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Reunir $1.00
SESIÓN 

2.7

VOCABULARIO

b moneda 
de 5¢

b monedas 
de 1¢

b intercambio

b moneda 
de 10¢

b centavos

b dólar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar equivalencias entre monedas.

b	Sumar	cantidades	de	monedas	hasta	$1.00.

b	Determinar	la	diferencia	entre	una	cantidad	dada	y	$1.00.

p. 131
– ¿Por qué [Roshaun] calculó a qué distancia está 
16	de	100	cuando	preguntamos	cuánto	más	
necesitábamos	para	llegar	a	un	dólar?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 131
b	¿Cómo	deciden	qué	monedas	tomar?	¿Qué	
intercambios	hacen?	¿Tienen	fluidez	en	las	
equivalencias	entre	monedas?

b	¿Cómo	calculan	el	total	de	sus	monedas?	
¿Pueden	contar	de	5	en	5	y	de	10	en	10?

b	¿Cómo	calculan	cuánto	necesitan	para	formar	
$1.00?

b	¿Cómo	anotan	cada	ronda?	¿Usan	notación	
para	el	dinero	(p.	ej.,	¢	y	$)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades,	pp.	209,	
211–212

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 129
Materiales:	Monedas	de	10¢	y	de	1¢	(1	juego	
por	cada	grupo	de	4);	mini	tabla	de	datos	(de	la	
Unidad	2)

b	Reunir,	contar,	representar	y	comparar	datos.

b	Representar	una	cantidad	como	un	grupo	de	
decenas	y	un	grupo	de	unidades	y	entender	su	
equivalencia.

b	Determinar	el	valor	de	un	grupo	de	monedas.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 130
Materiales: Reunir $1.00	(o	use	un	juego	de	
materiales	para	jugar	de	la	Actividad	2A)

–	 En	nuestro	primer	turno	sacamos	un	nueve	y	
tomamos una moneda	de	5¢ y cuatro monedas 
de	1¢.	Después,	sacamos	un	siete	y	tomamos	
una	moneda	de	5¢	y	dos	monedas	de	1¢.	
¿Podemos	hacer	algún	intercambio?

–	 Muy	bien,	intercambiemos	dos	monedas	de	5¢	
por	una	moneda	de	10¢	y	5	de	1¢	por	una	de	
5¢.	Ahora	tenemos	una	de	10¢,	una	de	5¢	y	
una	de	1¢.	¿Cuánto	dinero	tenemos?

–	 Si	tenemos	16	centavos,	¿cuánto	más	
necesitamos	para	llegar	a	50¢?

– ¿Y a un dólar?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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1. The Spanish 
Companion 
complements 
the Sessions in 
the Curriculum 
Units.

5. Provides 
translations of 
the sample 
teacher dialogue 
for each activity.

3. Lists the materials 
needed for  
each activity.

6. Provides 
Ongoing 
Assessment 
questions in 
Spanish. 

7. Provides an 
answer key for 
student pages.

4. Provides the 
Spanish 
academic 
vocabulary for 
sessions.

2. Provides 
translations of 
the Math Focus 
Points for each 
session.
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VOCABULARIO

b contar

b conteo

b recta numérica

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Practicar la progresión del conteo de memoria desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta para contar.

b Explorar objetos manipulables de matemáticas y sus atributos.

b Identificar atributos (p. ej., color, tamaño y forma) y desarrollar 
el vocabulario para describir y comparar.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Cubos conectables (1 recipiente); 
bloques de patrón (1 recipiente); Geoblocks  
(1 recipiente); polígonos Power (1 recipiente) 

– Este año, usaremos diferentes cosas que nos 
ayuden a aprender matemáticas. Usaremos 
herramientas tales como estos cubos y bloques 
cuando resolvamos problemas y hagamos 
juegos de matemáticas.

p. 27
– En los próximos días, tendremos un Taller 

de matemáticas en cada clase. Los cubos 
conectables, los bloques de patrón, los 
Geoblocks y los polígonos Power estarán en 
diferentes lugares de la clase. Todos van a 
tener que trabajar con estas herramientas 
—cubos, bloques de patrón, Geoblocks y 
polígonos Power— al menos una vez durante 
los próximos días.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Pueden los estudiantes seguir el formato 

del Taller de matemáticas? ¿Entienden qué 
actividades están disponibles y cuántos 
estudiantes pueden estar en cada centro a 
la vez?

b ¿Trabajan por su cuenta, en parejas o en 
grupos pequeños? ¿Pueden compartir los 
materiales, el espacio y las ideas? ¿Están 
interesados en trabajar con otros estudiantes?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); C1-C2*; recta 
numérica del 0 al 120*; canasta; dos pinzas de 
la ropa

– Hoy vamos a aprender una actividad que 
repetiremos a lo largo del año. Se llama 
Empieza en/llega hasta, y será una forma de 
practicar cómo contar.

– Primero, escogeremos un número inicial. 
Después, escogeremos un número final. 
Entonces, iniciamos el conteo. Hoy vamos a 
empezar en 1.

– Para averiguar a qué número vamos a llegar, 
o hasta cuál vamos a contar, voy a sacar un 
número de esta canasta.

– ¿Qué número es? [25] Supongan que no 
conocen este número. ¿Cómo podríamos 
calcular qué número es? MPN

p. 25
– Un lugar de la clase donde pueden hallar los 

números en orden es en esta recta numérica. 
Esta recta numérica empieza en 0 y aumenta 
de uno en uno, hasta 120. Vamos a usar esta 
pinza de la ropa verde y esta roja para marcar 
el número inicial y el número final. TMI

– Hoy vamos a empezar en 1 y llegar hasta [25].

p. 26
– [Neil] escogió el número 3. ¿Diremos muchos 

números en esta oportunidad? ¿Cuántos 
números diremos si empezamos en 1 y 
llegamos hasta 3? ¿Cómo lo saben?

Empieza en/llega hasta
SESIÓN 

1.1
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b ¿Se quedan trabajando con un material por 
unos momentos o pasan rápidamente de 
actividad en actividad?

b ¿Cómo manejan los objetos manipulables? 
¿Siguen las instrucciones para sacarlos? ¿Y para 
usarlos? ¿Para cuidarlos? ¿Para guardarlos? 
¿Para limpiarlos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Cómo usan los estudiantes los cubos 

conectables? ¿Los dejan sueltos o unidos entre 
sí? ¿Qué hacen con los cubos? ¿Forman filas 
largas o trenes? ¿Aprovechan la posibilidad 
de conectarlos para hacer las construcciones? 
¿Cómo describen sus creaciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Cómo usan los Geoblocks? ¿Qué hacen? ¿Los 

apilan de forma vertical? ¿Y horizontal? ¿Los 
usan en dramatizaciones (p. ej., un grupo 
toma los cubos por “oro” y los guarda en una 
caja hecha de prismas)? ¿Cómo describen sus 
construcciones?

b ¿Combinan los estudiantes las formas de 
Geoblocks para construir formas más grandes? 
¿Combinan dos cubos para formar un prisma 
rectangular? ¿Varios cubos pequeños para 
formar uno más grande? ¿Reconocen que 
algunos Geoblocks son partes fraccionarias de 
Geoblocks más grandes al combinar dos mitades 
o cuatro cuartos para formar un entero?

b ¿Cómo describen los Geoblocks individuales? 
¿Se refieren al tamaño (p. ej.: “Necesito uno 
que sea más pequeño”)? ¿A la forma o función 
en general (p. ej.: “¿Puedo usar esta rampa?”)? 
¿A otros atributos geométricos (p. ej.: “el de 
punta” o “el que tiene forma de triángulo”)? 
¿Qué vocabulario usan? ¿Reconocen que las 
caras (lados) son cuadrados, rectángulos y 
triángulos o que una combinación de bloques 
puede sustituirse por otros?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Cómo usan los estudiantes los bloques de 

patrón? ¿Los dejan planos? ¿Los sostienen 
sobre uno de los bordes? ¿Los agrupan de 
forma vertical o los apilan? ¿Qué crean con 
ellos (p. ej., diseños, patrones, imágenes, 
torres)? ¿Cómo describen sus construcciones?

