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CARTA A  
LA FAMILIA

Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase comienza el año con una unidad de matemáticas 
llamada Crear números y resolver problemas-cuento del currículum 
Investigaciones. Esta unidad sirve como introducción a ideas 
matemáticas tales como contar y comparar cantidades, sumar  
y restar. A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:

Puntos de referencia/
Objetivos

Ejemplos

Comprender que es posible contar 
hacia adelante/atrás para sumar y 
restar 1 o 2.

“Para resolver 5 + 2, puedo pensar en 5 … 6, 7”.
“Para resolver 5 − 2, puedo pensar en 5 … 4, 3”.

Fluidez en las operaciones básicas de 
+ 1, + 2, − 1, − 2.

5 + 1 =          7 − 1 =
6 + 2 =          8 − 2 =

Determinar qué número de un par de 
números hasta 10 es mayor.

6 7 8 6

“8 y 6 es mayor que 7 y 6 porque 14 es mayor que 13”.

UNIDAD 1 3 SESIÓN 1.1



FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

CARTA A  
LA FAMILIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia/
Objetivos

Ejemplos

Interpretar y resolver problemas-cuento  
de suma y resta con resultado 
desconocido.

Hay algunas monedas de 1¢ sobre la mesa: 3 caras y 
4 cruces. ¿Cuántas monedas de 1¢ hay sobre la mesa?

Sam tenía 5 monedas de 1¢. Max le dio 4 más. 
¿Cuántas monedas de 1¢ tiene Sam?

Rosa tenía 8 monedas de 1¢. Le dio 4 a Max. 
¿Cuántas monedas de 1 ¢ tiene Rosa ahora?

En nuestra clase, los estudiantes hacen problemas y actividades 
de matemáticas, además de comentar los conceptos subyacentes. 
Se les pide que comenten el razonamiento y las soluciones 
dadas. Es importante que los estudiantes resuelvan problemas 
de matemáticas correctamente de la manera que prefieran. 
En su casa, pida a su hijo(a) que le explique su razonamiento 
matemático. En las siguientes semanas, recibirá más información y 
actividades para hacer en casa relacionadas con Crear números y 
resolver problemas-cuento.
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Sobre la tarea de matemáticas
Estimada familia:

La tarea es un vínculo importante entre el aprendizaje dentro y 
fuera de la escuela. Esto amplía el trabajo que los estudiantes 
realizan en la clase, brinda una oportunidad para practicar 
destrezas aprendidas o los prepara para la próxima lección. 
Estas son algunas de las sugerencias para que la tarea sea una 
experiencia positiva para su hijo(a):

•	 En primer grado, la tarea puede incluir problemas, 
juegos aprendidos en la clase, reunir información  
(de miembros de la familia) para un proyecto o resolver 
un problema-cuento.

•	 Los estudiantes llevarán a la casa las instrucciones y  
los materiales necesarios para realizar las tareas.  
Los estudiantes de primer grado pueden necesitar su 
ayuda y atención para completar estas actividades: leer 
un problema, jugar un juego, recordar instrucciones, etc.

•	 Escoja un lugar tranquilo para que su hijo(a) haga la 
tarea (ya sea en la casa, en un programa de después de 
la escuela o en algún otro lugar) y establezca un sistema 
para que su hijo(a) traiga la tarea y la lleve a la escuela.

•	 Algunos materiales, tales como las tarjetas de números 
primarios y las instrucciones de los juegos, se utilizarán 
durante todo el año. Debido a que estos materiales se 
enviarán a la casa solo una vez, ayude a su hijo(a) a 
encontrar un lugar seguro para guardarlos, como una 
carpeta, un sobre o una caja de zapatos, de modo que 
pueda encontrarlos fácilmente cuando los necesite. Si su 
hijo(a) habitualmente hace la tarea en varios lugares, 
avíseme para que podamos hablar sobre cómo obtener 
los materiales necesarios para cada lugar.
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Sobre la tarea de matemáticas
•	 Los estudiantes suelen usar objetos reales para 

resolver problemas de matemáticas. Reúna una 
colección de (20–30) objetos pequeños, tales 
como frijoles, botones o monedas de 1¢ que 
los estudiantes puedan usar en la casa. Pueden 
guardarlos en bolsas de plástico o en envases 
pequeños y conservarlas junto con los demás 
materiales.

•	 Haga preguntas para profundizar el razonamiento 
de su hijo(a). Las siguientes podrían ser algunas 
sugerencias. Observe que las preguntas exigen una 
respuesta más amplia que un simple “sí” o “no”.

•	 ¿Qué necesitas averiguar?
•	 ¿Qué vas a hacer primero?
•	 ¿Cómo vas a resolver este problema?
•	 ¿Cómo llegaste a esta respuesta?
•	 ¿Por qué crees que tu respuesta es correcta?
•	 ¿Puedes explicar eso de otra manera?

Si desea compartir algunas opiniones sobre cómo su 
hijo(a) aborda la tarea, no dude en enviarme una nota. 
Si una tarea parece muy difícil o confusa, avíseme para 
que yo pueda abordar el asunto en la escuela.

