se	
vendieron	mas	jugos?	¿por	qué?	Explícalo	usando	y	comparando	las	D	y	U 

El	día	martes	se	vendieron	más	jugos	ya	que	3D	es	mayor	que	2D	
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Lección 2 
Tema 2

cuarenta y seis

	
Jueves	
	
viernes		

El	día	jueves	corrió	15	cuadras	y	el	día	
viernes	13	cuadras	


