
MATEMÁTICAS
Segundos Años Básicos

Programa de 
Integración 

Escolar 

Vas a identificar, reconocer, representar, leer 
y comparar números naturales del 0 al 299 
de forma concreta, pictórica y simbólica. 



¿Qué representa?

1 unidad



¿Qué representa?

1 decena 
y es igual a 10 unidades 



¿Qué representa?

1 centena
y es igual a 10 decenas

O 100 unidades 



¿Qué número representa?

235
Doscientos treinta y cinco



Equivalencias

o



¡A crear bloques multibase!
Materiales: Hojas cuadriculadas (puedes ocupar las de tu cuaderno)

Lápiz grafico o negro
Lápices de colores; azul, rojo y verde.
Regla
Tijeras
Sobre o bolsa (para guardar el material)

Instrucciones: Para realizar tu propio material, pide ayuda a un adulto y/o tutor. Una vez que ya tengas las hojas
cuadriculadas primero debes marcar 10 cuadrados de la hoja por separado, pinta cada uno de color azul y corta,
estos cuadrados representan unidades. Luego marca 10 cuadrados formando una barra (todos juntos), pinta de
color rojo y corta, debes hacer 10, así formaras decenas. Por último para formar centenas, marca 10 cuadrados
hacia abajo y al lado completando un cuadrado grande, marca las líneas horizontales y verticales que se encuentran
dentro de él, también debes hacer 10, pinta de color verde y corta. Ya tienes tu material para representar las
unidades, decenas y centenas.



Valores
Ya conoces la representación pictórica de la unidad, decena y centena, y su equivalencia
con las monedas de $ 10, $ 50 y $ 100. Ahora ve a la cocina de tu casa y con ayuda de un
adulto y/o tutor, escoge 4 productos (pueden ser alimentos, bebestibles, frutas, verduras,
etc…) debes otorgar un valor ficticio entre $ 100 y $ 299 a cada uno (por ejemplo; leche:
$ 250). Luego realiza un listado con los productos y sus respectivos valores. Y representa
con los bloques multibase creados por ti y el sistema monetario recortable que aparece a
continuación, los valores otorgados a los productos que escogiste. Ejemplo:

Productos Valor Representación pictórica 
según valor posicional

Representación pictórica según el 
sistema monetario 

Leche $250



Sistema monetario

Material recortable



¡ SONRÍE ! 
LO HICISTE 
MUY BIEN . 


