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Nombre Fecha
Contar, monedas y combinaciones

(continúa)

Carta a la familia HOGAR

Sobre las matemáticas de esta unidad (página 1 de 2)

Estimada familia:

Este año estamos enseñando matemáticas según el currículum de Investigations 
in Number, Data, and Space en español. El trabajo de esta primera unidad, Contar, 
monedas y combinaciones, es la base de las matemáticas que practicaremos todo 
el año. Nos enfocaremos en contar, combinar y descomponer números de diferentes 
maneras, y en comprender la suma y la resta. Resolveremos problemas de suma y 
resta y trabajaremos con monedas y valores de monedas. Nuestra clase también 
trabajará para decir la hora en punto y en tres conjuntos de combinaciones de 
suma: Formar 10, Más 1 y Más 2.

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

PUNTOS DE 
REFERENCIA/OBJETIVOS EJEMPLOS

Contar un conjunto de 
objetos hasta 60, por lo 
menos de una manera

“1, 2, 3, … 58, 59, 60.”

“10, 20, 30, 40, 50, 60.”

“Hay 60 monedas de 1¢.”

Determinar la diferencia 
entre dos números (hasta 45)

Hay 29 galletas. ¿Hay suficientes para que 
cada persona de la clase tenga una?
¿Cuántas sobrarían?

Interpretar problemas-cuento 
de suma y resta (leer un 
problema-cuento y 
determinar qué se necesita 
averiguar)

Kira tenía 10 canicas. Jake le dio 12 más.
¿Cuántas canicas tiene Kira ahora?

Tener por lo menos una 
estrategia para resolver 
problemas-cuento de suma 
y de resta (quitar)

16 � 7 �

“16. Quita 7…15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.
Quedan 9.”

“16 � 6 � 10. Quitar 1 más es 9.”

Sesión 1.1 Unidad 1Sesión 1.1 Unidad 1
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Contar, monedas y combinaciones Carta a la familia HOGAR

PUNTOS DE 
REFERENCIA/OBJETIVOS EJEMPLOS

Demostrar seguridad con las 
combinaciones de suma Más 
1, Más 2 y Formar 10

7 � 3 �

6 � 4 �

5 � 5 �

5 � 1 �

6 � 1 �

1 � 9 �

5 � 2 �

2 � 8 �

2 � 7 �

Comprender qué significa 
duplicar una cantidad

Tengo una Olla Mágica que duplica todo lo que 
le pongas dentro. Si pongo 10 lápices, ¿cuántos 
lápices saldrán?

En nuestra clase de matemáticas los estudiantes participan en problemas y 
actividades matemáticos. Con frecuencia se les pide que compartan su razonamiento 
sobre un problema dado. Lo más importante es que los niños resuelvan problemas de 
matemáticas con precisión y de maneras que tengan sentido para ellos. En casa, 
anime a su niño(a) a que le explique el razonamiento matemático que apoye esas 
soluciones. En las próximas semanas, recibirá más información sobre nuestro trabajo 
en esta unidad así como sugerencias de actividades para hacer en el hogar. 
Esperamos crear una comunidad matemática en nuestra clase.

Sobre las matemáticas de esta unidad (página 2 de 2)

Unidad 1 Sesión 1.1Unidad 1 Sesión 1.1