Espero trabajar con usted durante todo el año.
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos que estamos estudiando en la clase. 
Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Actividades para contar Su hijo(a) puede contar objetos de 
algunas colecciones. Muchos estudiantes de primer grado 
pueden contar correctamente hasta cantidades de 20 o 30. Con 
su ayuda, su hijo(a) puede llegar a contar cantidades mayores. 
Trabajen juntos para contar grupos de objetos que haya en la 
casa, como cubiertos, monedas de 1¢ o colecciones de carros 
o animales. También pueden buscar imágenes para contar en 
libros, revistas y periódicos. Su hijo(a) también puede practicar 
la progresión del conteo de memoria. Empiecen contando desde 
1 y túrnense para decir cada número. Vea hasta dónde pueden 
contar juntos. También pueden practicar cómo contar hacia 
atrás. Empiecen en 20 y cuenten hacia atrás hasta el 1. De forma 
gradual, empiecen desde números mayores.

Resolver problemas de suma y resta En la clase, resolvimos 
problemas-cuento e hicimos juegos y actividades que incluyeron 
combinar dos cantidades o quitar una cantidad a otra. Busque 
oportunidades para crear y resolver problemas con su hijo(a). 
Por ejemplo: “Veo 4 carros grises y 3 carros negros en el 
estacionamiento. ¿Cuántos carros hay en el estacionamiento?” 
o “Tengo 10 monedas de 1¢ en mi bolsillo. Si te doy 3 monedas, 
¿cuántas me quedan?”. Anime a su hijo(a) a que vuelva a contar 
el problema con sus propias palabras y le explique su estrategia 
para resolverlo.
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Juegos Su hijo(a) llevará a la casa instrucciones y materiales 
correspondientes a un juego llamado Doble comparación. Este 
juego se enfoca en la combinación y comparación de cantidades. 
Mientras jueguen, pregunte a su hijo(a) cómo llegó a la cantidad 
total y cómo decide qué cantidad es mayor.

Matemáticas y literatura Aquí les sugerimos algunos libros para 
contar que puede encontrar en su librería local para leer juntos. 
Pida a su hijo(a) que cuente los objetos de cada página. Observe 
qué conceptos matemáticos puede descubrir su hijo(a).

Donaldson, Julia. Aprendo con el Grúfalo: Los números.
Falwell, Cathryn. Fiesta para 10.
Pacovska, Kveta. Uno, cinco, muchos.
Pisos, Cecilia. El baúl de los transportes.
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Estimada familia:

Vamos a comenzar una nueva unidad de matemáticas llamada 
Comparar y combinar figuras. Esta es una unidad de geometría 
que está enfocada en figuras bidimensionales y en cómo se 
relacionan entre sí. A lo largo de esta unidad, los estudiantes 
observan, describen, nombran, comparan, clasifican, representan 
y forman figuras bidimensionales. Más adelante, en otra unidad 
de geometría, los estudiantes aprenderán acerca de figuras y 
objetos tridimensionales. A lo largo de esta unidad, los estudiantes 
trabajarán para cumplir los siguientes objetivos:

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Componer y descomponer figuras de 
diferentes maneras.

Se puede formar un hexágono con diferentes 
figuras.

Formar y dibujar figuras bidimensionales 
conocidas. 

Las matemáticas en esta unidad
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Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Usar lenguaje geométrico para describir e 
identificar atributos importantes de figuras 
bidimensionales conocidas. Clasificar las 
figuras a partir de esos atributos.

Estas figuras Estas figuras no tienen 
tienen 3 lados. exactamente 3 lados.

   

Los estudiantes seguirán trabajando con problemas y actividades 
de matemáticas y mostrarán cómo resolvieron un problema 
dado. En casa, anime a su hijo(a) a que le explique la manera en 
que está pensando mientras hacen actividades para enriquecer 
su aprendizaje matemático en esta unidad.
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa 
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos de la unidad sobre geometría llamada 
Comparar y combinar figuras. Puede usar las actividades para 
enriquecer la experiencia de aprendizaje matemático de su hijo(a).

Búsqueda de figuras Hay figuras en todas partes. Hable con 
su hijo(a) acerca de las figuras que ven todos los días. Juntos, 
pueden buscar figuras en los edificios del vecindario así como en 
las formas de las cajas y las latas del supermercado. En algunas 
oportunidades puede incluir descripciones de las figuras que vean 
diciendo: “Mira esa parte del edificio que tiene la forma de un 
rectángulo”. En otras, puede pedirle a su hijo(a) que busque una 
figura determinada: “Mira cuántas cosas puedes descubrir que 
tengan la forma de un triángulo mientras caminamos por la calle”.  

Formar figuras Formar figuras es una buena manera de aprender 
más sobre este tema. En casa, su hijo(a) puede usar arcilla o 
plastilina, pajillas, palillos o un ovillo de hilo o de cuerda para 
formar diferentes figuras. También es divertido dibujarlas. A su 
hijo(a) puede gustarle diseñar un dibujo o un mural que incluya 
diferentes figuras. 

