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Carta a la familia 

FechaNombre

Actividades relacionadas para hacer en el hogar
(página 1 de 2)

Estimada familia: 

Las siguientes actividades se relacionan con las matemáticas de la 
unidad sobre multiplicación y división, llamada Grupos iguales. Puede 
usar las actividades para enriquecer la experiencia de aprendizaje de 
las matemáticas de su niño/a.

Cosas que vienen en grupos Su niño/a ha estado investigando en la 
clase de matemáticas cosas que vienen en grupos iguales, por ejemplo:

Los huevos vienen en El jugo viene en paquetes de 3. 
cartones de 12.

Las arañas tienen 8 patas. Los carros tienen 4 ruedas.

Su familia podrá seguir llevando la cuenta de cosas que vienen en 
grupos y de cuántas vienen en un grupo. ¿Hay algunos números para 
los que existen muchos ejemplos? ¿Hay algunos que son muy difíciles 
de hallar?

Contar salteado Una de las maneras en que su niño/a ha 
explorado la multiplicación es contar salteado. Usted podrá continuar 
aportando al aprendizaje de este concepto haciéndole preguntas 
como las siguientes:

¿En qué número terminaríamos si contáramos de 3 en 3 (3, 6, 9, y 
así sucesivamente) y todos en nuestra familia dijeran un número? 

¿Qué pasaría si contáramos de 3 en 3 y todos tuvieran dos turnos? 

¿Cuántas personas deberían contar de 3 en 3 para llegar a 27? 
Pueden contar de 3 en 3 en voz alta para comprobarlo. 

•

•

•

(continúa)

Sesión 1.2 Unidad 5Sesión 1.2 Unidad 5

Grupos iguales
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Problemas de multiplicación y de división en la vida 
diaria Su niño/a también ha estado estudiando para entender 
situaciones de multiplicación y de división. Anímelo a pensar en 
situaciones que impliquen grupos iguales a medida que las 
oportunidades se presenten.

¿Cuántas patas hay en total si contamos las de las
siete palomas que vimos en el parque? 

¿Cuántos dedos de los pies hay debajo de la mesa 
mientras comemos? 

Si compartimos estas galletas en partes iguales, ¿cuántas 
recibirá cada persona de la familia? 

Cinco lápices cuestan $1.00. ¿Cuántos lápices 
podemos comprar con $4.00?

Matemáticas y literatura Usted y su niño/a pueden 
explorar más actividades de matemáticas en este libro. 
Búsquelo en la biblioteca de su vecindario.

Rodríguez Howard, Pauline. El papalote de Lupita.

•

•

•

•

Unidad 5 Sesión 1.2Unidad 5 Sesión 1.2

Grupos iguales