b ¿Combinan los estudiantes formas de bloques 
de patrón para crear nuevas figuras? ¿Saben 
qué figuras pueden combinarse para formar 
un hexágono? ¿Un trapecio? ¿Un rombo? 
¿Usan cuadrados para formar rectángulos o 
cuadrados más grandes?

b ¿Cómo describen los bloques de patrón 
individuales? ¿Los nombran por el color? 
¿El tamaño? ¿La forma? ¿Qué vocabulario 
usan? ¿Observan que los bloques pueden 
“encastrarse” o que pueden reemplazar un 
grupo por otro (p. ej., 2 trapecios rojos por un 
hexágono amarillo)?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Cómo usan los estudiantes los polígonos 

Power? ¿Qué crean (p. ej., diseños, imágenes)? 
¿Cómo describen sus construcciones?

b ¿Combinan las formas de los polígonos para 
formar otros polígonos?

b ¿Cómo describen los polígonos Power de 
forma individual? ¿Los nombran por el color? 
¿El tamaño? ¿La forma? ¿Qué vocabulario 
usan? ¿Observan que algunos pueden 
“encastrarse”?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o 
use cubos conectables y Geoblocks); cubos 
conectables; Geoblocks

b Identificar atributos (p. ej., color, tamaño 
y forma) y desarrollar el vocabulario para 
describirlos y compararlos.

b ¿Cómo podemos describir los cubos/Geoblocks?

Sesión 1.1, continuación
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b ¿Qué pueden hacer con los cubos/Geoblocks?

b ¿Qué pueden decir sobre los cubos/ 
Geoblocks? MPN

p. 32

– ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los 
cubos y los Geoblocks?

p. 33

– A lo largo del año, usaremos cubos y 
Geoblocks en matemáticas. Los usaremos para 
contar, pensar acerca de las figuras, construir 
diferentes estructuras, resolver problemas y 
mostrar nuestro razonamiento.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 1; 
Cuaderno de actividades, pp. 3–4

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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VOCABULARIO

b contar

b volver a comprobar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar y representar un grupo de hasta 30 objetos.

b Explorar objetos manipulables de matemáticas y sus atributos.

b Identificar atributos (p. ej., color, tamaño y forma) y desarrollar 
el vocabulario para describir y comparar.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Cuentan los estudiantes de forma correcta y 

segura? ¿Nombran los números en secuencia 
con fluidez? ¿Nombran un número por objeto? 
¿Se saltean (o cuentan dos veces) alguno? 
¿Pueden seguir la cuenta de cuántos objetos 
tienen y cuántos contaron?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Muestran cada 
objeto? ¿Muestran un objeto y la cantidad 
total? ¿Simplemente saben qué número 
escribir para una cantidad dada? Si no, ¿qué 
herramientas usan para averiguarlo?

b ¿Perseveran los estudiantes? ¿Entienden 
la tarea y saben cómo empezar a hacerla? 
Cuando pierden la cuenta, ¿vuelven a empezar 
desde el principio? Si se distraen, ¿encuentran 
una manera de retomar la tarea? ¿Vuelven a 
comprobar su conteo y su representación?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 41
Materiales: Presentación del maestro  
(o use bloques de patrón y polígonos Power); 
bloques de patrón (1 recipiente); polígonos 
Power (1 recipiente)

b Identificar atributos (p. ej., color, tamaño y 
forma) y desarrollar vocabulario para describir 
y comparar.

b ¿Cómo podemos describir los bloques de 
patrón/polígonos Power?

b ¿Qué pueden hacer con los bloques de patrón/
polígonos Power?

b ¿Qué observaron sobre los bloques de patrón/
polígonos Power?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta), materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 5; Caja 
misteriosa (vea la Actividad 2A)

– Van a contar qué hay en la caja y hallar una 
forma de mostrar qué hay y cuántas cosas hay 
adentro.

p. 36
– Observé que [Diego] alineó [los caracoles] 

y tocó cada [caracol] mientras decía los 
números... Vi que [Allie] separó cada  
[caracol] mientras contaba. ¿Vieron que 
contó dos veces? ¿Por qué creen que es una 
buena idea volver a comprobar, o volver a 
contar? TMI  MPN

– Contamos las cosas de la Caja [A] y 
descubrimos que había 12 [caracoles]. ¿Cómo 
puedo mostrar eso en mi hoja?

– ¿Y si no sé escribir el 12? ¿Qué puedo hacer 
para averiguar cómo se escribe el 12?

Contar el contenido de una caja 
misteriosa

SESIÓN 
1.2
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p. 43
– ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los 

bloques de patrón y los polígonos Power?

– Usaremos bloques de patrón y polígonos 
Power para pensar en formas y crear diseños. 
También pueden servir de ayuda para resolver 
problemas o mostrar nuestro razonamiento.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 6

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.
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VOCABULARIO

b marcos de 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer, identificar y escribir los números hasta 20.

b Contar y representar un grupo de hasta 30 objetos.

b Explorar objetos manipulables de matemáticas y sus atributos.

b Analizar y comparar estrategias para contar.

p. 47
– El último paso es anotar. Entonces, voy a 

dibujar [15] puntos y luego voy a escribir el 
número [15].

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Reconocen los estudiantes los numerales 

hasta 20? ¿Qué estrategias usan para los 
numerales que no conocen? ¿Cuentan con la 
recta numérica o el calendario?

b ¿Cómo representan el número con las monedas 
de 1¢? ¿Cuentan desde 1? ¿“Simplemente 
saben” cómo se verá un número? ¿Se sirven 
del hecho de que una fila es 5 y un marco de 
10 es 10? ¿Saben que deben completar todo el 
primer marco de 10 para números mayores que 
9? ¿Adaptan un número para formar otro o 
borran el tablero y vuelven a empezar?

b ¿Pueden los estudiantes anotar correctamente 
su trabajo? ¿Escriben números hasta 20 con 
fluidez?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Cubos conectables (grupo de cubos 
sueltos); una caja misteriosa sobre la que no 
estén de acuerdo acerca de la cantidad de 
objetos que contiene

b Analizar y comparar estrategias para contar.

– Los observé mientras contaban y me gustaría 
hablar sobre algunas estrategias que vi.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar. 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Constrúyelo: Números hasta 20 (o use 
G1, G2, tarjetas numéricas y 20 monedas de 1¢); 
vea la Actividad 2A

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo llamado 
Constrúyelo.

– Estos son dos marcos de 10. ¿Cuántas casillas 
hay en cada fila? ¿Cuántas casillas hay en 
un marco de 10? ¿Y en ambos? ¿Cómo lo 
saben? TMI1  TMI2  MPN1

– Lo primero que deben hacer es voltear la 
tarjeta de arriba de la baraja.

– ¿Qué número saqué? ¿Cómo lo saben?

– El siguiente paso es usar monedas de 1¢ para 
formar el número del tablero de juego.

– Estamos de acuerdo en que saqué el número 
[15]. Entonces, ahora voy a usar monedas para 
mostrar el [15] del tablero. ¿Cuánto creen 
que necesito completar en el primer marco 
de 10? MPN2

Constrúyelo: Números hasta 20
SESIÓN 

1.3
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– Observé su trabajo con la caja misteriosa y me 
di cuenta de que a veces no están de acuerdo 
sobre cuántas cosas hay en la caja.

