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¿Lo entiendes?
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¡Demuéstralo! ¿Cómo 
puedes hallar 10 más que 
un número?

Completa cada oración. Usa bloques 
de valor de posición si es necesario.

Muestra 1 menos.Muestra 1 más. Muestra 10 más. Muestra 10 menos.

1 más que 
25 es 26.

1 menos 
que 25 
es 24.

10 más que 
25 es 35. 10 menos que 

25 es 15.

1. 

1 más que 45 es   46  .

1 menos que 45 es   44  .

10 más que 45 es   55  .

10 menos que 45 es   35  .

45 172. 

1 más que 17 es     .

1 menos que 17 es     .

10 más que 17 es     .

10 menos que 17 es     .
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Herramientas EvaluaciónNombre

Completa cada oración. Usa bloques de valor de posición si es necesario.

9. Razonamiento de orden superior Encierra en 
un círculo el dibujo que muestra 10 más que 24. 
Explica cómo lo sabes.

3. 

6. 

1 más que 11 es     .

1 menos que 11 es     .

10 más que 11 es     . 

10 menos que 11 es     .

1 más que 19 es     .

1 menos que 19 es     .

10 más que 19 es     . 

10 menos que 19 es     .

11

19

4. 

7. 

1 más que 40 es     .

1 menos que 40 es     .

10 más que 40 es     . 

10 menos que 40 es     .

1 más que 65 es     .

1 menos que 65 es     .

10 más que 65 es     . 

10 menos que 65 es     .

40

65

5. 

8. 

1 más que 81 es     .

1 menos que 81 es     .

10 más que 81 es     . 

10 menos que 81 es     .

1 más que 43 es     .

1 menos que 43 es     .

10 más que 43 es     . 

10 menos que 43 es     .

81

43
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12. Razonamiento de orden superior  
Escribe y resuelve una adivinanza para un 
número mayor que 40 y menor que 60. 
Usa “1 más que” y “1 menos que” o “10 
más que” y “10 menos que” como pistas.

13.  Evaluación Une con una línea cada 
número con su descripción.

22 10 más que 23

9 1 menos que 18

17 1 más que 21

33 10 menos que 19

45 10 más que 35

11. Sentido numérico Escribe los números 
que faltan. Usa bloques de valor de 
posición para ayudarte.

10.  PM.8 Generalizar Sofía quiere 
decirles a sus amigos cómo hallar el 
número que es 10 más que un número. 
¿Qué instrucciones debería escribir? 10 menos

10 más

1 menos 1 más73

Pistas: 

 
 

Mi número es     .

 
 
 
 

Resuelve cada problema.
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