
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a representar algunas cantidades en el tablero numerador colocando 

algunos materiales pequeños en diferentes posiciones, así como con números.

¿Qué tomaré en cuenta? 

•  Ubicar el material en el tablero numerador, teniendo en cuenta el valor de tarjetas 

y posiciones.

• Representar con números las cantidades en el tablero.

• Explicar cómo se representan las cantidades en el tablero. 

¿Qué necesitaré? 
• El tablero numerador elaborado en la actividad anterior

• Piedritas, bolitas de papel, semillas u otro material pequeño que se pueda colocar 

con facilidad en el tablero numerador

Actividad 2: Representamos diferentes 
cantidades en el tablero numerador

1.er y 2.° grado | MateAprendiendo

Reto 1

Representamos la edad de Santosa en el tablero numerador 

Observa cómo quedó el tablero que elaboraron Santosa y Alejandro:

oveja cuy

¿El tablero numerador que elaboraste se parece a este? Si es así, vas por muy buen camino.

Para representar diferentes cantidades, debes colocar piedritas, bolitas de papel o algunas semillas 

en las casillas del tablero numerador.  
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Santosa y Alejandro decidieron utilizar piedritas para representar diferentes cantidades. Las 

piedritas tendrán un valor diferente de acuerdo a la posición que tengan en el tablero. 

¡Manos a la obra! 

Santosa tiene seis años y representará esa cantidad en el tablero numerador.

Alejandro representó de dos maneras la edad de Santosa, pero solo una es correcta. Él colocó las 

piedritas en diferentes posiciones del tablero numerador. 

Observa cómo representó Alejandro dicha edad y escribe en números la cantidad que representó 

en cada caso:

¿Cuánto vale cada piedrita colocada en la tarjeta "cuy"? 

¿Cuánto vale cada piedrita colocada en la la tarjeta "oveja"? 

¿Cuál de las dos representaciones te parece correcta? Explica tu respuesta. 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Ahora es tu turno. Representa en el tablero numerador tu edad y la de algunos compañeros. 

Luego, grafica la representación de cada una y escribe en números la cantidad que representaste. 

Hay una regla: “Una piedrita en la casilla de la 

tarjeta "oveja" equivale a 10 piedritas en la casilla 

de la tarjeta "cuy". Entonces, cada vez que haya 10 

piedritas en la casilla de la tarjeta "cuy", se deben 

canjear por una piedrita y colocarla en la casilla de 

la tarjeta "oveja".

oveja cuy

Representación 1 

oveja cuy

Representación 2
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Representamos la edad de José  

Si lograste cumplir el reto anterior, te habrás dado cuenta de que pueden representarse diferentes 

cantidades en un tablero numerador. ¿Viste que la representación de una cantidad depende de la 

posición en que se colocan las piedritas en el tablero? 

Ahora, Santosa y Alejandro representarán la edad de su hermano mayor José, quien tiene 17 años. Antes 

de hacerlo, deben tomar en cuenta la regla mencionada: “Cada vez que haya 10 piedritas en la casilla 

de la tarjeta "cuy", se deben canjear por una piedrita y colocarla en la casilla de la tarjeta "oveja".”

Entonces, si José tiene diecisiete años, ¿cómo se puede representar su edad en el tablero 

numerador?

Utiliza tu tablero para representar la edad de José y, luego, escribe esa cantidad en números. 

Reto 2

oveja cuy

¿Cuántas piedritas necesitas para representar diecisiete en el tablero numerador? ¿Serán diecisiete 

piedritas? 

¿En qué posición del tablero las colocaste? ............................................

¿Colocaste todas las piedritas en la misma casilla? ............................................

Una vez que tengas la seguridad de que lograste representar la edad de José, que es diecisiete 

años, dibuja el tablero numerador con las piedritas colocadas en la posición correspondiente. 

Explica por qué representaste de esa manera la cantidad diecisiete.

....................................................................................................................................................................................................

Ahora, deberás escribir en números la cantidad que representaste en el tablero numerador. 
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Ahora ya sabes que la posición de las piedritas es muy 

importante para representar una cantidad en el tablero.

Entonces, un número también cambia de valor de acuerdo 

a su posición. 

Edad de papá

¡Es tu turno! Ahora que ya sabes cómo funciona el tablero numerador, representa en tu tablero 

la edad de los integrantes de tu familia y otras cantidades diferentes y escríbelas en números.

oveja cuy

oveja cuy

¡Sí! Una tarjeta "oveja" es como una 

decena y una tarjeta "cuy" es como una 

unidad. 

Santosa y Alejandro representaron correctamente la edad de algunos integrantes de su familia. 

Escribe el número que corresponde de acuerdo a la cantidad de piedritas que colocaron en cada 

posición del tablero numerador. 

Edad de mamá

Para seguir aprendiendo
Organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades 

que te permitirán seguir aprendiendo con recursos diversos e 

interesantes como los siguientes:

Cuadernos de trabajo

• Cuaderno de trabajo Matemática 1, páginas 93 y 94

• Cuaderno de trabajo Matemática 2, páginas 87, 88, 89, 90 y 91
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Evalúo mis aprendizajes

Reflexiona sobre tus aprendizajes 

Criterios Lo logré
Estoy 

avanzando 
Necesito 
mejorar

Ubiqué el material en el tablero 

numerador, teniendo en cuenta el 

valor de tarjetas y posiciones. 

Representé con números las 

cantidades del tablero.

Expliqué cómo se representan las 

cantidades en el tablero. 

✔ Marca las casillas que reflejen tu desempeño.

✔ ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste?

✔ ¿Qué otras cantidades puedes representar en el tablero? Explica. 

Si marcaste la casilla “Necesito mejorar”, cuéntale a tu maestra o maestro en qué necesitas ayuda.

Videos

• Introducción al valor posicional 

https://es.khanacademy.org/math/2-primaria-pe/x2f91843b128cb7bd:representando-

numeros-hasta-100/x2f91843b128cb7bd:valor-posicional/v/place-value-introduction?modal=1  

• Ejemplo de valor posicional 25

https://es.khanacademy.org/math/2-primaria-pe/x2f91843b128cb7bd:representando-

numeros-hasta-100/x2f91843b128cb7bd:valor-posicional/v/place-value-example?modal=1 

• Ejemplo de valor posicional 42 

https://es.khanacademy.org/math/2-primaria-pe/x2f91843b128cb7bd:representando-

numeros-hasta-100/x2f91843b128cb7bd:valor-posicional/v/rep-quantity-with-digits?modal=1

Actividades de práctica

También tendrás oportunidad de seguir aprendiendo con actividades de práctica que encontrarás 

en el siguiente link:   

• Números entre 10 y 19  

https://es.khanacademy.org/math/1-primaria-pe/x98b5fad8ad034af6:representando-

numeros-hasta-el-20/x98b5fad8ad034af6:representar-decenas/e/teen-numbers-1?modal=1 

• Desafío valor posicional de 2 dígitos  

https://es.khanacademy.org/math/2-primaria-pe/x2f91843b128cb7bd:representando-numeros-

hasta-100/x2f91843b128cb7bd:valor-posicional/e/understanding-2-digit-numbers?modal=1 

• Decenas y unidades  

https://es.khanacademy.org/math/2-primaria-pe/x2f91843b128cb7bd:representando-

numeros-hasta-100/x2f91843b128cb7bd:valor-posicional/e/tens-and-ones?modal=1 