– Al observar su trabajo, escuché que alguien 
dijo que había [19 lápices] en la Caja misteriosa 
[B]. Otro dijo que había [21 lápices]. Y otro 
contó [22]. MPN

p. 51
– Observé que [Deshawn] separó cada [lápiz] 

cuando contaba y dijo un solo número por 
cada [lápiz]. ¿Alguien puede mostrarnos 
cómo contaría [los lápices] como [Deshawn]? 
¿Quién tiene otra estrategia para contar 
correctamente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 7

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.
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VOCABULARIO

b horario

b primero

b después

b a continuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar vocabulario para hablar sobre la hora y la secuencia 
(primero, a continuación, por último, antes, después, durante, etc.).

b Reconocer, identificar y escribir números hasta 20.

b Contar y representar un grupo de hasta 30 objetos.

b Representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez unidades y cierta cantidad de 
unidades.

– Juguemos algunas rondas de Constrúyelo: 
Números hasta 20 para hablar sobre lo que 
observaron. Voy a voltear el número de arriba. 
¿Qué saqué? ¿Cómo supieron que ese número 
era el 10?

p. 56
– Necesito colocar diez monedas de 1¢ en mi 

tablero de juego. Piensen unos momentos. 
¿Cómo creen que se verá mi tablero de juego?

– [Deshawn] dice: “Este es el 11”. [Paula] dice: 
“¡Es el número siguiente!”. ¿Cómo creen que 
se verá mi tablero de juego?

p. 57
– Nuestras hojas de anotaciones tienen los números 

10, 11, 12, 13, 14 y 15. Miren los números unos 
minutos. ¿Qué observan? MPN1 MPN2

p. 58
– [Keena] dijo que hay 1 punto más cada vez 

y [Diego] dijo algo similar: vio 10 y 1, luego 
10 y 2, luego 10 y 3. ¿Se preguntan si eso se 
seguirá repitiendo si formamos más números? 
Sigan pensando en estas ideas cuando jueguen 
mañana.

– Tenemos 15 monedas de 1¢ en los marcos de 10. 
¿Cuántas tenemos que añadir para llegar a 20?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 8

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 53
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: Horario diario*

– Este es nuestro horario diario. Nos indica qué 
haremos hoy. Lo primero que haremos esta 
mañana es una Reunión matutina. Después 
de la reunión, ¿quién puede mirar y decir qué 
haremos a continuación?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 55
Materiales: Constrúyelo: Números hasta 20 (o use 
G1, G2, tarjetas numéricas y 20 monedas de 1¢); 
G1, G2 (de la Sesión 1.3); tarjetas numéricas del 1 
al 20 (1 baraja, con las tarjetas del 10 al 15 arriba; 
de la Sesión 1.3); monedas de 1¢ (20)

b Reconocer, identificar y escribir los números 
hasta 20.

La rutina de la hora
SESIÓN 

1.4

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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VOCABULARIO

b datos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.

b Contar y representar un grupo de hasta 30 objetos.

b Describir, contar y comparar los datos de diferentes categorías.

[Chris] dijo que era como contar al número 
siguiente. Doce más uno es 13. Vamos a voltear 
otra tarjeta.

p. 62
– Entonces, si añadimos dos fichas más, formamos 

15. ¿Cómo podemos volver a comprobar que 
hay 15 fichas en nuestro tablero?

– Hablen con un compañero y calculen cómo 
formamos 14 en nuestro tablero de juego. 
¿Tendremos que añadir o quitar fichas? 
¿Cuántas? Prepárense para explicar su 
razonamiento.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 9; A1 (de 
la Sesión 1.2) materiales contables* (según sea 
necesario, opcional)

– En esta hoja se les pide que dibujen 
exactamente 20 círculos. Deben recordar 
todo lo que dijimos sobre contar con cuidado. 
Recuerden volver a comprobar y asegurarse 
de que realmente tienen 20. Voy a pasar 
caminando y preguntarles si están seguros de 
que tienen 20 y cómo lo saben. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Dibujan los estudiantes exactamente 20 

círculos? ¿Qué errores reconocen en su conteo?

b ¿Cómo llevan la cuenta? ¿Necesitan volver a 
empezar a contar desde 1 para ver cuántos 
círculos tienen? ¿Usa algún estudiante grupos 
(de 2, 4, 5, 10)?

b ¿Vuelven a comprobar? ¿Rotulan sus dibujos 
para comprobar que tienen 20?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 61
Materiales: Presentación del maestro (o use G1, 
tarjetas numéricas y 20 monedas de 1¢); G1 (de la 
Sesión 1.3); monedas de 1¢ (20 por clase); tarjetas  
numéricas del 1 al 20 (Tarjetas 12, 13, 14, 15; de 
la Sesión 1.3)

– Escogimos formar el número 12 con los marcos 
de 10. ¿Completaremos un marco de 10? 
¿Cómo lo saben? Si completamos más de un 
marco de 10, ¿cuántas monedas habrá en el 
segundo marco de 10?

– Tal como predijeron, con 12 debemos 
completar un marco de 10 más dos espacios 
del otro marco. Aquí hay 10 [señale el primer 
marco de 10 completo], 11, 12. Formemos otro 
número.

– El tablero de juego muestra 12. Escogemos 
el número 13. ¿Debemos añadir fichas en el 
tablero o quitar algunas para mostrar 13? 
Hablen con su compañero. ¿Cuántas fichas 
debemos añadir o quitar para llegar de  
12 a 13?

– Todos estuvimos de acuerdo en que debemos 
añadir una ficha más para llegar de 12 a 13. 

Constrúyelo: Una rutina de la clase
SESIÓN 

1.5
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4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 66
Materiales: Tabla “Datos misteriosos”*

b Contar y representar un grupo de hasta 
30 objetos.

b Describir, contar y comparar datos de 
diferentes categorías.

– Esta tabla muestra cuántos objetos pensaron 
que había en cada caja los estudiantes de esta 
clase. Esta columna muestra [cuántos botones] 
pensaron que había en la Caja [A]. ¿Cuántas 
personas contaron la cantidad de [botones] en 
la Caja [A]? (4) ¿Cómo lo saben?

– Miren toda la información o los datos que 
reunimos sobre las cajas misteriosas. ¿Qué 
observan sobre estos datos?

p. 67
b ¿Cuántas personas contaron [los osos] de la 

Caja D?

b ¿Cuántas personas contaron [las pinzas de la 
ropa] de la Caja B?

b ¿Qué caja misteriosa contó la mayoría?

b ¿Qué caja contaron más personas, la B o la C? 
¿Cómo lo saben?

– [Las pinzas de la ropa] de la Caja [B] se 
convertirán en [palitos] que usaremos cuando 
reunamos los datos. Todos necesitarán tener 
uno. ¿Había una cantidad correcta en la caja o 
coloqué demasiados o pocos? ¿Cómo podemos 
decidir si estos números muestran [cuántos 
palitos] había en realidad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 10

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar y representar un grupo de hasta 
30 objetos.

Materiales: Cajas misteriosas con 15 a 30 objetos 
(1 por cada pareja), S1, S3

– Su tarea es mostrar qué hay en la caja 
misteriosa y cuántas cosas hay. Primero, vamos 
a abrir la caja y a contar juntos los objetos. 

– ¿Qué podrían escribir o dibujar para contarle a 
alguien lo que hay en la caja misteriosa?

– [Paul] dijo que haría un dibujo de [17 fichas] y 
escribiría la cantidad. ¿Está bien si las dibujo en 
filas de 5, [Paul]?

– [Jacinta] dijo que escribiría [“21 osos”] en su 
hoja de papel. ¿Y si no saben cómo escribir el 
número [21]? ¿Qué pueden hacer?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar y representar un grupo de hasta 
30 objetos.

Materiales: Cajas misteriosas (con 20 a 30 
objetos; 1 por cada pareja), S1, S4

– Cada uno de ustedes debe usar la hoja Cajas 
misteriosas para mostrar qué hay dentro de 
la caja y cuántas cosas hay. Estas cajas tienen 
muchas cosas, por eso llevar la cuenta puede ser 
difícil. Pueden intentar contar de dos maneras 
diferentes para volver a comprobar su trabajo.

– Si tuviera otra caja misteriosa con 26 objetos, 
¿adónde pertenecería? ¿Por qué?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente por unidad un grupo de 
objetos.

