
Clase 8 : Thursday, April 9th

OBJETIVO
Contar formando grupos de a 10

Count making tens



INICIO

¡Hola! 
¿Juguemos a las adivinanzas?

Necesitarás un lápiz de color amarillo y 
abrir tu libro en la página 4.abrir tu libro en la página 4.

Ahí encontrarás la tabla del 100 .
Debes leer las pistas  y luego pintar el 
número que adivinaste.

¡Comencemos! 



Solución: debo resolver la suma y 
luego pintar la respuesta en mi 

tablero.
Como 6+4=10 debo pintar de amarillo
el número 10 en el tablero del 100 

de mi libro.

- 3+3= ?

A Jugar!!

Observa
el ejemplo:

Pista: 
la suma 

de 6 + 4= ?

- 3+3= ?
- El número que se ubica después del 47 es ?
- El antecesor de 99 es ? 
- 18 + 2 = ?
- El doble del número 9 es ?
- 2 más que 25 es ?
- El sucesor de 75 es?
- El número que se ubica entre el 78 y el 80 es ?
- 1 más que 65 es?



Lo has logrado!
Excelente!!

Eres un investigador 
fantástico!!



Te invito a 
observar y leer

DESARROLLO



¿Cómo podríamos contar estos 
autos  de manera rápida?

Pensemos…



Una forma es agrupar los autos  en 
grupos de a 10 ( decenas  o Tens) 

Luego contar de 10 en 10  y
seguir contando de a 1 los autos que 
quedan sueltos (Unidades 0 ones) .

10 20

21   22    23 24   25
Contamos 25 autos en total



Investiguemos en casa!

Thursday, April 9th

¡Ahora te toca a ti!

En mi casa conté:

Buscaremos diferentes 
cosas de nuestra casa para 

contar!

Ejemplo:
____ juguetes
____ cepillos 
____  cucharas
____ fruta 

Te invito a abrir tu cuaderno  
y escribir la fecha. 

Luego escribe la cantidad de
objetos que encontraste.

En mi casa conté:
Ejemplo:

24 platos
8 camas



Y Ahora…
¡Vamos nosotros a ejercitar con 
nuestro libro en las páginas 19 y 
20 !

¡A TRABAJAR!



Página 
19

Cuenta formando grupos de a 10 y escribe el resultado en el cuadrado.



Página  
20

14



CIERRE

¿Qué fue lo que más te gustó contar ?

Escribe en tu cuaderno sólo las respuestas.

¿Qué fue lo que más te gustó contar ?
¿Qué otra cosa  te gustaría contar?
¿Cómo te sientes hoy?


