
Clase 12 : Thursday, May 07th

OBJETIVO
Place Value



INICIO
Hello children!!

On Tuesday you
discovered that… 

un tenUna moneda 
de 10 pesos

y

Son iguales! es decir, 
tienen el mismo valor



So,   1 one = 1moneda de 1peso 

Justo hoy mi amiga Clara quiere 
hacer una compra y necesita
Saber cuánto dinero 

=

Saber cuánto dinero 
llevar!!

¿Les gustaría ayudarla?



¿Cuántas monedas 
necesitaré para 

comprar mi paleta?

you're right!
Podemos usar los 

tens y los ones

Necesitamos 4 tens and 3 ones

Excellent!!

Nos quedaría así:



47

Draw in your
copybook :

Ahora te invito a que elijas uno de 
estos números y lo representes en tu 
cuaderno con  monedas de a 10 pesos, 
de a 1 peso y con tens and ones .

Thursday, May 07 th

Drawing numbers
47

95



DESARROLLO

Now let's look 
and read



1 ten       =    10 ones  
IMPORTANT!!



Queridos Niños:

Antes de continuar los invitamos a 
hacer algunos ejercicios que 
aparecen en el video de la clase de 
hoy!!

Watch
the video



And now…
We are going to work in our 
book pages 8 and 60

¡Let's 
work!work!



The ones digit
are red

The tens digit
are blue

Observa esta tabla con atención



Now you are going to do
Completa la tabla 
con los números 
que faltan.

Luego pinta el ten 
de color rojo y el 
one de color 
amarillo.

Complete the chart with the missing
numbers. 
Then color the digit of the tens in red 
and the digit of the ones in yellow.

24  25  26



Cuenta los 
cubos. Luego 

cuenta los tens
y ones.

Escribe cuánto 
hay!!



CIERRE

¿Cuántas monedas de a               debo usar para comprarme 
un dulce que vale $100 pesos?

Escribe en tu cuaderno sólo las respuestas.

Write in your copybook only the answers

un dulce que vale $100 pesos?

¿Qué moneda tiene el  mismo valor  que 10 monedas de a $10 
pesos? Busca esa moneda y dibújala