Materiales: Fichas (20 por cada estudiante),  
T1, S2

– Esta hoja se llama Dos marcos de 10. 
Seguramente, la han visto y usado en kínder. 
¿Por qué creen que se llama así?

– Vamos a usar esta herramienta para contar 
grupos de objetos.

– Vamos a practicar cómo contar. ¿Cuántas 
fichas ven?

– 1. Vamos a añadir otra ficha y a contar: 1, 2.

– Ahora, voy a mostrarles qué había en la caja 
misteriosa.

– ¿Cómo podemos usar dos marcos de 10 para 
contar estas fichas?

– ¿Cuántas fichas ven? ¿Cómo lo saben?

– En otra caja misteriosa había todas  
estas fichas.

– ¿Cuántas fichas hay? ¿Cómo lo saben?

– Ahora es su turno.

– Vamos a contarlas juntos.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R4.
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SESIÓN 
2.1

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Uno o dos más (o use G4); un 
juego de materiales de Uno o dos más (vea la 
Actividad 2)

– Vamos a aprender cómo jugar un juego 
llamado Uno o dos más.

– El objetivo de este juego es trabajar juntos 
para cubrir una fila completa del tablero 
de juego. Pueden cubrir una fila en sentido 
horizontal, en sentido vertical o en diagonal.

p. 79
– Si estoy jugando con [Jacinta], nos turnamos 

para voltear la tarjeta de arriba. [Jacinta], 
¿por qué no empiezas tú? ¿Qué número sacó 
[Jacinta]? ¿Cómo lo saben?

– Ahora tenemos dos opciones. Podemos cubrir 
un número que sea uno más que 4 o podemos 
cubrir un número que sea dos más que 4. En 
otras palabras, podemos sumar 1 a 4 o sumar 
2 a 4 y cubrir el total en el tablero de juego.

– Pensemos en nuestras opciones. Una opción 
es cubrir la suma o el total de 4 y 1. ¿Cómo 
podemos calcular cuánto es 4 y uno más?

– [Édgar] dijo que empezáramos con 4 cubos. 
Aquí tenemos 4 cubos azules. Luego, tenemos 
que agregar un cubo más. Escogeré uno 
rojo, para que podamos ver que ese es el 
que añadimos. ¿Cuántos cubos hay ahora? 
Entonces, 4 y uno más es 5.

– Otra opción es cubrir la suma de 4 y 2. ¿Cuánto 
es 4 y dos más?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use G1; 
Tarjetas numéricas 12, 13 y 15; y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.5

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez unidades y cierta cantidad de 
unidades.

b Relacionar sumas/restas de 1 o 2 con el conteo 
hacia adelante/atrás.

b ¿Qué número formaremos?

b ¿El número completará más de un marco de 10?

b ¿Cuántas monedas de 1¢ habrá en el segundo 
marco de 10?

– ¿Cuántas monedas de 1¢ más necesitamos 
añadir para llegar a 15? ¿Cómo lo sabes?

– Tenemos 15 monedas de 1¢. ¿Necesitaremos 
añadir o quitar monedas de 1¢ para formar el 
nuevo número, 13? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se 
verán los marcos de 10 cuando construyamos 13?

p. 78
– [Lyle y Carol] dijeron que 13 es menor que 15, 

entonces debemos quitar fichas. Levanten la 
mano si están de acuerdo. Si tenemos 15 y 
quitamos una ficha, quedan 14 y, si quitamos 
otra más, quedan 13.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar 1 o 2 a un número hasta 10.

b Relacionar sumas de 1 o 2 con el conteo hacia adelante.

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

Uno o dos más

b en sentido 
horizontal

b en sentido 
vertical

b en diagonal

b uno más que

b dos más que

b sumar

b total

b suma

b imagen

VOCABULARIO
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Sesión 2.1, continuación

p. 80
– Entonces, estamos de acuerdo en que 4 y 1 

más es 5, y que 4 y 2 más es 6. Eso significa que 
podemos cubrir el número 5 en nuestro tablero 
de juego o podemos cubrir el 6.

– [Jacinta] cubrió el 5 [o el 6] en nuestro tablero 
de juego. Ahora es mi turno. Saqué un 7.

– ¿Deberíamos sumar 1 o 2? ¿Con cuál nos 
acercaríamos más a cubrir toda la fila? 
Recuerden, intentamos cubrir una fila 
completa del tablero de juego.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Cómo determinan los estudiantes cuánto es 

uno o más que un número? ¿Cuentan hacia 
adelante 1 o 2 lugares? ¿“Simplemente saben” 
cuánto da la suma?

b ¿Cómo deciden los estudiantes si sumar 1 o 2? 
¿Juegan de manera estratégica?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 82
Intervención

b ¿Cuántos cubos rojos hay? Si tenemos 7, 
¿cuántos tendremos si agregamos uno 
amarillo?

b ¿Pueden hallar el 7 en la recta numérica? 
¿Dónde caerían si contaran un número más en 
la recta numérica?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 82
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tarjeta de 5 puntos de las tarjetas de puntos: 
Juego A); C10* (Escoja las tarjetas de 4, 5 y 6 
puntos); fichas

– Hoy vamos a aprender otra actividad que 
seguiremos haciendo a lo largo del año. Se 
llama Imágenes rápidas. Una imagen es otro 
nombre para dibujo. Observaremos imágenes 
de puntos. Lo llamamos Imágenes rápidas 
porque solo podrán ver las imágenes por 
unos minutos. Luego, las esconderé y ustedes 
intentarán hacer una copia de la imagen que 
hayan visto.

p. 83
– Muy bien, manos sobre el regazo. No pueden 

tomar ningún lápiz o ninguna ficha mientras 
están viendo la imagen. Aquí está.

– Ahora, usen las fichas o un lápiz y papel para 
hacer una copia de lo que vieron.

– Manos en el regazo. Aquí está la imagen otra 
vez. Miren con atención.

– Cuando vieron los puntos por primera vez, 
¿qué recordaron que los haya ayudado a hacer 
sus dibujos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 11–12

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.2

– Miren las tarjetas que tiene [Sacha]. Ahora 
miren las tarjetas que tiene [Leah]. ¿Quién 
tiene más puntos? ¿Cómo saben quién tiene el 
número o total mayor? 

p. 88
– Entonces, estamos de acuerdo en que [Leah] 

tiene más que [Sacha]: 10 puntos son más que 
7 puntos. En otras palabras, 10 es mayor que 
7. También podríamos decir que [Sacha] tiene 
menos puntos; 7 es menor que 10.

– A veces pueden tener el mismo total. Si el total 
de ambos es igual, los dos deben voltear dos 
tarjetas más. El jugador con las nuevas tarjetas 
que tengan más puntos dice: “yo”, y toma 
todas las tarjetas. El juego se termina cuando 
hayan volteado todas las tarjetas.

– Ahora, probemos con una ronda de Doble 
comparación. Las reglas son las mismas; solo 
cambian las tarjetas.

p. 89
– ¿Qué números sacó [Teo]? ¿Y [Tamika]? [Teo] 

tiene un [7] y un [4]. [Tamika] tiene un [4] y un 
[8]. ¿Quién tiene más? ¿Cómo lo saben?

– Supongan que [Teo] volteó estas dos tarjetas.

– ¿Cuáles son las tarjetas y cuál es el total?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 90
b ¿Necesitan los estudiantes contar los puntos 

para calcular qué número tienen? ¿Reconocen 
la disposición de los puntos en las tarjetas?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 86
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
tarjeta de 8 puntos de las tarjetas de puntos: 
Juego A); materiales de la Sesión 2.1

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 86
Materiales: Doble comparación con puntos 
(o use las tarjetas de puntos: Juego A); Doble 
comparación (o use las tarjetas de números 
primarios); tarjetas de puntos: Juego A (de la 
Sesión 2.1); tarjetas de números primarios (de la 
Sesión 2.1)

– Hoy vamos a aprender a jugar dos juegos 
nuevos. Uno se llama Doble comparación con 
puntos y el otro se llama Doble comparación. 
Se juegan de la misma manera, pero con 
tarjetas diferentes.

