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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA DECENA 

CUENTO: 10 PATITOS DE GOMA ERIC CARLE. 

1. Saber contar con y sin ayuda de la cadena numérica. 

 
 

2. Aprende la secuencia directa e inversa con ayuda del mosquito o la rana saltarina 

3. Contar de 2 en 2 desde el 0 hasta el 10 y viceversa. 

4. Llenar bolsitas con tapones para las decenas. 
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5. Montar decenas con depresores y palillos.

 
 

 

6. Los amigos del 10 con los dedos, con las casitas, con tapones, cartas, dinero, regletas, decicubos… 

siempre con situaciones lúdicas y problemáticas. 

 
 

7. Contar bolsitas o decenas de palillos de 1 en 1. 1 decena, dos decenas… luego, 10, 20, 30… y 

señalamos en el panel numérico. 
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8. Asignar tarjetas numéricas según la cantidad de decenas que tengamos. 

 
9. Construir la familia de las decenas completas con tapones rojos numerados. 

 
 

10. Resolver problemas del tipo: que la suma siempre sea 10 

6  + 4 = 

 

11. Idem con sustracciones. Podemos utilizar familias de dibujos de diferentes colores y tamaños 

coloreados por ellos y plastificados para resolver problemas gráficos en la pizarra. 
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12. Conseguir el 10 con sumas y restas. 

13. Formar el 10 con 1, 2, 4, 5 niños. 

14. Problemas de manos y dedos, manos y guantes, pies y zapatos, niños y pulseras… 

15.  de conseguir 10 euros con diferentes billetes de 5 y monedas de 1 y 2 euros. 

 
16. Tarjetas en base 10 para decir cuántos hay y cuántos faltan para la decena. Debemos de tener 11 

tarjetas y en cada una de ellas pegatinas: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

     

     

 

* * * * * 

* * * * * 

 

* * * * * 

* * * * 
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* * * * * 

* * * 
  

17. Juegos con dados numéricos o dados con puntos donde la consigna sea sacar 10 puntos. Es 

conveniente jugar con los paneles numéricos vacíos y fichas de parchís o taponcitos de plástico. 

18. Colocar10  fichas en el panel numérico vacío en horizontal, vertical y diagonal. 

 

19. Montar figuras con 10 decicubos de igual color o de colores diferentes( 2, 3, 4, 5, colores) y 

representar gráficamente el dibujo. 

20. Colocar 10 dibujos iguales en la pizarra pero agrupados de distinta forma para formar los 

complementarios del 10. 

21. Calcular la mitad de 10 en la recta numérica y con bandejas. 

22. Juegos para las estimaciones con 10. 

23. Pasarles en el ordenador los pdf con subitizaciones hasta 10 elementos y resolver problemas con 

dichas imágenes. Ejemplos: 

Cuántos niños hay?, cuántas niñas hay? Dónde hay más y menos? Cuántos hay en total? Cómo 

están agrupados?, si se fuera un niño y llegara una niña, cuántos habría ahora?, cuántos se tiene 

que ir para que haya 5?.... 
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24. Problemas de cambio con la decena. 

Si tengo 10 patitos en el barco y se caen dos al agua, ¿Cúantos patitos me quedan dentro del barco? 

En el barco hay 10 patitos después de caerse 2, ¿cuántos patitos había al principio? 

 

 

25. Problemas de combinación con la decena. 

Si en el barco hay 2 cajas con 5 en cada una, ¿cuántos patitos 

hay entre las dos cajas? 

En el barco hay 3 patitos negros  y 7 verdes ¿cuántos patitos hay 

entre los dos colores? ¿cuántos más negros que verdes hay?. ¿cuántos menos verdes hay que 

negros? 

 

 

26. Problemas de comparación. 

Esta caja  tiene 8  patitos y esta  6 patitos  

menos. ¿Cuántos patitos hay en la segunda caja? ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos patos faltan en 

cada caja para que haya 10 patitos en cada una de las cajas? 
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27. Problemas de igualación. 

Un patito cuesta 6 y otro  4 .¿Cuánto más debería de 

costar el patito amarillo para que los dos costaran lo mismo? 

 

28. Problemas de reparto igualatorio 

Tenemos 2 barcos con 3 y 7 patitos ¿cómo vamos a repartirlos 

para que haya la misma cantidad de patitos en los dos barcos? 

29. Problemas gráficos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Problemas de escalares. 

Si en 1 barco hay 5  patitos. ¿cuántos habrá en 2 barcos? 

Si en un barco  hay 10 patitos y se caen la mitad al agua. ¿cuántos patos se han 

caído, cuántos quedan en el barco? 

31. Juego de los collares o pulseras para hacer los amigos del 10. 

 

32. Trabajar en el panel numérico, con torres de decicubos y regletas… los ordinales del 1º al 10º. 
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FOTOS DE OTROS MATERIALES A UTILIZAR 
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