Mirar el interior de las figuras Anime a su hijo(a) a que busque 
patrones o diseños hechos con diferentes figuras. Por ejemplo, 
haga estas preguntas: “¿Puedes hallar cuadrados en el piso 
(el papel tapiz, la ropa, etc.)?”, “¿Hay algún patrón formado con 
triángulos?”, “¿Ves algún hexágono?”.
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Matemáticas y literatura Aquí les sugerimos algunos libros 
infantiles que contienen ideas relevantes de geometría. Léanlos 
juntos y nombren las figuras que encuentren.

Carle, Eric. Mi primer libro de figuras.

Rosa-Mendoza, Gladys. Los colores y las figuras.

Thong, Roseanne. Las tortillas son redondas.

Walsh, Ellen Stoll. Figuras y ratones.
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas llamada 
¿Cuántos hay de cada uno? ¿Cuántos hay en total? En esta unidad, los 
estudiantes aprenderán estrategias para sumar y restar números contando 
hacia adelante o hacia atrás, para resolver problemas que incluyen sumas de 
más de dos números y para hallar diferentes combinaciones para formar el 
mismo número. También empezaremos a trabajar con decenas y unidades al 
representar números del 11 al 19 como un grupo de decenas más un grupo de 
unidades. A lo largo de esta unidad, aprenderán a usar ecuaciones para anotar 
su trabajo. También contarán, leerán y escribirán números más grandes.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para cumplir los 
siguientes objetivos:

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Entender que pueden contar hacia 
adelante para sumar dos números y 
hacia atrás para restar.

6 + 3 =
9

8

76

9 - 3 =

Entender que un grupo de 10 
unidades es lo mismo que 1 decena 
y que todos los números del 11 al 19 
están formados de 1 decena y cierta 
cantidad de unidades. es una tarjeta de 10 o 10

15 = 10 + 5

0 1 2 3 4 6 7 85 910
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Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Hallar al menos 5 combinaciones para 
un número dado.

Hay 9 verduras en tu plato. 
Algunas son arvejas. Otras son zanahorias. 
¿Cuántas puedes tener de cada una?
9 = 5 + 4     9 = 4 + 5
9 = 2 + 7     9 = 7 + 2
9 = 8 + 1

Resolver problemas-cuento con tres 
sumandos.

La clase del Sr. C estaba trabajando con Imágenes 
rápidas. ¿Cuántos puntos vieron?

Contar, leer y escribir de memoria 
números hasta 120. 87, 88, 89, 90, 91

Representar números con expresiones 
equivalentes.

Número del día: 10
10 = 3 + 7   20 - 10 = 10   2 + 2 + 6 = 10

En nuestra clase, los estudiantes hacen problemas y actividades de 
matemáticas, además de comentar los conceptos subyacentes. Se les pide 
que comenten el razonamiento y las soluciones dadas. Es importante que 
los estudiantes resuelvan problemas de matemáticas correctamente de 
la manera que prefieran. En su casa, pida a su hijo(a) que le explique la 
manera en que está pensando.

Puede encontrar más información y actividades de esta unidad en los 
materiales que se enviarán al hogar en las próximas semanas.
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Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos que estamos estudiando en la clase. 
Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

¿Cuántos estoy ocultando? Coloque entre 5 y 12 objetos 
pequeños en su mano. Pídale a su hijo(a) que determine cuántos 
objetos hay. Luego, oculte algunos en su otra mano y pídale 
que diga cuántos quedan. Entonces pregunte: “¿Cuántos estoy 
ocultando?”. Pídale a su hijo(a) que le explique la manera en 
que está pensando. Después de jugar unas rondas con el mismo 
número, puede cambiar el total y volver a empezar.

Empieza en/llega hasta Pida a su hijo(a) que escoja un número 
para “empezar en” y otro número para “llegar hasta”. Cuenten 
juntos desde el número inicial hasta el número final. A lo largo de 
esta unidad, trabajaremos en los números del 1 al 120.

Escribir los números A continuación de “Empieza en/llega hasta”, 
los estudiantes escriben los números que están contando. 
También puede pedirle a su hijo(a) que escriba todos los números 
en orden hasta donde sepa contar.

Actividades para contar En la clase, los estudiantes están 
contando grupos de hasta 60 objetos. Con su ayuda, su hijo(a) 
puede llegar a contar hasta un número más grande. Cuenten 
juntos grupos de objetos que haya en la casa, como cucharas, 
monedas de 1¢ o colecciones de juguetes pequeños. En la clase, 
los estudiantes trazarán sus pies y contarán cuántos objetos 
pequeños caben en la silueta (p. ej., frijoles, baldosas, monedas 
de 1¢). En casa, su hijo(a) puede trazar su pie y luego contar 
cuántos frijoles o monedas de 1¢ caben.