– Primero, vamos a aprender Doble comparación 
con puntos. Para este juego se necesita una 
baraja de tarjetas de puntos.

p. 87
– En este juego, cada jugador voltea las dos 

tarjetas de arriba de sus barajas. Después, los 
compañeros comparan para ver quién tiene 
más puntos. La persona con más puntos dice: 
“yo”, y toma las tarjetas. Probemos con una 
primera ronda.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta un máximo de 20.

b Comparar dos cantidades hasta 20 para ver cuál es mayor.

b Relacionar la suma de 1 o 2 con el conteo hacia adelante.

b Introducir la notación estándar ( + y = ) para representar 
situaciones de suma.

b más

b mayor

b total

b más que

b mayor que

b menos

b menor que

b igual

b contar hacia 
adelante

b signo más

b sumar

b signo igual

b igual a

b es igual a

b ecuaciones

VOCABULARIO

Doble comparación con puntos y 
Doble comparación 
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Sesión 2.2, continuación

b ¿Cómo comparan los estudiantes los dos pares 
de tarjetas? ¿Hallan el total de cada par? 
¿Cómo? ¿Los cuentan todos? ¿Cuentan hacia 
adelante? ¿Usan operaciones que ya conocen? 
¿“Simplemente saben” cuánto suma el par?

b ¿Usan estrategias que no se basan en hallar el 
total, tales como comparar las cantidades de 
las tarjetas individuales?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Necesitan los estudiantes contar los objetos 

de las tarjetas para calcular qué número 
tienen? ¿Reconocen los numerales de cada 
tarjeta?

b ¿Cómo comparan los dos pares de tarjetas? 
¿Hallan el total de cada par? ¿Cómo? ¿Cuentan 
todo? ¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan 
operaciones que ya conocen? ¿“Simplemente 
saben” cuánto suma el par?

b ¿Usan estrategias que no se basan en hallar el 
total, tales como comparar las cantidades de 
las tarjetas individuales?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 92
Materiales: Uno o dos más (o use las tarjetas de 
números primarios); materiales de la Sesión 2.1; 
cubos conectables*

b Relacionar la suma de 1 o 2 con el conteo hacia 
adelante.

b Introducir la notación estándar ( + y = ) para 
representar situaciones de suma.

p. 93
– Volteé un 5. Puedo contar hacia adelante 

desde 5 en la recta numérica para calcular 
cuánto es uno o dos más que 5. Puedo decir 5 
y uno más es 6. O puedo decir 5 y dos más es 7. 
¿Cómo puedo usar cubos para mostrar lo que 
sucede cuando volteo un 5 y necesito calcular 
cuánto es uno más que 5? TMI

– Cuando miro la torre de cubos de [Marta] y la 
de [Jacob], puedo ver con claridad que tienen 
5 cubos rojos y uno azul, eso muestra cinco y 
uno más.

p. 94
– Entonces, podemos mostrar uno o dos más que 

un número dando saltos en la recta numérica 
y también podemos construir torres de cubos 
que representen la misma idea. También 
puedo mostrarlo así:

– Este es el signo más. Les indica que deben 
combinar los números, o unirlos, o sumarlos. 
Este es el signo igual. Esto significa que lo que 
está de este lado es lo mismo, o igual a, lo que 
está de este lado. 5 más 1 es igual a 6 y 5 más 2 
es igual a 7. Estas son ecuaciones.

– Muy bien, probemos con otro ejemplo. 
Supongan que sacan un 4. Mostremos cuánto 
es uno más que cuatro y dos más que cuatro en 
la recta numérica, primero con cubos y luego 
con ecuaciones.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 13

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.3

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 99
Materiales: Cubos conectables o fichas

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente mientras se lo cuento.

– El otro día fui al parque con mi [hija]. [Ella] 
recorrió todo el parque buscando rocas.

– Halló 4 rocas y me las mostró. Hizo una pila 
junto al lugar donde yo estaba sentada. 
Después, siguió buscando más rocas.

– [Ella] volvió con 2 rocas más. Después de 
mirarlas, las añadió a la pila.

– ¿Pueden decirme con sus propias palabras qué 
sucedió en el cuento?

p. 100
– Al principio del cuento, mi [hija] halló 4 rocas. 

Al final del cuento, ¿tenía más de 4 o menos 
de 4? ¿Cómo lo saben?

– Entonces, si había 4 rocas y luego [ella] puso 
2 rocas más en la pila, ¿cuántas rocas había?

– [Tamika] usó cubos para mostrar lo que sucedió 
en el cuento. Mi [hija] halló 4 rocas.

– Luego, halló 2 más.

– ¿Cuántas halló en total?

p. 101
– Resolvamos juntos otro problema. Voy a 

contarles otro cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente.

– Nicky y Toshi tienen una pila de rocas. Tienen 
4 rocas lisas y 5 rocas irregulares. ¿Cuántas 
rocas tienen en total? Intenten visualizar el 
cuento mentalmente. ¿Quién puede decirme 
qué sucedió?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 96
Materiales: Horario diario

b Desarrollar vocabulario para hablar sobre la 
hora y la secuencia (primero, a continuación, 
por último, antes, después, durante, etc.).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 97
Materiales: Cinco cuadrados en una fila (o use 
G8); un juego de materiales de Cinco cuadrados 
en una fila (vea la Actividad 2A)

– [Richard] dijo que sacó un [2] y un [5]. 
¿Cuántos puntos son en total? ¿Cuánto da 
la suma de [2] y [5]? Hagan un boceto del 
problema. ¿Cómo lo saben? ¿Quién conoce 
otra manera de saber que [5] más [2] es [7]?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Cómo hallan los estudiantes el total de las 

cantidades que sacan? ¿Cuentan punto por 
punto? ¿Usan fichas? ¿Cuentan hacia adelante 
desde un número? ¿“Simplemente saben” 
algunas combinaciones de números? ¿Pueden 
sumar rápidamente 1 o 2? ¿Algún estudiante 
usa combinaciones que ya conoce para calcular 
las que no conoce?

b ¿Cómo determinan los estudiantes qué 
cuadrados deben cubrir? ¿Conocen los 
numerales que corresponden a sus totales? 
¿Empiezan a pensar de manera estratégica qué 
cuadrados cubrir para completar una fila de 5?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta un máximo de 20.

b Comparar dos cantidades hasta 20 para ver cuál es mayor.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma con 
un resultado/total desconocido.

b suma

b más

b más de

b menos de

VOCABULARIO

Cinco cuadrados en una fila
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Sesión 2.3, continuación

– ¿Creen que Nicky y Toshi tienen más o menos 
de 4 rocas?

– ¿Pueden usar cubos para representar el 
cuento?

p. 102
– ¿Cómo podrían calcular cuántas rocas tienen 

Nicky y Toshi?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 14–18; 
C6–C9*; G7*; sobre o carpeta de 9” × 12” para 
guardar materiales de matemáticas en casa 
(1 por cada estudiante, opcional)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.4

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 19–20; 
A3–A4*; cubos conectables o fichas (según sea 
necesario)

– Estaba limpiando la clase. Vi 5 lápices en 
el piso. Vi 6 lápices debajo de la ventana. 
¿Cuántos lápices vi?

