
2.3 
 

Terminología 
 
Términos nuevos o recientemente presentados 

 Números en base diez (sistema numérico decimal) (por ejemplo, mil es 10 centenas, cien 
es 10 decenas; a partir de 3.° grado, una unidad es 10 décimas, etc.) 

 Forma desarrollada (por ejemplo, 500 + 70 + 6) 

 Lugar de las centenas (por ejemplo, el 5 en 576; indica cuántas centenas hay en un 
número) 

 Mil (1,000) 

 Valor posicional o disco numérico (imagen a la derecha) 

 Forma estándar o común (por ejemplo, 576) 

 Forma en palabras (por ejemplo, quinientos setenta y seis) 
Términos y símbolos familiares 

 =, (igual, menor que, mayor que) 

 En total (por ejemplo, 59 centímetros y 17 centímetros; en total hay 76 centímetros) 

 Agrupar (juntar unidades más pequeñas para formar una más grande; por ejemplo, juntar 
10 unidades para formar una decena o juntar 10 decenas para formar una centena) 

 Cuántos más/menos (la diferencia entre cantidades) 

 Cuánto más/menos (la diferencia entre cantidades) 

 Más que/menos que (por ejemplo, 576 es más que 76; 76 es menos que 576) 

 Oración numérica 

 Lugar de las unidades (por ejemplo, el 6 en 576; indica cuántas unidades hay en un 
número) 

 Valor posicional (los valores unitarios de los dígitos de los números) 

 Renombrar, cambiar (en lugar de "llevar" o de "pedir prestado"; por ejemplo, un grupo de 
10 unidades se "renombra" como una decena cuando las unidades se agrupan y se 
mueven del lugar de las unidades al lugar de las decenas. Si se usan billetes de $1, se 
pueden "cambiar" por un billete de $10 cuando haya suficientes). 

 Lugar de las decenas (por ejemplo, el 7 en 576; indica cuántas decenas hay en un número) 

 Conteo en forma unitaria (El conteo en forma unitaria indica la cantidad de centenas, de 
decenas y de unidades que hay en cada número. Por ejemplo, 11 se indica como 1 decena 
y 1 unidad; 20 se indica como 2 decenas; 27 se indica como 2 decenas y 7 unidades; 100 se 
indica como 1 centena; y 146 se indica como 1 centena, 4 decenas y 6 unidades). 

 Unidades de unidades, de decenas, de centenas, de unidad de millar (una unidad única y 
grupos de decenas, de centenas y de unidades de millar) 

 