Actividades relacionadas para hacer en casa
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Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos libros 
para contar que puede encontrar en su biblioteca local. Pida a 
su hijo(a) que cuente los objetos de cada página. Estos libros 
también pueden brindar un buen contexto para plantear 
problemas simples de suma y resta, tales como: “Hay 7 pájaros 
en esta página. ¿Cuántos habrá si llegan 4 pájaros más?”.

Barbieri McGrath, Barbara. Cuenta con el béisbol.
Hawkins, Colin. Sumando animales.
Mora, Pat. Uno, Dos, Tres, One, Two, Three.
Morozumi, Atsuko. Un gorila.
Overdeck, Laura. Matemáticas antes de dormir. 
Sharp, Jean. Contando por la ciudad / Counting in the City.
Thomson, Kate. Diez autos de carrera.
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Estimada familia:

En las próximas semanas los estudiantes trabajarán en una nueva 
unidad de matemáticas sobre medición y fracciones llamada 
Longitudes de peces y alfombras de fracciones. Su hijo(a) aprenderá 
a comparar las longitudes de objetos midiéndolos con diferentes 
unidades, tales como cubos, clips y fichas de una pulgada. También 
resolverán problemas-cuento que incluyen comparar longitudes, 
además de aprender a decir la hora e investigar mitades y cuartos.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para cumplir 
los siguientes objetivos:

Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Comparar indirectamente las
longitudes de dos objetos usando
un tercer objeto.

El libro es más largo que el lápiz. El borrador es
más corto que el lápiz. Entonces, el libro es más
largo que el borrador.

Demostrar el uso correcto de técnicas
para medir un objeto o una distancia.
Estas técnicas incluyen medir de
principio a fin sin dejar espacios y
sin superponer, medir en línea recta
y llevar la cuenta de la cantidad de
unidades.

Resolver problemas-cuento de
comparación indicando cuántos
más o cuántos menos.

Decir la hora.

El pez de Sergio mide 6 pulgadas de longitud. El pez de
Kim mide 8 pulgadas de longitud. ¿Cuánto más largo es
el pez de Kim? (o ¿cuánto más corto es el pez de Sergio?).

12 1
210

11 12 1
210
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Las matemáticas en esta unidad

A lo largo de esta unidad, los estudiantes aprenderán a usar de 
forma consistente unidades de medida adecuadas y comenzarán 
a entender los conceptos de medición subyacentes. Este tipo de 
experiencia mejorará su comprensión de la medición. Además, 
al trabajar con fracciones, empezarán a crear las bases para 
los siguientes grados. Puede encontrar más información y 
actividades de esta unidad en los materiales que se enviarán al 
hogar en las próximas semanas.

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Comparar indirectamente las
longitudes de dos objetos usando
un tercer objeto.

El libro es más largo que el lápiz. El borrador es
más corto que el lápiz. Entonces, el libro es más
largo que el borrador.

Demostrar el uso correcto de técnicas
para medir un objeto o una distancia.
Estas técnicas incluyen medir de
principio a fin sin dejar espacios y
sin superponer, medir en línea recta
y llevar la cuenta de la cantidad de
unidades.

Resolver problemas-cuento de
comparación indicando cuántos
más o cuántos menos.

Decir la hora.

Identificar y dividir figuras en medios
y cuartos.

Estos representan medios. Estos representan cuartos.

El pez de Sergio mide 6 pulgadas de longitud. El pez de
Kim mide 8 pulgadas de longitud. ¿Cuánto más largo es
el pez de Kim? (o ¿cuánto más corto es el pez de Sergio?).

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

Demostrar el uso correcto de técnicas
para medir un objeto o una distancia.
Estas técnicas incluyen medir de
principio a fin sin dejar espacios y
sin superponer, medir en línea recta
y llevar la cuenta de la cantidad de
unidades.

Resolver problemas-cuento de
comparación indicando cuántos
más o cuántos menos.

Decir la hora.

Identificar y dividir figuras en medios
y cuartos.

Estos representan medios. Estos representan cuartos.

El pez de Sergio mide 6 pulgadas de longitud. El pez de
Kim mide 8 pulgadas de longitud. ¿Cuánto más largo es
el pez de Kim? (o ¿cuánto más corto es el pez de Sergio?).

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11
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Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos de medición que estamos estudiando 
en la clase. Hacerlas juntos puede enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Estimar longitudes Pida a su hijo(a) que lo ayude a estimar las 
longitudes en términos prácticos. Por ejemplo: “¿Cuántas sillas 
pueden caber de un lado de la mesa? ¿Cuántos pasos debes dar 
para caminar desde la cocina hasta la puerta de entrada?”.

Más corto que mi brazo Pida a su hijo(a) que estime qué objetos 
de la casa son más cortos que su brazo. Luego, pídale que mida 
los objetos para comprobarlo. Además, puede escoger otra parte 
del cuerpo o comparar dos longitudes. Por ejemplo: “¿Puedes 
hallar algo que sea más corto que tu pierna pero más largo que 
tu brazo?”.

