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Boletín Informativo para Padres de Primer Grado 

Tema 1 
 

¿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. 

 
• ¡Sea positivo con las matemáticas! Deje que 

su hijo/a sepa que todos pueden aprender 

matemáticas. 

• Demuestre cómo se usa la matemática en 

las actividades diarias. 

• Incluya a su hijo/a en actividades que 

involucren matemáticas, tales como hacer 

compras, medir ingredientes y determinar el 

tiempo transcurrido. 

• Juegue juegos relacionados con 

matemáticas con su hijo/a.  

• Anime a su hijo/a explicar su pensamiento 

cuando resuelva problemas. 

• Contar todo con jóvenes matemáticos.  

• Hacer conexiones entre objetos del mundo 

real y sumar y restar. 

¡Cuando un momento de matemáticas se 

presenta, aprovéchelo al máximo! 

 

 

 

 

Estimados Padres, 

Bienvenido al Primer Grado. Estamos encantados de comenzar un 

emocionante año de su niño/a explorando el asombroso mundo de las 

matemáticas a través de aprendizaje con actividades manuales, 

actividades interactivas y discusiones interesantes. Para comenzar el año 

escolar su niño/a estará desarrollando su Sentido del Número usando una 

variedad de estrategias para sumar y restar dentro de 20, y para 

desarrollar estrategias para tener fluidez en sumar y restar dentro de 10. 

Por favor, tenga en cuenta que algunas de estas estrategias no son la 

forma en que aprendimos, así que por favor anime a su hijo a que le 

explique las estrategias. Durante el Tema 1 (el primer período de 

calificaciones) los estudiantes se enfocarán en + 1/-1, + 2/-2, + 0/-0, 

dobles, dobles más 1, y haciendo conceptos de diez para desarrollar una 

fundación al sumar y al restar.   

Una variedad de libros y juegos serán usados para involucrar a los 

estudiantes en el pensamiento de los números y el desarrollo de la fluidez 

con sus hechos. Para aplicar la comprensión de los estudiantes de sus 

hechos ellos van a resolver los problemas de sumar y restar problemas de 

palabra y usando dobles y estrategias de hacer diez para encontrar 

sumas de 3 aditivos.  

 Miramos adelante a un año maravilloso. 

   Gracias por su apoyo, 

                                    El Maestro de Primer Grado de su niño/a 

                                           

 

Aprendizaje con Actividades Manuales: Herramientas para la Instrucción 

Herramienta Propósito ¿Qué es? 

Rekenrek Cada hilera está formada por cinco cuentas rojas y cinco cuentas blancas. El uso de 5 y 10 como 

anclajes para contar, sumar y restar es obviamente más eficiente que el conteo uno por uno. Esta 

herramienta proporciona a los estudiantes con los modelos visuales que necesitan para descubrir las 

relaciones numéricas y desarrollar una variedad de estrategias de sumar y restar, incluyendo dobles 

más o menos uno, haciendo decenas, y la compensación, lo que conduce a la automaticidad de 

hechos básicos. 

 

Ruta 

Numérica 

Una ruta numérica es un modelo de conteo.  Cada número se representa dentro de un rectángulo y 

los rectángulos se pueden contar claramente lo que permite a los estudiantes contar eficientemente 

para adelante y detrás. 

 

Bono 

Numérico  

Un bono de número es una imagen mental de la relación entre un número y las partes que se 

combinan para hacerlo. El concepto de bonos numéricos es muy básico, una base importante para 

entender cómo funcionan los números. ... Los bonos numéricos permiten a los niños ver la relación 

inversa entre sumar y restar.  

Marco de 

Diez 

Un marco de diez es una sencilla herramienta gráfica que permite a la gente "ver" los números. 

Entender que los números están compuestos de decenas y unos es un concepto fundacional 

importante, estableciendo el escenario para el trabajo con números más grandes. Un sentido fuerte 

de “diez " es un prerrequisito para la comprensión del lugar-valor y los cálculos mentales. 
 usar      

contadores 
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Estrategias para Apoyar el Aprendizaje de los Estudiantes 

Contando Adelante 

 

Podemos usar contando para sumar y restar. 

 

Estrategia: Comience con los aditivos más grandes y cuente 

adelante. Por ejemplo, 6 + 3. Los estudiantes empiezan con 6 y luego 

cuentan con 2 diciendo "7, 8, 9". Asimismo, al sumar 3 + 6 deben 

seguir el mismo camino.  Esta estrategia se usa específicamente 

cuando los estudiantes están sumando 1 o 2 a un número. 

Contando de Regreso Restar 

 

Cuando pensamos en cuántos contamos, 

podemos usar el conteo para restar. 

Estrategia: La misma estrategia, excepto que los estudiantes 

cuentan desde un número. Por ejemplo, 6 – 2, los estudiantes 

dirían "5, 4". Esta estrategia se utiliza cuando los estudiantes 

están restando 1 o 2 de un número. 

 

Dobles 

Use contadores o/y rekenreks para encontrar 

dobles y dobles más 1. 

 

 

Estrategia:  Estos hechos suelen ser fáciles de recordar y 

proporcionan importantes vínculos con los hechos futuros. 7 

+ 7 = 14, así que 14 – 7 = 7. 

 

 

 

Hacer diez para sumar y restar 

Use un marco de diez para hacer diez.  

7 + _____ = 10    

Use un marco de diez o ruta numérica para 

hacer un diez para sumar.  

 

Estrategia: Es esencial que los estudiantes encuentren las 

combinaciones de 10 para apoyarlos al sumar 3 aditivos, y 

eventualmente números de dos dígitos (que verán en el tema 

4).  Las combinaciones incluyen 0 + 10, 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 

5 + 5, etc. 
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Tomado de Base Común Lista    

 


