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Nombre

identificar monedas e indicar 
su valor.

Jennifer tiene 8 monedas. Quiere 
compartirlas con su amiga. 

Dice: "De esta manera cada una tiene 4 
monedas". ¿Crees que es una manera justa 
de compartir las monedas? Explícalo.

Puedo…

Lección 1-NY
Indicar el valor  
de las monedas

  Estándares de contenido 
NY-1.MD.3b 
Prácticas matemáticas  
PM.2, PM.3, PM.8

Tema 13  Lección 1 de Nueva York N1



Glosario

¿Lo entiendes? Escribe el valor de la moneda. 
Luego, escribe cuántas hay en un dólar.

1. 

Valor 

¿Cuántas hay en un dólar?

2. 

Valor  

¿Cuántas hay en un dólar?

¡Demuéstralo! Mira la 
moneda de 1¢ y la de 5¢. 
Escribe 2 semejanzas entre 
ellas. Luego, escribe 2 
diferencias.

Esta es una moneda de 1¢.

moneda de 10¢moneda de 5¢ moneda de 25¢

Aquí hay otras tres monedas.

Hay 100 monedas de 1¢ en 1 dólar.

dorso

dorso

frente

frente

1¢

5¢ 10¢ 25¢
20 monedas 

de 5¢ en  
1 dólar

10 monedas 
de 10¢ en  

1 dólar

4 monedas 
de 25¢ en  

1 dólar

10¢

10

El símbolo de 
centavo es ¢.
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Nombre

3. Encierra en un círculo todas las monedas de 25¢.

4. Encierra en un círculo todas las monedas de 5¢.

6. Razonamiento de orden superior Beth 
tiene una pila de monedas de 5¢ que equivale 
a 1 dólar. También tiene una pila de monedas 
de 25¢ que equivale a 1 dólar. ¿Cuántas 
monedas tiene en total?

   monedas en total

5. Mark tiene 6 monedas de 10¢.  
¿Cuántas más necesita para tener  
1 dólar?

   monedas más

Hay  monedas de 25¢ en un dólar.

¿Cuántas hay en un dólar?  

¿Qué diseños tiene  
la moneda de 25¢  

de tu estado?

Encierra las monedas en círculos y completa los espacios en blanco.
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1¢ 5¢ 10¢ 25¢

7. Traza líneas para mostrar en qué alcancía va cada moneda.

8. Razonamiento de orden superior Jalen 
tiene un dólar en monedas de 10¢. Eli tiene 
un dólar en monedas de 5¢. ¿Quién tiene 
más monedas? ¿Cuántas más?

11. Evaluación ¿Qué monedas valen lo 
mismo que un dólar? Escoge dos opciones 
que apliquen.  

 50 monedas de 10¢

 20 monedas de 5¢

 100 monedas de 1¢

 10 monedas de 25¢

Resuelve los siguientes problemas.

9. Sentido numérico Resuelve el acertijo.

Soy una moneda que vale más de 5¢ y 
menos de 25¢. ¿Qué moneda soy?

10. PM.3 Explicar Kate quiere comprar 
una botella de jugo que cuesta un dólar. 
Tiene 3 monedas de 25¢. ¿Cuántas 
monedas más de 25¢ necesita? 
Explícalo.
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JuegosNombre

¡Revisemos! Las monedas tienen distintos valores.

Tarea y 
práctica 1-NY
Indicar el valor de 
las monedas

1.  

Encierra en un círculo todas las monedas de 10¢.

Moneda
Cuántas hay en un 

dólar

de 1¢ 100

de 5¢ 20

de 10¢ 10

de 25¢ 4

Recursos digitales en PearsonRealize.com

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR  
Ponga sobre la mesa una 
variedad de monedas de 
1¢, 5¢, 10¢ y 25¢. Coloque 
algunas del lado de la 
cara y otras del lado de 
la cruz. Pida a su niño(a) 
que identifique cuánto vale 
cada una.Recuerda que el  

símbolo ¢ representa la 
palabra “centavos”.
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2. Escribe 1 en las monedas de 1¢, 5 en las 
monedas de 5¢, 10 en las monedas de 
10¢ y 25 en las monedas de 25¢.

3. Traza líneas para unir cada moneda con su 
imagen.

Moneda de 5¢

Moneda de 25¢

Moneda de 1¢

Moneda de 10¢

4. Razonamiento de orden superior Nina 
tiene un dólar en monedas de 5¢ y un dólar 
en monedas de 10¢. ¿Cuántas monedas 
tiene en total? Explica cómo lo sabes.

5. Evaluación Matt quiere comprar un 
carro de juguete que cuesta un dólar. 
¿Qué monedas puede usar? Escoge tres 
opciones que apliquen.

 20 monedas de 5¢

 2 monedas de 25¢

 10 monedas de 10¢

 100 monedas de 100¢
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