Medir con las manos y los pies Pida a su hijo(a) que escoja un 
objeto o una distancia y lo mida con sus manos (de la muñeca a 
la punta de los dedos) o sus pies (del talón a la punta del dedo 
gordo). Luego, su hijo(a) puede anotar cada objeto como una 
cantidad específica de manos o pies. Además, puede comparar 
las medidas que otros miembros de la familia toman con sus 
manos o sus pies.

Actividades relacionadas para hacer en casa

UNIDAD 4 171 SESIÓN 1.4



FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

CARTA A  
LA FAMILIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Actividades relacionadas para hacer en casa
Marcar estaturas Si suele marcar la estatura de su hijo(a) en la 
pared, esta puede ser una buena oportunidad para observar 
esas marcas y hablar sobre eso o empezar a marcar la estatura si 
no solían hacerlo. También puede ayudar a su hijo(a) a ordenar 
objetos por su altura, p. ej., un grupo de cajas, tiras de cinta o 
animales de peluche. Pida a su hijo(a) que le diga cuál es el más 
bajo y cuál es el más alto. Si tiene dificultades para ordenar los 
objetos, puede clasificarlos en tres grupos: bajo, mediano y alto. 

Matemáticas y literatura Aquí le sugerimos algunos libros 
infantiles sobre mediciones. Puede encontrarlos en su biblioteca 
local o librería y leerlos con su hijo(a).

Eastman, P.D. Perro grande… Perro pequeño.
Lionni, Leo. Pulgada a pulgada.
McBratney, Sam. Adivina cuánto te quiero.
Way, Steve. Grande y pequeño.
Way, Steve y Felicia Law. ¿A qué distancia?
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Las matemáticas en esta unidad

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 10.

Kim tenía 10 crayones. 7 eran azules. El resto 
eran rojos. ¿Cuántos eran rojos?

Resolver problemas con un sumando
desconocido.

Entender el signo igual.

Determinar el número que falta en una
ecuación.

Resolver problemas con un cambio
desconocido.

Tenía 5 monedas de 1¢ en mi frasco.
Max me dio algunas monedas más.
Entonces, tenía 6 monedas en mi frasco.
¿Cuántas monedas me dio Max?

Kim tenía 5 monedas de 1¢ 
en su frasco. Le dio algunas monedas a 
Sam. Entonces, Kim tenía 3 monedas. 
¿Cuántas monedas le dio a Sam?

¿Verdadero o falso?
6 + 7 = 12
7 = 4 – 3
6 + 2 = 8 + 2

2 + 6 = 7 – 1 = 
5 + 4 =    9 – 3 = 
7 + 1 =    8 – 5 = 

6 + 7 = + 7 = 12

6 +                 = 12 7 –                  = 3

Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada Juegos de números y problemas con crayones. En esta 
unidad, los estudiantes aprenderán a sumar y restar números hasta 
20 en diferentes contextos, con el objetivo de adquirir fluidez en la 
resolución de problemas de suma y resta hasta 10. Los estudiantes 
se encontrarán con nuevos tipos de problemas y trabajarán mucho 
en la notación que usan los matemáticos para la suma y la resta. 
A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para cumplir 
los siguientes objetivos:
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En nuestra clase, los estudiantes hacen problemas y actividades 
de matemáticas, además de comentar los conceptos subyacentes. 
Se les pide que comenten el razonamiento y las soluciones 
dadas. Es importante que los estudiantes resuelvan problemas 
de matemáticas correctamente de la manera que prefieran. 
En su casa, pida a su hijo(a) que le explique la manera en que 
está pensando.

Puede encontrar más información y actividades de esta unidad en 
los materiales que se enviarán al hogar en las próximas semanas.

Las matemáticas en esta unidad
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Actividades relacionadas para hacer en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos que estamos estudiando en la clase. 
Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Pescar diez El objetivo del juego es hallar pares de tarjetas 
numéricas que sean iguales a 10. Repartan 5 tarjetas de números 
primarios a cada jugador. Dejen las demás en una pila. Cualquier 
jugador que pueda formar 10 con 2 de sus tarjetas, las separa 
y toma 2 más. Luego, túrnense para pedirse una tarjeta uno a 
otro. Por ejemplo, si usted tiene un 3, puede preguntarle a su 
hijo(a): “¿Tienes un 7?”. Si lo obtiene, forme el par y déjelas 
aparte. Entonces, tome una tarjeta de la baraja. Si su hijo(a) 
no puede darle un 7, debe “pescar” la tarjeta de arriba de la 
baraja. Su turno termina cuando no puede formar 10. (También 
habremos jugado este juego en la clase, de modo que su hijo(a) 
puede enseñárselo).

