


 

                   Descomposición de números. 

     Centena         Decena         Unidad         Total 

        486 

     Centena         Decena         Unidad         Total 

         354 

     Centena         Decena         Unidad         Total 

    200        40          7       

     Centena         Decena         Unidad         Total 

    400       20         5       

     Centena         Decena         Unidad         Total 

         9   

     Centena         Decena         Unidad         Total 

      7            0        82 



 

                                                             De mayor a  menor. 

Ayuda a Said a ordenar los helados de mayor a menor, recorta y pégalos 

en tu cuaderno... 

489  24   92 634   59 

327  61 203   109   58 

230    471 824 
  426 537 

103   87   38   25   12 



 

                                                            ¿Quién tiene mas? 

Colorea con rojo la caja de regalo de mayor costo... 

3 de $100, con 20 de $10  

 
2 de $100, con 40 de $10  

1 de $100, con 1 de $10  

6 de $100, con 8 de $10  
         51 de $10   y 

    9 monedas de $1 

   429 monedas de $1 

https://materialeducativo.org/ 



 

Resuelve  los siguientes problemas…. 

Raúl tiene 4 billetes de $100, 10 monedas de $10 y 7 monedas de $1; 

Luis tiene 20 monedas de $10 y 3 monedas de $1. ¿Quién tiene más di-

nero? 

 

 

 

 

María debe llenar frascos  con 100 caramelos y bolsas con 10. Si tiene 

589, ¿cuántas cajas y bolsas puede llenar?, ¿le quedan caramelos 

sueltos? 

 

 

 

Carlos quiere comprar un juguete que cuesta $400, si tiene ahorra-

dos $315, ¿cuánto dinero le falta? 

 

 

 

$400 



 

                      De 10 en 10 y de 100 en 100                 

A completa  los dulces…. 

Completa contando de 10 en 10 hacia adelante... 

Completa contando de 100 en 100 hacia adelante... 

Completa contando de 10 en 10 hacia atrás... 

Completa contando de 100 en 100 hacia atrás... 

216 276 

 542  602 

274 474 974 

192 

726 646 

1000 

501 399 



 

100—45= _______ 

100—83= 

_______ 

100—21= _______ 

100—97= _______ 

100—10= _______ 

100—38= _______ 

100—59= _______ 

100—64= _______ 

Resuelve  las siguientes restas y colorea la flor. 





Material gratuito, para uso personal. Queda 

prohibido alojar este material en otras páginas 

webs o el archivo en grupos, solo se puede 

descargar desde las páginas de los autores, 

prohibido convertir este material a imágenes 

para compartir, disfruta este material gratuito 

en tu aula con tus alumnos. Recuerden      

apoyarnos compartiendo nuestros enlaces y 


