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Boletín Informativo para Padres de Primer Grado 

Tema 3 

 

 

¿Cómo puede ayudar a su niño/a tener éxito en 

las matemáticas? 

 Los niños aprenden matemáticas mejor cuando pueden conectar 

conceptos y procedimientos matemáticos a su experiencia diaria. 

 

Apoye los Hechos de Fluidez  

❖ Utilice una baraja de cartas para voltear 

dos números y encontrar la suma o 

diferencia entre los números.  

❖ Mientras que maneje el carro pregunte a 

los estudiantes problemas de sumar y restar.    

 Por ejemplo: 

-concentrarse en hechos dobles. 2 + 2, 3 + 

3, 4 + 4, y así sucesivamente.  

-concentrarse en hacer diez. Dé un dígito y 

que su hijo encuentre la parte que falta 

para llegar a diez. Digamos 6, y dicen 4.  

¡Cuando un momento de matemáticas se presenta, 

aprovéchelo a lo máximo! 

 

 

 

 

Estimados Padres, 

Bienvenido al tercer periodo de calificaciones. Para comenzar este 

tercer trimestre su hijo explorará conceptos de geometría. Se 

enfocarán en definir atributos de formas, explorarán cómo 

componer nuevas formas, y dividirán las formas en partes iguales. A 

medida que el período de calificación continua, ellos continuarán 

desarrollando estrategias para sumar dos números de dos dígitos. 

Los estudiantes se enfocarán en sumar unos con unos y decenas 

con decenas a través de modelos visuales y exploraciones 

manuales (vea la página 2 para ver ejemplos). Los estudiantes 

también seguirán explorando el significado del signo igual 

entendiendo que simboliza "equilibrio". 

Para finalizar el período de calificaciones, su hijo/a continuará 

resolviendo problemas de palabras usando estrategias utilizadas 

durante el año escolar. Los problemas que su hijo/a va a resolver 

involucran el uso de habilidades de sumar y restar. El enfoque de 

estas lecciones es que los estudiantes expliquen la situación y la 

acción en el problema, en lugar de simplemente "cómo encontrar 

la respuesta".  El uso de materiales concretos es esencial para tener 

éxito en la resolución de problemas. 

         Gracias por su apoyo, 

                                    El maestro de primer grado de su niño/a 

 

Estrategias para apoyar en la casa 

Estrategia Propósito ¿Qué parece esto? 

Identificando una 

forma basada en 

atributos. 

Presentando las formas a los estudiantes en una variedad de maneras les 

permite definir la forma por el atributo en lugar de como "típicamente" lo ven. 

 

Todos estos son hexágonos 

porque todos tienen 6 lados. 

Demuéstreles a los 

alumnos la partición 

de círculos, 

cuadrados y 

rectángulos de 

diversas maneras. 

Los estudiantes piensan incorrectamente que las mitades y los cuartos deben 

mirarse exactamente iguales (el mismo tamaño y forma; congruente) y pueden 

no entender que las partes iguales pueden ser diversas formas. Pregunta: ¿se 

puede dividir un rectángulo en cuartas descomponiendo la forma en la 

diagonal? ¡La respuesta es sí! Lea por qué AQUI Estos son cuartas.  

Sumar números de 

dos dígitos 

separando o 

descomponiendo. 

NO es una expectativa de nivel de grado para enseñar a los estudiantes 

algoritmo estándar con la adición. Es importante que los niños vean la 

importancia del valor del lugar al encontrar sumas. Los niños separarán cada 

número y sumarán los valores de los lugares juntos. Esto proporcionará una base 

sólida para el aprendizaje de otras estrategias de adición de dos dígitos. (ver la 

página siguiente para estrategias específicas para encontrar sumas usando el 

valor de lugar) 

Encuentre 36 + 23. 
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 Estrategias para Apoyar el Aprendizaje de los Estudiantes 
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Taken from Ready Common Core  


