
LA MITAD DE UN ÚMERO



  Conozco... 

     
       

  Cada parte es una mitad y se representa así:

                

                La mitad de ______ es ______

                ______ es la mitad de  ______

                La mitad de ______ es ______

                ______ es la mitad de  ______

                

                La mitad de ______ es ______

                ______ es la mitad de  ______
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Se lee: Un medio.

Practico en clase



               

                La mitad de ______ es ______

                ______ es la mitad de  ______

                

                La mitad de ______ es ______

                ______ es la mitad de  ______

    12  •          •  4

    24  •          •  9

    42  •          • 12

    14  •          • 21

      8  •          • 6

    10  •          • 7

    18  •           • 5

 a) La mitad de  12 es__________

 b) ___________es la mitad de 14.

 c) ____________es la mitad de 8.

 d) La mitad de____________es 3.

 e) La mitad de 16 es___________

 f) ___________es la mitad de 40.

Une2

Completa:3



 a) La mitad de 10, más 3 es____________

 b) La mitad de 4, más el doble de 2 es__________

 c) La mitad de 18 manzanas es____________manzanas.

 d) La mitad de 20 menos 4 es___________

 e) La mitad de 6 + 4 es____________

 f) El doble de 6, menos la mitad de 8___________

 g) La mitad de 3 decenas es____________

 A. La mitad de 24, menos 8 es:

  a) 4      b) 12     c) 16    d) 32

 B. Olenka tiene 30 años y Rebeca la mitad. ¿Cuántos años tiene Rebeca? 

  a) 30      b) 10     c) 45    d)15

 C. La mitad de una centena es:

  a) 10      b) 5     c) 50    d) 100

  la mitad   la mitad  la mitad   la mitad 32

Resuelve 4
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  D. La mitad de 5 decenas es:

   a) 2      b) 100     c) 25    d) 50

  E. La mitad  de 30 más el doble de 8 es:

   a) 22      b)31     c) 38    d) 23

Tarea domiciliaria

Mitad Número Doble

         12

         40

         28

         18

          8

         22

Completa 1