¿Cuántos estoy escondiendo? Busque 10 objetos pequeños 
y pídale a su hijo(a) que los cuente. Después, mientras su 
hijo(a) se cubre sus ojos, esconda algunos de los objetos. 
Muéstrele los objetos que quedaron y pregunte: “¿Cuántos estoy 
escondiendo?”. Anime a su hijo(a) a que le explique la manera 
en que está pensando. Después de jugar algunas rondas, puede 
cambiar la cantidad total de objetos (entre 6 y 12) y volver 
a empezar.
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Actividades relacionadas para hacer en casa
Contar y resolver problemas-cuento Busque oportunidades 
para sumar y restar en casa. Por ejemplo, diga: “Si tenemos 4 
manzanas, 8 plátanos y 7 ciruelas en la frutera, ¿cuántas frutas 
tenemos?” o “Si tienes 20 monedas de 1¢ y gastas 15, ¿cuántas 
monedas de 1¢ te quedan?”. “Vienen 8 invitados a cenar.  
Solo tenemos 6 sillas. ¿Cuántas más necesitamos?” Anime a su 
hijo(a) a que invente problemas-cuento para que usted resuelva.

Matemáticas y literatura La mayoría de estos libros está 
disponible en la biblioteca local. Pueden leerlos juntos, contar 
los objetos de cada página o usar las ilustraciones para crear 
problemas simples de suma y resta: “Hay 7 pájaros en esta 
página. ¿Cuántos habría si llegan 4 más?”.

Boynton, Sandra. Perritos: Un libro para contar y ladrar.
deRubertis, Barbara. Cuenta con Pablo.
King, Andrew. Números.
Leffingwell, Richard. Sumar y contar hacia adelante.
Mariconda, Barbara. Diez para mí.
Pallotta, Jerry. Cuenta los insectos. 
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

Nuestra clase va a comenzar una nueva unidad de matemáticas 
llamada ¿Te gustaría más ser águila o ballena? En esta unidad, 
los estudiantes trabajarán con datos o información que reúnan 
sobre las personas y sobre nuestro mundo. Los estudiantes harán 
preguntas, reunirán datos y harán representaciones de estos. 
Dichas representaciones les permiten comunicar información 
importante, p. ej., cuántas personas hay en un grupo, qué 
grupo tiene más/menos y cuántos más/menos, cuántas personas 
participaron en una encuesta. Además, los estudiantes resolverán 
problemas de comparaciones basadas en esos datos. 

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para cumplir 
los siguientes objetivos:

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplo

Representar y describir un grupo de datos
con dos o tres categorías.

Un maestro le pregunta a un grupo de
estudiantes cómo llegan a la escuela.

Resolver problemas-cuento de comparación
con cantidades desconocidas más grandes
o más pequeñas.

¿Llegas a la escuela a pie?

¿Cuántos estudiantes llegan a la escuela a pie?
¿Los estudiantes que llegan a pie son más?
¿Cuántos más? ¿Cuántos estudiantes
participaron en la encuesta?

Llegan a pie

XXXXXXXXXXNo llegan a pie

XXXXXXXXXXXXX 

8 estudiantes llegan a pie.
Los estudiantes que llegan en autobús son
2 más que los que llegan a pie. ¿Cuántos
estudiantes llegan en autobús a la escuela?

10 estudiantes llegan en autobús.
Los estudiantes que llegan a pie son 2 menos
que los que llegan en autobús. ¿Cuántos
estudiantes llegan a pie?

Puede encontrar más información y actividades sobre ¿Te gustaría 
más ser águila o ballena? en los materiales que se enviarán al 
hogar en las próximas semanas.
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con 
¿Te gustaría más ser águila o ballena? la unidad que estamos 
estudiando en la clase. Puede usar las actividades para enriquecer 
la experiencia de aprendizaje matemático de su hijo(a).

¿Veremos más [camiones o autobuses]? Durante un viaje, juegue 
“¿De cuál hay más?”. Empiece haciendo una pregunta: “¿Qué crees 
que veremos más en los próximos cinco minutos: __ o __?”. Según 
su entorno, podría elegir pares tales como ciclistas o corredores, 
camiones o autobuses, vacas o caballos. ¡Su hijo(a) también tendrá 
algunas ideas! Ayúdelo(a) a que escoja cosas de las que haya 
suficientes para contar (de 10 o 15 objetos). Si no hay muchas 
cosas para contar en tan poco tiempo, puede extender el límite 
de tiempo. Lo importante es que su hijo(a) puede llevar la cuenta de 
cada objeto (usando marcas, números, dibujos, palabras, etc.), contar 
correctamente y, luego, comparar los resultados. 

¿Cuánto más? Después de reunir los datos y decidir de qué objeto 
vieron más, proponga a su hijo(a) que determine cuántos(as) más 
[bicicletas, camiones o vacas] vieron.

¿Veremos más [carros, camiones o autobuses]? Jueguen “¿De 
cuál hay más?” con tres opciones. Pregunte a su hijo(a) si cree que 
verán más personas caminando, corriendo o en bicicleta; carros, 
camiones o autobuses; vacas, caballos o pájaros. Fije un límite de 
tiempo o lleve la cuenta hasta que algún grupo llegue a 10 o 15. 
Anime a su hijo(a) a que describa lo que hallaron diciéndole 
cuántos hay en cada grupo, qué grupo tiene la mayor/menor 
cantidad y si le sorprendieron los resultados. 
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
[3] más que [2] Busque oportunidades para hacer preguntas 
como esta: “Tengo 2 monedas de 1¢ en mi bolsillo izquierdo. En 
mi bolsillo derecho tengo 3 monedas más que las que tengo en el 
izquierdo. ¿Cuántas monedas tengo en mi bolsillo derecho?”. Haga 
preguntas con números pequeños y actúen los problemas para 
resolverlos juntos. 

