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Unidad 10: Decimales y valor posicional
En esta unidad, los ninos repasaran conceptos de dinero, como los nombres de las monedas

y billetes, intercambio de dinero y cantidades equivalentes. Practicaran pagando por

articulos y calculando el cambio.

Esta unidad abarca tambien una ampliacion del trabajo con fracciones y

dinero usando la notacion decimal. Usaran calculadoras con problemas de

dinero y estimacion.

$0.50

Los ninos trabajaran con notacion de valor posicional para numeros de 5

digitos. En esta unidad, como en otras anteriores, se insiste en las

estrategias que ayudan a los ninos a pensar automaticamente en cualquier

digito de un numero en terminos de su valor determinado por la

posicion. Por ejemplo, los ninos aprenderan que en numeros como

7,483, el 8 significa 800, no 8 y el 4 significa 40, no 4.
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Por favor, guarde esta Carta como referenda mientras su h~o 0 h~a trabaja en la Unidad 10.
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Carta a la familia, cont.

Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 10:

cubo Bloque de base 10 que representa 1. punto decimal En notacion decimal, punto que

separa al numero entero de la fraccion. Cuando se trata

de dinero, separa los dolares de las fracciones de dolar
(centavos).largo B/oque de base

10 que representa 10.

EO

~ valor posicional Valor relativo de cada digito de un
numero, determinado por la posicion del digito. Cada
lugar tiene 10 veces el valor del lugar a su derecha y

un decimo del valor a su izquierda. La grafica de abajo

muestra eI valor posicional de cada digito en el
numero 7,483.

plano Bloque de base 10 que representa 100.

Desarrollar destrezas por medio de juegoS
En la Unidad 10, su hUo 0 hija desarrollara su comprension acerca de las fracciones y el

dinero a traves de los siguientes juegos:
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Supera IDs fracciones

Losjugadores voltean dos tarjetas de fracciones y comparan las areas sombreadas de 'as
mismas. EIjugador con la fraccion mayor se queda con ambas tarjetas. EIjugador que tenga

mas tarjetas al final, gana el juego.

IQJ

juego del intercambio de dinero

Losjugadores tiran un dado y ponen esa cantidad de

billetes de $1 en su Tab/ero de valor posicional. Cuando

sea posible, intercambian diez billetes de $1 por uno de

$10. EI primero en intercambiar su dinero por un billete

de $100 es el ganador.
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EUgeuna moneda

Losjugadores crean colecciones basados en los tiros del dado y tratan de obtener el mayor

valor por su coleccion.
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Actividades para hacer en
cualquier ocasion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta

unidad y en las anteriores, hagan juntos estas interesantes y

provechosas actividades;

372

Reuna diversas monedas y ayudele a su hijo 0 hija

a contarlas. Discutan acerca de que otra combinacion
de monedas seria igual a la misma cantidad. Por
ejemplo, cada grupo de monedas que se

muestra en esta pagina es igual a $1.00.

criba un numero de cuatro digitos como 2,581, Y
pida a su hijo 0 hija que Ie diga el valor posidonal

de cada digito. Reordene los digitos varias veces,
senalando en cada ocasion el cambio del valor
posicional de cada uno de los digitos de los nuevos

numeros. En 2,581, el 2 significa2,000; eI 5, 500; el
8, 80; y el 1, 1.

Ida a su hqo 0 hqa que use la ca/culadora para

sumar los redbos de los comestibles.

Usar con la leccion 9.11
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Numero 10mllis 100 mllis 1,000 mllis

32 Lf2 /32 /,032

146 156 246 1,146

309 319 409 1,309

1,468 1,478 1,568 2,468

10,037 10,047 10,137 11,037
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer La tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y cIarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vincu/os con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 10.1

1. 10 pennies = 104:,6 $0.10

10 nickels = 504:,6 $0.50

10 dimes = $1.00

10 quarters = $2.50

10 medios d6/ares= $5.00

Total = $9.10

Vinculo con el hogar 10.2

1. $3.57 2. $3.55 3. $0.52 4. $0.08 ',
5. Respuestas de muestra: [ffJ[ffJ@@@@@@@ :

o[ffJ@@@@@@@@@@@@@@@@ :

Vinculo con el hogar 10.3

1. $0.06; $0.50; $1.30; $1.50; $3.36

Vinculo con el hogar 10.4

1. 1.09;2.5; 0.98; 3.18; 0.06
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Vinculo con el hogar 10.5

1. $0.70 2. $2.60 3. $1.00

4. $1.30 5. $4.00 6. $1.20

7. $2.30 8. $1.30+ $0.50= $1.80

9. $0.80 + $0.40 = $1.20

10. $0.70 + $0.90 = $1.60

11. $1.40 + $0.80 = $2.20

Vinculo con el hogar 10.7

1. 17 cm2 2. 17 cm2

3. 23 cm2

5. 9 em2

4. 10 cm2

6. 9 em2

Vinculo con el hogar 10.8

1.(1}62 2.1,CJ)26 3.2,(Q)06

4.(ID69 5. 2.,(1)04 6.1,~67

9.1,183 10.1,204 11.1,050
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Vinculo con el hogar 10.9

1.0; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900;

1,000

2. 0; 1,000; 2,000; 3,000; 4,000; 5,000; 6,000; 7,000;

, 8,000; 9,000; 10,000

: 3.

, Vinculo con el hogar 10.10

3. 72,469 4. 72,569; 75,469; 72,369; 69,469

: Vinculo con el hogar 10.11

1.9 2.15 3.13

5. 13 - (9 + 2) = 2

6. (28 - 8) - 4 = 16

7. (150 - 70) - 40 = 40

8.800 - (200 + 300) = 300

4.6

. 9. 15

~
10. 100

(50 + 150) - 100

50 + (150 - 100)

~

~

(25 - 15) + 5

(17 - 9) + 7

~
(3 + 6) + 6

3 + (6 + 6)

373




