
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE             

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 21)            

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Utiliza el banco de palabras para identificar las monedas con etiquetas.

a. monedas de 
veinticinco 

centavos

b. monedas de 
un centavo

c. monedas 
de diez 

centavos

d. monedas 
de cinco 

centavos 

Durante la próxima semana, en la clase de matemáticas aprenderemos a reconocer la moneda 
de un centavo, la de cinco centavos, la de diez centavos y la de veinticinco centavos (las cuatro 
monedas de mayor circulación en los Estados Unidos) y diremos el valor de cada moneda. 
Utilizaremos las monedas para reforzar los conocimientos del valor posicional.

 Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Relacionar cada moneda con su anverso, reverso, denominación y valor.

 ▪ Identificar la cantidad de monedas de un centavo que se necesitan para mostrar el valor de una 
moneda de diez centavos o de cinco centavos.

 ▪ Mostrar valores de hasta 25 centavos de más de una forma.

 ▪ Resolver enunciados simples de suma y resta en el rango de 20 y relacionar los enunciados con 
los valores de las monedas.

 ▪ Sumar monedas de un centavo para contar a partir de un valor o una moneda determinada.

 ▪ Reconocer que los valores de las monedas de diez centavos y las monedas de un centavo son 
otras representaciones de decenas y unidades. Utilizar las monedas en una tabla de valor 
posicional para representar números.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA               
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 ▪ Utilice monedas con su hijo/a, todo lo posible. Dedique tiempo a observar los atributos de cada 
moneda. ¿Cuáles tienen bordes lisos? ¿Cuáles tiene bordes estriados? ¿Dónde está escrito el 
valor de cada moneda? ¿Qué símbolos aparecen en las monedas y cuál es el significado de cada 
símbolo?

 ▪ ¡Comience a coleccionar monedas especiales! Considere coleccionar monedas de 25 centavos 
de cada estado. Busque monedas acuñadas en años que hayan sido especiales para su familia.  
A medida que va coleccionando las monedas, utilice continuamente las denominaciones y los 
valores de las monedas.

 ▪ Utilice pequeñas etiquetas adhesivas circulares para reforzar el valor de cada moneda. Elija 
algunas monedas. Pídale a su hijo/a que escriba los valores de las monedas en las etiquetas y 
que las coloque en cada lado de cada moneda.  Por ejemplo, si elige una moneda de diez centavos 
entonces pídale a su hijo/a que escriba “10 centavos” en dos etiquetas adhesivas circulares y 
que coloque las etiquetas en ambos lados de la moneda de diez centavos.
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