
Clase 11 : Tuesday, May 05th

OBJETIVO
Represent numbers withTens and Ones



INICIO
Para comenzar… Observa las edades de estas personas:

21 13
72

Look at the ages of these people

8 43



Si ordenamos las edades de menor a mayor, quedarían así:

21138 43 72

¿Cuál es la persona que tiene más 
edad?



DESARROLLO

Now let's look 
and read



Usamos Usamos ones y tens
para representar los 
números.

Por ejemplo:

El número 37 lo representamos así:

How many? 37 



Es igual a    1 one
1 unidad

Es igual a 1 ten = 10 ones

Tuesday, May 05 th

Tens and Ones
Start by 

writing the date 
and the title 

Let's use our 
copybook

Es igual a 1 ten = 10 ones

1 decena es igual a 10 unidades

Unidades = ones

Decenas  = tens



Vamos a hacer  nuestros propios ones
and tens para que puedas formar tus 
números.

Necesitas recortar:
10 cuadrados para representar los ones y 

10 rectángulos largos que representen los tens.

Now is your turn!!

Ahora representemos estos números. Usa el material que hiciste.

33                 46                      29                      75                   14



Queridos Niños:

Los invitamos a ver el video que se 
encuentra en la clase de hoy 
preparado por Miss Andrea Prunés, 
el cual los ayudará a resolver los 
ejercicios.

Watch at 
the video



And now…
We are going to work on 
our book pages 56 and 62.

¡let's work!



Page 
56

Count the number of squares in each box.

Cuenta el número de cuadrados en cada casillero y 
escribe el número que representa.

13

How many?

¿Cuántos hay?

56



Page 
62

13

Circle tens.    How many tens and ones?

Encierra la decena y anota cuántos tens y cuántos ones hay.

How many 
tens and ones?

62



Excellent work!!
Congratulations!! 
And remember…

Ones son
Unidades



CIERRE

¿Qué fue lo que más te gustó de la clase de hoy?

Escribe en tu cuaderno sólo las respuestas.

Write in your copybook only the answers

¿Qué moneda representa o vale lo mismo que 1 Ten (decena)?


