
CUENTAS
ENCAJABLES

1¢

Recursos digitales en PearsonRealize.com

Nombre

hallar el valor de un grupo de 
monedas.

Puedo…

Lección 2-NY
Indicar el valor 
de un grupo de 
monedas

Julia tiene 1 moneda de 10¢ y 2 
monedas de 1¢. ¿Cuántas cuentas 

encajables puede comprar? Usa palabras o 
dibujos para explicar cómo lo sabes.

  Estándares de contenido 
NY-1.MD.3c, NY-1.MD.3b 
Prácticas matemáticas  
PM.1, PM.2, PM.6
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Glosario

10¢ 20¢ 30¢ 31¢ 32¢

10¢ 20¢ 30¢

¿Lo entiendes? Cuenta hacia adelante. Luego, 
escribe cuánto dinero hay en total.

¡Demuéstralo! ¿En qué se 
parece contar monedas de 
10¢ y de 1¢ a contar de diez 
en diez y de uno en uno?

Puedes contar para hallar 
el valor de las monedas.

1. 

2. 

10¢ 30¢ 50¢ 60¢40¢20¢

En total

32¢

En total

En total

60¢

Empieza con las 
monedas que valen  
más: las de 10¢.

Luego, cuenta  
las monedas de 1¢ 

para hallar el  
valor total.
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En total

En total

Nombre

Cuenta hacia adelante. Luego, escribe el valor total.

3. 

4. 

6. Razonamiento de orden superior Halla el valor total de las monedas.

5. 

¿Qué monedas 
contarás primero? 

¿Por qué?

En total
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54¢

7. Sally tiene 45¢. 
Tiene monedas de 10¢ y de 1¢. 
Haz un dibujo para mostrar qué 
monedas podría tener.

9. Razonamiento de orden superior Tom 
tiene 4 monedas de 10¢. Quiere comprar el 
marcador. ¿Cuántos centavos más 
necesita?

10. Evaluación Rita tiene estas  
2 monedas en su monedero.

¿Qué monedas necesita para tener 
exactamente 31¢?

8. PM.6 Hacerlo con precisión Jack tiene 
5 monedas de 10¢ y 17 monedas de 1¢. 
¿Cuántos centavos tiene en total?

𝖠      𝖡      𝖢      𝖣

Resuelve los siguientes problemas.
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JuegosNombre

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR  
Ponga sobre la mesa un 
pequeño grupo de monedas 
de 10¢ y de 1¢. Coloque 
algunas del lado de la 
cara y otras del lado de la 
cruz. Pida a su niño(a) que 
cuente para hallar el valor 
total de las monedas. Pídale 
que anote el valor con un 
símbolo de centavos.

Tarea y 
práctica 2-NY
Indicar el valor 
de un grupo de 
monedas

1.  

¡Revisemos! Cuenta para hallar el valor de un grupo de monedas.
Halla el valor de 5 monedas de 10¢ y 3 monedas de 1¢.
Empieza por la moneda que vale más.

Cuenta hacia adelante para hallar los valores totales.

10¢ 50¢ 51¢ 52¢ 53¢40¢20¢

2. 

Recursos digitales en PearsonRealize.com

En total

53¢

En total

En total

30¢
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3. PM.6 Hacerlo con precisión Halla el valor 
total de las siguientes monedas de 10¢ y de 
1¢.

4. Jack tiene 23¢. Tiene monedas de 10¢ 
y de 1¢. Haz un dibujo para mostrar qué 
monedas podría tener.

5. Razonamiento de orden superior Ali 
quiere comprar esta diadema. Tiene 6 
monedas de 10¢. ¿Cuántos centavos más 
necesita?

6. Evaluación ¿Qué monedas tienen un 
valor total de 27¢?

𝖠 2 monedas de 10¢ y 4 monedas de 1¢

𝖡 3 monedas de 10¢ y 7 monedas de 1¢

𝖢 2 monedas de 10¢ y 7 monedas de 1¢ 

𝖣 4 monedas de 10¢ y 2 monedas de 1¢

72¢
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