– Recuerden cómo resolvieron el problema y 
anoten o dibujen esto en una hoja de papel 
para que otra persona pueda entender 
exactamente lo que hicieron. Pueden usar 
números, dibujos y/o palabras. Cuando 
terminen, compartiremos algunas de las 
estrategias.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 107
b ¿Pueden los estudiantes recordar y entender el 

cuento?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cuentan todo? 
¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan una operación 
numérica que ya conocen (5 + 5)?

b ¿Llegan a la respuesta correcta? ¿Pueden 
explicar la estrategia que usaron?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan números? 
¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Ecuaciones? ¿Refleja su 
trabajo la estrategia que usaron para resolver 
el problema correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 104
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 105
Materiales: Presentación del maestro (o cuente 
los problemas-cuento de la Actividad 1); cubos 
conectables o fichas

– Leah y Diego estaban trabajando juntos en 
la mesa de artes. Diego tenía 3 crayones y 
Leah tenía 3. ¿Cuántos crayones tenían entre 
los dos?

– Leah y Diego siguen trabajando juntos en la 
mesa de artes. Diego todavía tiene 3 crayones, 
pero Leah ahora tiene 4. ¿Cuántos crayones 
tienen entre los dos?

– Entonces, veo que en el primer problema 
calcularon 3 + 3, y en el segundo calcularon 
3 + 4. ¿Observan algo similar en los dos 
problemas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma con 
total desconocido.

b Usar números, imágenes y/o palabras para representar la 
solución a un problema.

b Introducir la notación estándar ( + y = ) para representar 
situaciones de suma.

b contó todo

b contó hacia 
adelante

b ecuaciones 
de suma

b signo igual

b signo más

b sumar

b igual a

b es igual a

b ecuación

VOCABULARIO

Problemas-cuento de suma:  
Resolver y anotar soluciones
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Sesión 2.4, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
Materiales: Copias completadas del Cuaderno 
de actividades, p. 19; cubos completadas o fichas 
(según sea necesario)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de suma con total desconocido.

b Introducir la notación estándar ( + y = ) para 
representar situaciones de suma.

p. 110
– ¿Alguien pensó en otra manera de resolverlo 

diferente de las estrategias de mi lista?

– [Tamika] dibujó 6 lápices [cubos, líneas] y 
después, 5 lápices [cubos, líneas]. Luego, contó 
todos los lápices, 1, 2, 3,... hasta 11. Levanten 
la mano si dibujaron ambos grupos y después 
los contaron todos.

– [Libby] sabía que había 5 lápices en un grupo, 
entonces, contó hacia adelante desde 5: 6, 7, 
8, 9, 10, 11. ¿Quién más contó hacia adelante 
para resolver el problema? TN2

p. 111
– El otro día hablamos sobre ecuaciones de suma 

y vi que algunos de ustedes las usaron. ¿Qué 
representa el 5 en esta ecuación? (los 5 lápices 
en el piso) ¿Y el 6? (los 6 lápices debajo de 
la ventana) ¿Quién recuerda algo sobre este 
signo, el signo igual, y le gustaría compartirlo?

– Lo que he escrito aquí es una manera de 
mostrar que 5 y 6 dan 11. Este signo, el 
signo más, indica que deben combinar o 
sumar ambos números. Este signo, el signo 
igual, indica que lo que está de este lado es 
lo mismo, o es igual a, lo que está de este lado. 
5 más 6 es igual a 11. Toda la operación se 
llama ecuación. PD  TMI1

– Esta ecuación muestra que vi un grupo de 
5 lápices y un grupo de 6, y que vi en total 
11 lápices.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 21–22

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R6.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.5

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 116
b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 

total de puntos? ¿Los cuentan todos? ¿Cuentan 
hacia adelante? ¿Usan sus dedos? ¿Usan una 
combinación de números que “simplemente 
saben”?

b ¿Cómo deciden los estudiantes qué número 
escribir? ¿Reconocen los números del 2 al 12? 
¿Cuentan con una recta numérica? ¿Puede 
reproducir los numerales correctamente? 
¿Qué números/numerales les resultan más 
problemáticos?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 118
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de números primarios); materiales para 
Doble comparación de la Sesión 2.2

b Usar la notación estándar ( + y = ) para 
representar situaciones de suma.

b Introducir la notación estándar (>, <) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

– Voy a repartir las tarjetas para hacer una ronda 
de ejemplo de Doble comparación. El Jugador 
1 voltea 8 y 4. El Jugador 2 voltea 7 y 6. ¿Quién 
tiene más? ¿Cómo lo saben?

– [Jacinta] dijo que sumó 8 y 4 y le dio 12. Ayer 
hablamos acerca de cómo escribir ecuaciones de 
suma. ¿Alguien puede ayudarme a escribir una 
ecuación para la primera mano del Jugador 1? 
¿Y para las tarjetas del Jugador 2? PD

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 113
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de 3 y 4 puntos de las tarjetas de puntos: 
Juego B); materiales de la Sesión 2.1

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Hallar el total de dos cantidades de un solo 
dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 114
Materiales: Lanzar y anotar (o use G10 y dos 
dados); G10*; dados

– Hoy vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Lanzar y anotar. Se necesitarán dos dados por 
cada pareja y una hoja de anotaciones para 
jugar este juego.

– Voy a lanzar dos dados. Tal como hicimos al 
jugar Cinco cuadrados en una fila, deben hallar 
la suma de los dos dados. ¿Cuántos puntos ven 
entre ambos dados? ¿Cómo lo calcularon?

– Todos están de acuerdo en que hay [seis] 
puntos. Entonces, voy a escribir un [6] en mi 
hoja de anotaciones. ¿Dónde creen que debo 
escribir el [6]? ¿Cómo lo supieron?

p. 115
– Este juego es una carrera; pero no es una 

carrera con su compañero, sino una carrera 
con números. Vamos a ver qué número llega 
primero a la cima.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta un máximo de 20.

b Comparar dos cantidades hasta 20 para ver cuál es mayor.

b Usar la notación estándar ( + y = ) para representar situaciones 
de suma.

b Introducir la notación estándar (>, <) para representar la 
comparación de cantidades desiguales.

b ecuación

b más que

b mayor que

b menor que

b signo igual

VOCABULARIO

Lanzar y anotar
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Sesión 2.5, continuación

p. 119
– Entonces, calculamos que 8 más 4 es igual a 12 

y que 7 más 6 es igual a 13. El último paso de 
Doble comparación se trata de decidir quién 
tiene más.

– Estamos de acuerdo en que el Jugador 2 
tiene más que el Jugador 1 en esta ronda. 
Los matemáticos tienen palabras y signos 
especiales que usan para hablar sobre esto y 
mostrarlo. [Danielle] dijo que 13 es más que 12. 
Otra manera como los matemáticos lo dicen es: 
13 es mayor que 12, o 12 es menor que 13. Si 
lo escribieran, se vería así: Si lo escribiéramos, 
quedaría así: 

– El Jugador 1 tiene un [4] y un [6]. Y el Jugador 
2 tiene un [5] y un [5].

– Vamos a intentar usar las palabras y los signos 
que usan los matemáticos para comparar estas 
dos manos. ¿Alguno de los dos tiene más? 
¿Algún número es mayor que otro? ¿Y menor? 
En esta situación, usamos el signo del que 
hablamos ayer, el signo igual. Esto indica que 
lo que está de un lado es lo mismo que lo que 
está del otro. TN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 23–26; 
G7 (de la Sesión 2.3); tarjetas de números 
primarios (de la Sesión 2.3)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R7.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.6

p. 124
– Me di cuenta de que en el primer problema 

calcularon 4 + 4 = 8 y en el segundo, 4 + 5 = 9. 
¿Observan algo similar en ambos problemas? 
MPN1

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 27–28; 
A4 (de la Sesión 2.4); cubos conectables o fichas 
(según sea necesario)

– Kim tenía 7 carros de juguete. Sam le dio 6 
carros más. ¿Cuántos carros de juguete tiene 
Kim ahora?

