
1st Grade Math- Unit 1 - Spanish 

 

1er Grado 
Matemáticas 

AKS¹: Entender el valor posicional de los números. Modelar y explicar que un número de 
dos dígitos representa cantidades de decenas y unidades y explicar que 10 puede ser 
representado como un grupo de diez unidades llamado “ten”. Las unidades se “ones” 

 

 Progresión del valor posicional en primer grado  
 

Esto significa que… 

● Yo puedo explicar que un 10 puede ser 
considerado como un grupo de diez 
unidades llamado “ten”. 

● Yo puedo representar un número de 2-
dígitos usando modelos visuales y 
símbolos. 

Esto se demuestra cuando… 

● Su niño representa como se compone un 
número de dos dígitos. 

● Su niño explica cuantas decenas y 
unidades hay en un número de dos dígitos. 

 
 

Actividad: Lance y construya LEVEL: Eficaz 
 

En esta actividad usted practicará la representación de números de dos dígitos con bloques y 
palitos de paletas. Haga un modelo de los números del 10 al 19. La actividad ayudará a su 
niño a reforzar el significado del dígito de las decenas y el dígito de las unidades. 

 
 
 

 

1AKS es el currículo de GCPS  
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Materiales: 

Comuníquese con el maestro de su hijo si necesita materiales 

● 1 dado con los números del 0 al 9 o un disco de aguja giratoria con los números del 0 al 9. 
 

 Digital Dice  Digital Spinner 
 
 
 
 

● Bloques Base-10, cubos encajables o palitos de paletas en paquetes o sueltos y fríjoles  
 

Bloques digitales de Base diez         Cubos encajables, digitales      Material manipulativo: Palitos de  
      paleta & frijoles 

 

● Papel y lápiz 

 
Instrucciones: 

1. Comience escribiendo un uno en el lugar de las decenas. Luego lance un dado y úse 
el número que salga para representar las unidades. 

2. El niño hace un número usando como dígitos los valores en el dado y ambos (padre e 
hijo) lo escriben en el papel. Por ejemplo, si obtiene un 8, el número es 18 (una decena y 
8 unidades). 

3. Represente los números usando los bloques de decenas y unidades o los palitos de paletas. 
4. Al contar los bloques, su niño verifica que representan correctamente el número. 
5. Juntos (padre e hijo) hacen un dibujo de las decenas y unidades en un papel. El padre y 

el niño deben turnarse para representar diferentes números. 
 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

Practique hacer decenas con unidades. 
 

Cubos encajables, digitales Material manipulativo: Palitos de paleta 
& frijoles 
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• Elimine el uso del dado y escriba el número para que su niño lo represente usando 
bloques de decenas y unidades o palitos de paleta. 

• Resalte o use un código de color en las barras de decenas. 
 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

Practique hacer números mayor que el 19. Por ejemplo, si el niño obtiene un 3 y un 4, puede 
escribir 43 y seleccionar 4 decenas y 3 unidades: 

 

 
 

Si la actividad es la adecuada, intente lo siguiente: 
 

Continue la practica haciendo números en una variedad de contextos. Por ejemplo, cuando esté 
cocinando, conduciendo, o leyendo etiquetas en casa, use los números de una receta o la 
etiqueta para pedirle a su niño que represente un número usando las decenas y las unidades. 
Permita que su hijo haga un dibujo para representar las decenas y las unidades, o use material 
manipulativo para representar el número. 
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