Matemáticas y literatura Aquí les sugerimos algunos libros 
infantiles que se relacionan con la recopilación de datos. 

Burningham, John. ¿Qué prefieres...?
King, Andrew. Pensamiento lógico.
Mariconda, Barbara. ¡Clasifícalo!
Singleton, Joy. Elena Efectivo.
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Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia:

En las próximas semanas, trabajaremos en una nueva unidad de 
matemáticas llamada ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas unidades? 
Su hijo(a) contará en grupos, primero de 2 en 2 y luego de 
5 en 5. Esto sirve como base para contar de 10 en 10 y para 
trabajar con grupos de decenas, unidades y valor de posición. 
Trabajaremos en la suma y resta de 10 a cualquier número 
y de múltiplos de 10. Los estudiantes también aprenderán 
estrategias para sumar números de 2 dígitos. A lo largo de esta 
unidad, los estudiantes trabajarán con diferentes contextos 
y representaciones de decenas y unidades, y se les pedirá que los 
usen para representar su trabajo.

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:

Entender que los números 10, 20,
30,... 90 están compuestos por 1,
2, 3,... 9 decenas.

Rotular con un número un grupo de
hasta 120 objetos organizados en
decenas y unidades. Dado un
número, mostrarlo con decenas y
unidades.

¿Cuántos cubos hay? ¿Puedes mostrar 32?

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

Hay 7 personas. Si
todos tienen 10
dedos, ¿Cuántos
dedos hay?
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A medida que nos introducimos en los conceptos matemáticos 
de esta unidad, los estudiantes seguirán comentando su 
razonamiento y sus soluciones. Cuando trabajen con problemas 
en casa, continúe haciéndole preguntas a su hijo(a) que lo 
ayuden a ampliar su pensamiento y a explicar su razonamiento.

Restar múltiplos de 10 de múltiplos
de 10 hasta 90.

Usar signos de mayor que y menor
que para comparar números de 2
dígitos.

Sumar/restar 10 a/de otro número
de 2 dígitos.

Usar representaciones para sumar
números con un total de hasta 100.

Puntos de referencia/Objetivos Ejemplos

+37 5 +22 45

+
mayor que

*
menor que

Construye 50.
Quita 20.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

¿Cuánto es 10
más 37? ¡47!

Las matemáticas en esta unidad
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos que estamos estudiando en la clase. 
Puede usar las actividades para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje matemático de su hijo(a).

Contar pies Lea Amanda con cien pies anda (vea a continuación) 
y hable sobre los conceptos matemáticos que aparecen en el libro.  
Haga preguntas como: “¿Cuántos pies hay en esta página? 
¿Cómo lo calculaste?”. Luego, pida a su hijo(a) que calcule 
cuántos pies hay en su familia. Puede ampliar esta conversación 
preguntando cuántos ojos, dedos de los pies, orejas, etc. hay. 
Incluso, puede añadir a más personas y ¡a las mascotas! “¿Y si la 
abuela y su perro vienen de visita, ¿cuántos ojos habrá?”

Contar de 10 en 10 Vamos a pensar mucho en grupos de 10. 
Pueden contar juntos de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, 
para practicar la secuencia de los números. También puede 
buscar maneras de representar lo que cuentan. Por ejemplo: 
“Hoy seremos 5 en la cena. ¿Cuántos dedos habrá? ¿Cómo 
podemos calcularlo?”. Después de hallar la cantidad de dedos, 
puede hacerle preguntas como: “¿Y si la abuela se une a la 
cena?” o “¿Y si papá se va al trabajo antes de la cena?”. 

Organizar objetos en grupos de 10 Pida a su hijo(a) que cuente 
un grupo de objetos separándolos en grupos de 10 y que luego 
calcule la cantidad total. O puede pedirle que cuente primero de 
1 en 1 y luego pregunte: “Tienes 48 cubos conectables. Imagina 
que haces torres de 10. ¿Cuántas torres de cubos tendrás? 
¿Cuántos cubos te sobrarán?”.
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Actividades relacionadas para hacer 
en casa
Matemáticas y literatura Puede encontrar los siguientes libros  
en su biblioteca local para leer juntos. Los libros están enfocados 
en los temas de esta unidad, como combinaciones de 10,  
números hasta 100, objetos que vienen en grupos y contar  
con grupos.

•	 Dahl, Michael. ¡Montones de mariquitas! / Lots of Ladybugs!
•	 Gould, Jane. En la charca.
•	 King, Andrew. Secuencias.
•	 Machado, Ana María. Amanda con cien pies anda.
•	 Murphy, Stuart. 100 días de diversión.
•	 Murphy, Stuart. Lagartijas saltarinas.
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Puntos de referencia/
Objetivos

Ejemplos

Usar vocabulario de geometría 
para describir e identificar 
atributos específicos de figuras 
tridimensionales conocidas. 