– Recuerden cómo resolvieron el problema y 
anoten o dibujen esto en una hoja de papel 
para que otra persona entienda exactamente 
lo que hicieron. Pueden usar números, dibujos 
y/o palabras. Cuando terminen, vamos a 
compartir algunas estrategias. MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 125
b ¿Pueden los estudiantes recordar y entender el 

cuento?

b ¿Cómo resolvieron el problema? ¿Contaron 
todos? ¿Contaron hacia adelante? ¿Usaron una 
operación numérica que ya conocían (6 + 6)?

b ¿Llegaron a la respuesta correcta? ¿Pueden 
explicar la estrategia que usaron?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan números? 
¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Ecuaciones? ¿Refleja su 
trabajo la estrategia que usaron para resolver 
el problema correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o use G1; 
las Tarjetas 16, 17 y 18 de las tarjetas numéricas 
del 1 al 20; 20 monedas de 1¢); materiales de la 
Sesión 1.5

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez unidades y cierta cantidad de 
unidades.

b Relacionar sumas o restas de 1 o 2 para contar 
adelante/atrás.

b ¿Qué número vamos a formar?

b ¿El número completará más de un marco de 10?

b ¿Cuántas monedas de 1¢ habrá en el segundo 
marco de 10?

– ¿Cuántas monedas más necesitamos añadir 
para llegar a 16? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Presentación del maestro (o cuente 
los problemas-cuento de la Actividad 1); cubos 
conectables o fichas.

– Rosa y Sam estaban jugando con Geoblocks. 
Rosa tenía 4 bloques. Sam tenía 4 bloques. 
Trabajaron juntos para hacer un edificio con 
todos los bloques. ¿Cuántos bloques usaron?

– Jake y Louisa estaban jugando con Geoblocks. 
Jake tenía 4 bloques. Louisa tenía 5 bloques. 
Trabajaron juntos para hacer un edificio con 
todos los bloques. ¿Cuántos bloques usaron?

Problemas-cuento de suma: 
Compartir y comparar estrategias

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma con resultado 
desconocido.

b Usar números, imágenes y/o palabras para representar la solución a un 
problema.

b Introducir la notación estándar ( + y = ) para representar situaciones de suma.
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Sesión 2.6, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 125
Materiales: Copias completadas del Cuaderno 
de actividades, p. 27; cubos conectables o fichas 
(según sea necesario)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de suma con resultado desconocido.

b Introducir la notación estándar ( + y = ) para 
representar situaciones de suma.

p. 126
– ¿Alguien pensó en otra manera de resolverlo 

diferente de las estrategias de mi lista? PD2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 29–30

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R8.
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SESIÓN 
2.7

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 131
b ¿Pueden los estudiantes recordar y entender el 

cuento?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cuentan todo? 
¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan una operación 
que ya conocían (7 + 7)?

b ¿Llegan a la respuesta correcta? ¿Pueden 
explicar la estrategia que usaron?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan números? 
¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Ecuaciones? ¿Refleja su 
trabajo la estrategia que usaron para resolver 
el problema correctamente?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 133
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 31; cubos 
conectables o fichas (opcional)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con resultado desconocido y anotar 
estrategias de solución.

b Usar la notación estándar ( + y = ) para 
representar situaciones de suma.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 133
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 33–34

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 129
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de 5 y 6 puntos de las tarjetas de puntos: 
Juego B); materiales de las Sesiones 2.1, 2.2 y 2.5

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Hallar el total de dos cantidades de un solo 
dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 130
Materiales: A5*

– Lo primero que cada uno hará hoy es 
completar las respuestas a los problemas 
en la hoja del estudiante. Los problemas de 
esta hoja son iguales a los problemas que 
resolvieron cuando estaban jugando Uno o 
dos más. Deben sumar uno o dos más a un 
número. Observen cada problema y escriban la 
respuesta sobre la línea.

– Supongan que este era uno de los problemas. 
Levanten la mano si simplemente saben la 
respuesta a dos más uno. ¿Qué número debo 
escribir sobre la línea? Muy bien, ¿y si sumo 
uno más? Levanten la mano si saben qué 
número debo escribir sobre la línea.

p. 131
– Rosa tenía 7 bizcochitos. Entonces, Max le dio 

8 bizcochitos más. ¿Cuántos bizcochitos tiene 
Rosa ahora?

Problemas-cuento y combinación  
de juegos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar uno o dos números hasta 10.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento con resultado desconocido y 
anotar estrategias de solución.

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta un máximo de 20.

b Usar la notación estándar ( + y = ) para representar situaciones de suma.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R9.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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VOCABULARIO

b combinar

b sumar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta un máximo de 20.

b Comparar dos cantidades hasta 20 para ver cuál es mayor.

b Ver que sumar los dos mismos números (p. ej., 4 y 3) da como 
resultado el mismo total, sin importar el contexto (p. ej., cubos 
numéricos, tarjetas, objetos).

Estrategias de suma y notación 
SESIÓN 

2.8

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta 
un máximo de 20.

b Ver que sumar los dos mismos números (p. ej., 
4 y 3) da como resultado el mismo total, sin 
importar el contexto (p. ej., cubos numéricos, 
tarjetas, objetos).

– Últimamente hemos trabajado mucho en 
cómo combinar, o sumar, dos números. 
Cuando lanzamos dos cubos numéricos y 
calculamos cuántos puntos hay, estuvimos 
sumando números. Muchos sumaron los dos 
números cuando jugaron Doble comparación. 
Y estuvimos resolviendo problemas-cuento con 
combinaciones.

– Hablemos de cómo están combinando 
números. Primero, pensemos en estos dados. 
Saqué un [4] y un [3].

p. 139
– ¿Quién nos puede decir cómo calcularía 

cuántos puntos hay en total?

p. 140
b ¿Cuánto sacarán si juegan Doble comparación 

y voltean un 4 y un 3?

b ¿Y en un problema-cuento? Compré 4 
manzanas rojas y 3 verdes. ¿Cuántas compré?

b ¿Y en esta mano de Doble comparación con 
puntos? [Muestre una tarjeta con 4 objetos y 
otra con 3].

– [Sacha] dijo que es la misma ecuación.  
4 + 3 = espacio en blanco. Para el primer 
problema, usamos una línea recta para 
mostrar lo que intentábamos calcular. Esta es 
otra manera de mostrar lo mismo: [Usan un 
recuadro en lugar de una línea recta]. ¿Cómo 
resolverían este problema?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 135
Materiales: Presentación de la clase (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1; hoja de papel

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
desde 1 hasta 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Escribir números hasta 30.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 136
b ¿Encierran en un círculo el par de tarjetas 

correcto?

b ¿Cómo calculan qué par muestra más? 
¿Calculan cada total y lo comparan? ¿Usan 
otra estrategia?

b ¿Qué estrategia usan los estudiantes que 
hallan el total de cada par? ¿Cuentan 
todo? ¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan otra 
estrategia?

b ¿Cómo muestran su razonamiento? ¿Nombran 
los objetos? ¿Anotan los totales? ¿Escriben 
sobre su estrategia?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 138
Materiales: Tarjetas de números primarios  
(1 baraja; de la Sesión 2.1); dados (2); fichas 
(surtidas, según sea necesario)
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Sesión 2.8, continuación

p. 141
– ¿Y si estuvieran jugando Doble comparación y 

sacaran un 3 y un 4?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 141
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 35

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R10.
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Diferenciación en la Investigación 2

– Al final del cuento, ¿tendré más lápices que al 
principio o menos?

– ¿Cuántos lápices hallé? Resuelvan el  
problema y hallen una forma de mostrar su 
solución en la hoja de papel. Otra persona 
debe poder ver la hoja y saber cómo 
resolvieron el problema.

– [Teo] dijo que usó sus dedos para contar. Puede 
ser difícil mostrar cómo contaron en la hoja 
de papel. [Teo], ¿puedes mostrarnos cómo 
lo hiciste?... ¿Cómo puedo mostrar eso en el 
pizarrón?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de suma y combinación con un 
resultado/total desconocido.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

Materiales: Fichas; hoja de papel en blanco; 
marcadores; S6; resolver problemas-cuento con 
números más grandes

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Tengo un hermoso jardín de 
flores. Tomé 12 flores para poner en un jarrón. 
Cuando las puse, no quedó lleno. Volví al jardín 
y tomé 7 flores más. Las puse en el jarrón. 
¡Ahora quedó lleno!

