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Estimados padres,
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Grado 1 Matemáticas
Textbook Connection:

Esta clase de matemáticas requiere que su hijo participe activamente para aprender.
Durante la clase, su hijo va a trabajar en tareas y actividades para descubrir y aplicar el
pensamiento matemático. Se espera que su hijo explique y justifique sus respuesta y
que escriba apropiada y claramente. Su hijo va a recibir de su maestro un cuaderno y
acceso a ejercicios en línea.

Conceptos que su hijo va a usar y a entender
•
•
•
•
•

Explorar, entender y aplicar las propiedades conmutativas y asociativas para
resolver problemas de suma.
Compartir, discutir y comparar estrategias con la clase.
Resolver problemas de resta contando. Para el problema “15-7 =?” tiene que pensar
el número al que tiene que contar del 7 para llegar al 15.
Trabajar con sumas y restas mayores o iguales a 20 usando los números del 0 al 20.
Identificar y luego aplicar un patrón o estructura en matemáticas. Por ejemplo,
problemas que tengan los mismos tres números entre el 0 y el 20 como 4 + 13 = 17 y
13 + 4 = 17.
Analizar patrones de números y crear sus conjeturas.
Escoger otras combinaciones de tres números y explorar para ver si esos patrones
también funcionan con todos los números entre 0 y 20.
Entender que la suma y la resta están relacionadas y que la resta se puede usar para
resolver problemas en que la suma es desconocida.
Usar estrategias de conteo y conteo para atrás para entender la relación entre los
números.
Organizar y grabar resultados usando tablas y listas.
Determinar los valores iniciales o el cambio en situaciones de resolver problemas.

Ch. 1, lección 1-12
Ch. 2, lección 1-14
Ch. 3, lección 1-9
Ch. 4 , lección 1-8

•
•

Textos en línea:
http://connected.mcgra
whill.com/connected/logi
n.do

•

Pídale al profesor la
clave de acceso.

Vocabulario

•

•
•
•

•
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•
•

Suma: Combinar grupos para encontrar el total.
Sustracción: Quitarle a un grupo.
Diferencia: Resultado de una resta.
Ecuación: Problema que utiliza el signo igual.
Suma: Resultado cuando dos números se agregan.
Símbolo: Un caracter que no es un número y que se usa para marcar lo que no sabemos
en una ecuación.
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Para más ejemplos, vaya a:
Try http://intermath.coe.uga.edu/dictnary/homepg.asp
http://www.amathsdictionaryforkids.com/ .

ó

Símbolos

Ejemplo 1

+ Suma

Esta tabla es una herramienta útil para el estudiante de primer grado que está aprendiendo a
sumar. Esta sección de números muestra cómo se puede comenzar con un número de dos dígitos
(14) y se le puede agregar un múltiplo de diez (30) para encontrar el total de 44.

- Resta
= igual
© J = Símbolo

Ejemplo 2: La línea de números abierta puede usarse para la resta. Los ejemplos muestran
cómo se puede hacer 52 – 20 = 32. También se puede usar para practicar la estrategia de suma.
El estudiante comenzó en el 20 y contó hasta el 52 lo que le da la solución de 32. Todos los
estudiantes de primer grado pueden explicar este proceso de pensamiento.

Ejemplo 3
2 decenas y 5 unidades + 9 unidades
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Ejemplo 4
Organizar decenas es una estrategia importante para la fluidez. Los estudiantes trabajan en
marcos de diez. Combinan puntos para llenar los marcos. Debajo se movieron 2 puntos de los 5
para completar los diez. El resultado es 10 + 3. Se puede aplicar la combinación de decenas a
otros números. En 58 + 5, podemos separar el 5 en 2 + 3 y con el 2 completar 60.

•

Actividades en casa:
•
•
•
•
•
•
•

Tire con dados números de un solo dígito y súmelos. Tire con dados números de dos o tres dígitos y súmelos.
Sume los números de la dirección de su casa.
Haga un tren con legos de diferente color. Dele un número a cada color y haga la suma de los diferentes colores.
Sume los precios de dos cosas en una tienda.
Compare precios de gasolina para encontrar el más barato.
Comience con 20 de algo (frijoles, botones, etc.), tire un dado para hacer un número de 2 dígitos y réstele a los que
tiene. Siga restando hasta que tenga 0.
Deje que su hijo invente un problema en el que el resultado es el número que usted le dio
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