           Tiene 6 esquinas o puntas.
           Tiene 5 caras.
           Dos de las caras son triángulos.
           Las otras caras son rectángulos.

Componer figuras 
tridimensionales.

2 cubos forman un prisma rectangular.

Las matemáticas en esta unidad
Estimada familia: 

Vamos a comenzar una nueva unidad de matemáticas llamada 
Bloques y edificios. Esta segunda unidad de geometría del 
Grado 1 está enfocada en figuras tridimensionales. Los 
estudiantes describen, comparan, construyen y representan 
Geoblocks y sólidos, grupos de bloques tridimensionales de 
madera relacionados entre sí que incluyen cubos, prismas 
rectangulares, prismas triangulares, esferas, conos, cilindros 
y pirámides. Además, exploran la relación entre figuras 
tridimensionales y bidimensionales a medida que identifican 
bloques tridimensionales en imágenes bidimensionales e 
intentan dibujar un edificio de Geoblocks, o construir uno, 
a partir de dibujos bidimensionales dados. 

A lo largo de esta unidad, los estudiantes trabajarán para 
cumplir los siguientes objetivos:
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Los estudiantes seguirán trabajando con problemas y actividades 
de matemáticas y mostrarán cómo resuelven un problema  
dado. En su casa, pida a su hijo(a) que explique su razonamiento 
matemático mientras hace actividades que amplíen los conceptos 
matemáticos de esta unidad.

Las matemáticas en esta unidad
Puntos de referencia/

Objetivos
Ejemplos

Unir una representación 
bidimensional de figuras 
tridimensionales con el contorno 
de una de sus caras.

Decir la hora a la media hora.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

 4:30 10:30
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Estimada familia:

Las actividades sugeridas a continuación se relacionan con los 
conceptos matemáticos de la unidad sobre geometría que su 
hijo(a) está estudiando en la clase. Puede usar las actividades para 
enriquecer la experiencia de aprendizaje matemático de su hijo(a).

¡A buscar figuras tridimensionales! Hay figuras en todas 
partes. Hable con su hijo(a) sobre las figuras tridimensionales 
que ven todos los días, desde edificios de su vecindario hasta 
cajas de cereal en el armario. En ocasiones, describa las figuras 
tridimensionales. Por ejemplo: “El techo de ese edificio tiene 
forma de pirámide”. Otras veces, pida a su hijo(a) que busque 
figuras específicas. “Mira cuántos cilindros puedes hallar hoy en 
la tienda de abarrotes”.

Formar figuras Formar figuras es una buena manera de 
aprender sobre estas. En su casa, su hijo(a) puede usar plastilina, 
pajillas o un ovillo de lana. Pregunte a su hijo(a):

•	 ¿Puedes hacer una figura con tres lados?
•	 ¿Sabes cómo se llama esa figura?
•	 ¿Puedes hacer un cubo? ¿Cuántos lados tiene?

También puede hacer diferentes figuras, 
preguntarle a su hijo(a) el nombre de cada una 
y pedirle que las describa. 

Haga preguntas sobre la cantidad de lados, aristas, 
caras, esquinas y/o la forma de las caras, tales como:

•	 Estoy haciendo una figura tridimensional. ¿Cuántas caras 
tiene? ¿Qué forma tienen las caras?

•	 ¿Sabes cómo se llama esta figura?

Actividades relacionadas para hacer en casa
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Dibujar un edificio Nuestra clase está practicando diferentes 
maneras de dibujar figuras tridimensionales para que parezca que 
sobresalen del papel. Hay muchas maneras de hacer esto. Pida 
a su hijo(a) que escoja un edificio que conozca, como su casa o 
uno que pueda ver desde una ventana. Hable sobre la forma del 
edificio y luego pídale que lo dibuje y lo rotule de la manera que 
prefiera. A algunos estudiantes les gusta dibujar el edificio desde 
diferentes perspectivas o puntos de vista. A otros les gusta usar 
líneas de puntos para mostrar lo que no se ve desde el frente. 

Construir con figuras Reúna bloques o juguetes para construir, 
o cajas y latas vacías para que su hijo(a) las use para construir. 
Los estudiantes pueden intentar construir un edificio particular 
o incluso todo su vecindario. Hable sobre las figuras mientras 
trabajan. “¿Cómo llamarías a la figura que usaste para el primer 
piso del banco? ¿Qué figura usarías para el techo?”

Matemáticas y literatura Aquí les sugerimos algunos  
libros infantiles que contienen ideas de geometría.  
Léanlos juntos y hablen sobre las figuras que hallen.

Barchers, Suzanne. En busca de las figuras.
Bullock, Ivan. Figuras.
Candell, Arianna y Francesc Rovira. Las formas. 
Hernández García, Claudia. Redondo.
Wall, Julia. Las figuras a tu alrededor. 
Way, Steve y Felicia Law. Formas simples.

Actividades relacionadas para hacer en casa

UNIDAD 8 350 SESIÓN 1.4


