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 Aprende: 

• 1 centena = 100 unidades, se lee cien. 
• 2 centenas = 200 unidades, se lee doscientos. 
• 3 centenas = 300 unidades, se lee trescientos. 
• 4 centenas = 400 unidades, se lee cuatrocientos 
• 5 centenas = 500 unidades, se lee quinientos. 
• 6 centenas = 600 unidades, se lee seiscientos. 
• 7 centenas = 700 unidades, se lee setecientos. 
• 8 centenas =800 unidades, se lee ochocientos. 
• 9 centenas = 900 unidades, se lee novecientos. 
 

 Los números entre el 100 y el 199 se leen 
así:  

• 135 = ciento treinta y cinco. 
• 120 = ciento veinte. 
• 108 = ciento ocho. 
• 143 = ciento cuarenta y tres. 
 
 

 Los términos de la suma se llaman sumandossumandossumandossumandos 
y el resultado es la suma o total. 

     9                                8 
 + 7                               -5 
  16                                3  

 Los términos de una resta se llaman 
minuendominuendominuendominuendo y sustraendosustraendosustraendosustraendo y el resultado es la 
diferenciadiferenciadiferenciadiferencia 

 Para medir objetos pequeños utilizamos el 
centímetrocentímetrocentímetrocentímetro, (cm) Para medir objetos grandes 
utilizamos el metrometrometrometro (m). 

 
 
 

 Para medir distancias largas utilizamos el 
kilómetro. Se escribe Km. 

 Un polígono es una línea poligonal cerrada y 
su interior. Los polígonos tienen vértices y 
lados. 

 
 
 
    
    

 

 Sumandos 

Suma o total 

1 metro son 100 centímetros 
1 m = 100 cm. 
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 Diferencia



Unidad Unidad Unidad Unidad 3333 C:M. C:M. C:M. C:M. SIENTO Y ME MUEVO. 2º  Prim. 
• Nuestro cuerpo está formado por cabeza, tronco y cabeza, tronco y cabeza, tronco y cabeza, tronco y 
extremidades.extremidades.extremidades.extremidades.    

• Las extremidades superiores son los brazosbrazosbrazosbrazos y las 
inferiores las piernaspiernaspiernaspiernas. 

• Nuestro cuerpo no es rígidono es rígidono es rígidono es rígido. Se puede doblar por 
las articulacionesarticulacionesarticulacionesarticulaciones, que son las uniones entre los 
huesos, y que permiten el movimiento. 

• Las articulaciones son 
los hombros, codos, 
rodillas, cintura, 
cuello, … 

• La vista, el olfato, el 
gusto, el oído y el 
tacto son nuestros cinco 
sentidos y nos 
informan de lo que 
sucede a nuestro 
alrededor. 

• Los órganos de los 
sentidos son: 
o El órgano de la vista es el ojo. 
o El órgano del olfato es la nariz. 
o El órgano del tacto es la piel. 
o El órgano del oído es el oído. 
o El órgano del gusto es la lengua. 

• El conjunto de todos los huesos del cuerpo se 
llama esqueletoesqueletoesqueletoesqueleto. 

• Los huesos son duros y sirven para: 
o Sostener nuestro cuerpoSostener nuestro cuerpoSostener nuestro cuerpoSostener nuestro cuerpo: como el fémur, el 
húmero, la columna vertebral, … 
o Proteger los órganos internosProteger los órganos internosProteger los órganos internosProteger los órganos internos, como el cráneo, 
las costillas, … 

 
• Los músculos son blandos y pueden contraerse y 
relajarse permitiendo el movimiento. Entre ellos 
están los gemelos, los pectorales, los bíceps, los 
abdominales y los glúteos. 

• Para que nuestros huesos se formen y crezcan 
adecuadamente debemos tomar productos lácteos 
en cada comida como leche, yogur, queso, …        

    
    
    
    

Tobillo
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Prim. 
• Las palabras contrariascontrariascontrariascontrarias son las que tienen 

significados opuestos. 
Ejemplo: Claro – oscuro; Encender – apagar. 

• Un enunciadoenunciadoenunciadoenunciado es un grupo de palabras con sentidopalabras con sentidopalabras con sentidopalabras con sentido. 
• Los cartelescartelescartelescarteles sirven para informarinformarinformarinformar y para anunciaranunciaranunciaranunciar 

algo.  
    Ejemplo: Horario de una tienda, abierto o cerrado. 
• Para hacer una preguntapreguntapreguntapregunta escribimos los signos de signos de signos de signos de 

interrogacióninterrogacióninterrogacióninterrogación “¿¿¿¿” al principio y “????” al final. 
Pronunciamos las palabras con golpes de vozgolpes de vozgolpes de vozgolpes de voz. Cada 
golpe de voz es una sílabasílabasílabasílaba. 

 


