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Nombre Fecha
Contar, monedas y combinaciones

(continúa)

Carta a la familia HOGAR

Sobre la tarea de matemáticas (página 1 de 2)

Estimada familia:

La tarea es un enlace importante entre el aprendizaje en la escuela y fuera de 
ésta. Sirve para extender el trabajo que estamos haciendo en clase, proveer una 
oportunidad de practicar las destrezas aprendidas anteriormente o para prepara a 
los estudiantes para la lección del día siguiente.

En segundo grado, las actividades de la tarea de matemáticas se tratan de 
problemas de suma y resta, jugar a un juego que aprendimos en clase, reunir 
información (entre los miembros de la familia) para un proyecto de datos, o resolver 
un problema-cuento. 

Éstas son algunas sugerencias para hacer que la tarea sea una experiencia exitosa 
para su niño(a). 

Establezca un lugar tranquilo para trabajar (ya sea en casa, en un 
programa después de clase o en otro sitio) y un sistema para llevar 
y traer la tarea de la escuela.

Ciertos materiales, como barajas de cartas con números e 
instrucciones de juegos, se usarán muchas veces a lo largo del 
año. Como se enviarán estos materiales al hogar sólo una vez, 
ayude a su niño(a) a guardarlos en un lugar seguro, como una 
carpeta, un sobre o una caja de zapatos, para que pueda 
encontrarlos fácilmente cuando los necesite. Si su niño(a) suele 
hacer la tarea en más de un lugar, puede consultarnos para 
obtener los materiales necesarios.

Los estudiantes suelen usar objetos reales para resolver problemas 
de matemáticas. Por favor, disponga de una colección de objetos 
pequeños (de 30 a 40), como frijoles, botones o monedas de 1¢ 
para que los estudiantes los usen en casa. Se pueden guardar en 
bolsas de plástico o pequeños recipientes junto con otros materiales 
de matemáticas.
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•

•

Sesión 1.2 Unidad 1Sesión 1.2 Unidad 1
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Contar, monedas y combinaciones Carta a la familia HOGAR

Sobre la tarea de matemáticas (página 2 de 2)

Mientras trabaje en problemas de matemáticas con su niño(a), 
anímelo(la) a resolver problemas y a anotar su trabajo de manera 
que tenga sentido para él o ella. Algunos niños usarán números y 
ecuaciones, otros usarán dibujos o tablas, otros usarán palabras y 
muchos usarán una combinación de estos métodos. Deseamos que 
todos los estudiantes usen métodos para resolver problemas que 
tengan sentido para ellos.

Si su niño(a) pide ayuda para resolver algunos de esos problemas, 
puede ser útil que usted le haga preguntas como: ¿Cuál es el mejor 
lugar para empezar? ¿Este problema te recuerda algo que hayas 
hecho en clase? ¿Qué estás tratando de averiguar?

Para los problemas-cuento, estas preguntas pueden ser útiles: ¿Puedes hacer 
un dibujo de lo que está ocurriendo en el problema? ¿Puedes decirme qué está 
ocurriendo en el cuento? Al final del cuento, ¿crees que habrá más o menos de 
los que había al principio?

Si desea compartir conmigo algún comentario sobre la manera en que su niño(a) 
hace la tarea, por favor envíeme una nota. Si una tarea resulta demasiado difícil 
o confusa, por favor hágamelo saber para que tome medidas apropiadas. Me alegro 
de poder trabajar con usted y su niño(a) a lo largo del año.
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Unidad 1 Sesión 1.2Unidad 1 Sesión 1.2


