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Nuestras metas de aprendizaje: 
 

 Identificar, leer, escribir y secuenciar números 
hasta el 120. 

 Comenzar a contar por grupos de maneras 
significativas. 

 Ganar fluidez con 2 sumandos en 
combinaciones de 10. 

 

 
 
 

Hay 6 personas en la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuántas orejas hay en total? 
¿Cuántos dedos? 

 
Este es un ejemplo de una forma para motivar a su 

estudiante a contar de 2’s, 5’s o 10’s. Entre más 

practica puedan obtener en situaciones de la vida 

real, mejor oportunidad tendrán para hacer la 

transición para contar o agrupar en una situación 

abstracta. 

¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante? 
 

Los números son usados para ambos, contar una serie 
de objetos y para describir la cantidad de esos 
objetos. Muchos estudiantes jóvenes siguen 
coordinando estos dos aspectos del numero.  
Entender los aspectos de los esta conectado a la 
correspondencia uno a uno entre los números que 
decimos y los objetos que contamos. La conservación 
de los números es el entendimiento de que 3 siempre 
será 3, sin importar lo que parezca. Conforme un 
estudiante aprenda a contar, usted verá a muchos  
que aun no entiendan esta idea. Ellos piensan que 
entre mas grande sea el orden de objetos, mayor es la 
cantidad de objetos. Ser capaces de conservar  la 
cantidad no es una habilidad que pueda ser enseñada; 
es un proceso cognitivo que se desarrolla conforme el 
niño/a crezca y se desarrolle. 

 
Ambas imagines ilustran 5, pero algunos estudiantes 
dirán que la de arriba es mas grande porque ocupa 
mas espacio. 

 
 

¿Qué actividades puedo hacer en casa? 
Construirlo por partes 

Proporcione a su hijo/a algún tipo de material tal 
como palillos de dientes, pennies, clips de papel, etc. 
Pídale que le muestre de cuantas formas pueden 
ordenar los objetos para mostrar un numero en 
particular. Cada combinación diferente pude ser 
mostrada en una hoja de papel pequeña. Motive a su 
estudiante a “leer” un enunciado con numero que 
vaya con cada diseño. 

 

 
 
 
 

3 mas 3 igual a 6 2 mas 2 mas 2 igual a 6 

Literatura de matemáticas. 
 

Pueden encontrar los siguientes libros en su 
biblioteca local y leerlos juntos. 

 
Aker, Suzanne. Wh a t Comes i n 2’ s , 3’ s ,  

and 4’ s ?  Crews, Donald. Ten Black Dots 

deRubertis, Barbara. Count on Pablo. 
 

Hamm, Diane Johnston. How Many Feet in the 
Bed? 

 

Harris, Trudy. 100 Days of School 

Schlein, Miriam. More Than One. 

Slater, Teddy. 98, 99, 100! Ready or Not, Here I 
Come! 

 
 

Aprendizaje continuo. 
 

Los estudiantes en primer grado deberían seguir 
teniendo muchas oportunidades para usar 
objetos y componer diferentes maneras de 
formar un 10. Se espera que los estudiantes 
apliquen estrategias de operaciones básicas para 
sumar y restar dentro de 20 para el final del 
año. Esto no debería ser una actividad de 
tarjetas de práctica. 

 
¿Cómo será evaluado mi hijo/a? 

 

Los estudiantes serán evaluados informalmente 
y formalmente durante la unidad a través de la 
observación del maestro y con entrevistas uno a 
uno. Se les pedirá que expliquen que opinan 
acerca de los conceptos matemáticos que están 
aprendiendo. 