– Al final del cuento, ¿tenía más flores que al 
principio o menos?

– ¿Cuántas flores había en el jarrón? ¿Cómo 
lo saben?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas 
cuento de suma y combinación con un 
resultado/total desconocido.

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta 
un máximo de 20.

Materiales: Clips; fichas; papel en blanco; 
marcadores

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Quería hacer una pulsera de 
clips. Empecé con 6 clips. La pulsera no era lo 
suficientemente larga para mi muñeca. Entonces, 
usé 6 clips más. Y la pulsera quedó perfecta.

– Ahora deben averiguar cuántos clips usé para 
hacer la pulsera.

– ¿Cómo calcularon cuántos clips usé?

– [Keena] dijo que formó dos filas de clips. 
¿Cuántos había en una fila? ¿Cuántos había en 
la otra? ¿Entonces qué hizo? Los contó. Voy a 
escribir los números como ella dijo.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de suma y combinación con un 
resultado/total desconocido.

b Hallar el total de dos cantidades (0–10) hasta 
un máximo de 20.

Materiales: Fichas (cubos conectables, lápices, 
etc.); hoja de papel en blanco; S5; Resolver 
problemas-cuento

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Hallé 5 lápices en mi escritorio. 
Hallé 4 lápices más en el piso.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R11.
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Uno o dos menos y Contar hacia atrás
SESIÓN 

3.1

VOCABULARIO

b contar hacia atrás

b una/dos veces menor que

b uno/dos menos que

b una/dos veces más pequeño 
que

b quitar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Practicar la progresión del conteo de memoria hacia atrás desde 30.

b Restar uno o dos de números hasta 10.

b Relacionar la resta de 1 o 2 para contar hacia atrás.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento con 
resultado desconocido.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 153
Materiales: Uno o dos menos (o use G14, tarjetas 
de números primarios y fichas); G14*; tarjetas de 
números primarios (de la Sesión 2.1); fichas (20 
por cada pareja)

– Vamos a aprender cómo jugar un juego 
llamado Uno o dos menos. Es muy similar a 
Uno o dos más.

– Tal como en Uno o dos más, jugarán con 
un compañero e intentarán cubrir una fila 
completa del tablero de juego.

– Si juego con [Leah], nos turnamos para 
voltear la tarjeta de arriba. [Leah], ¿por qué 
no empiezas tú? ¿Qué número sacó [Leah]? 
¿Cómo lo saben?

– Ahora tenemos dos opciones. Podemos cubrir 
un número que sea una vez menor que 9. En 
otras palabras, podemos cubrir un número que 
sea uno menos que 9, o uno que sea una vez 
más pequeño que 9.

– O, podemos cubrir un número que sea dos 
veces menor que 9. Eso equivale a decir un 
número que sea dos menos que 9 o dos veces 
más pequeño que 9.

– [Stacy] dijo que empezáramos con 9 cubos. 
Aquí tenemos 9 cubos. ¿Cómo podemos 
mostrar el número que sea uno menos que 9? 
[Stacy] dijo que quitáramos un cubo. ¿Cuántos 
cubos hay ahora? ¿Cómo lo saben? TN

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 151
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de 7 y 8 puntos de las tarjetas de puntos: 
Juego B); materiales de las Sesiones 2.1, 2.2 y 2.5

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Hallar el total de dos cantidades de un solo 
dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 152
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

– Hoy vamos a aprender otra manera de hacer 
la actividad Empieza en/llega hasta. Solemos 
empezar en 1 y escoger un número final. Hoy 
vamos a hacer lo opuesto: vamos a escoger un 
número inicial y vamos a llegar a 1.

– Marcamos [15] como número inicial. Vamos 
a empezar en [15] y vamos a llegar a 1. 
¿Podemos hacerlo? ¿Podemos comenzar a 
contar desde un número más grande?

– [Neil] dice que eso significa que vamos a contar 
hacia atrás. Intentémoslo.
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p. 154
– Entonces, uno menos que 9 es 8. Otra forma 

de decirlo es que al quitar uno a 9 queda 8. 
Podemos cubrir el número 8 en el tablero 
de juego.

– Otra opción que tenemos es cubrir el número 
que es 2 menos que 9. ¿Cómo pueden calcular 
qué número sería?

– Si tenemos 9 cubos y quitamos uno, ¿cuántos 
hay? ¿Y si quitamos otro?

– [Stacy] levantó 9 dedos. Para calcular uno 
menos, bajó un dedo.

p. 155
– Intenten usar la estrategia de [Stacy] para 

calcular 2 menos que 9. ¿Con cuántos dedos 
deberíamos empezar? ¿Cuántos deberíamos 
bajar?

– [Leah] hizo algo diferente. Ella dijo que: 
“simplemente retrocedió un número”. 
Miremos eso en la recta numérica. Empezamos 
con 9 y [Leah] dijo que retrocedió un número. 
¿Dónde cayó?

– Entonces, estamos de acuerdo en que 1 menos 
que 9 es 8 y que 2 menos que 9 es 7. Eso 
significa que podemos cubrir el número 8 en 
nuestro tablero de juego o podemos cubrir el 
número 7.

– [Talisa] cubrió [8] en nuestro tablero de juego. 
Ahora es mi turno. Saqué un 7.

– ¿Deberíamos cubrir el número que es 1 
menos que 7? ¿O 2 menos que 7? ¿Con cuál 
cubriríamos la fila completa más rápido? 
Recuerden, intentamos cubrir una fila 
completa del tablero de juego.

Sesión 3.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 156
b ¿Cómo determinan los estudiantes cuánto 

es uno o dos menos que un número dado? 
¿Cuentan hacia atrás 1 o 2? ¿Usan los dedos o 
cubos? ¿“Simplemente saben”?

b ¿Cómo deciden los estudiantes qué número 
cubrir en el tablero de juego (-1 o -2)? 
¿Juegan de manera estratégica?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 156
Intervención
b ¿Cuántos cubos deberíamos quitar? ¿Cuántos 

tendremos si quitamos uno?

b ¿Pueden hallar [7] en la recta numérica? 
¿Dónde caerían si dieran un salto hacia atrás?

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 159
Materiales: Cubos conectables (7 por cada 
estudiante)

– Observé que en el primer problema había 7 y 
quitamos 1. En el segundo problema, había 7 
y quitamos 2. ¿Saber que 7 menos 1 es 6 nos 
ayudará a resolver 7 menos 2? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 159
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 36–38

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R11.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas-cuento de resta: Resolver 
y anotar soluciones

SESIÓN 
3.2

VOCABULARIO

b ecuación

b menos

b es igual a

b signo de resta

b signo menos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de resta con 
resultado desconocido.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Usar números, dibujos y/o palabras para representar la solución 
a un problema.

b Introducir la notación estándar ( -  y = ) para representar 
situaciones de resta.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 162
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 39–40 
A3–A4 (de la Sesión 2.4); cubos conectables 
(según sea necesario)

– Había 12 ardillas en el suelo. Después, 4 se 
treparon a un árbol. ¿Cuántas quedaron en 
el suelo?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 163
b	¿Cómo	entienden	los	estudiantes	el	problema?	

¿Identifican las cantidades involucradas y las 
relacionan	con	el	cuento?	¿Entienden	qué	
intentan calcular (la cantidad de ardillas que 
quedaron	en	el	suelo)?

b	¿Cómo	resuelven	el	problema?	¿Pueden	
explicar	la	estrategia	que	usaron?	¿Llegan	a	la	
respuesta	correcta?

b	¿Cómo	anotan	su	trabajo?	¿Usan	números?	
¿Dibujos?	¿Palabras?	¿Ecuaciones?	¿Refleja	su	
trabajo la estrategia que usaron para resolver 
el	problema?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 164
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 39–40; 
cubos conectables (según sea necesario)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de resta con resultado desconocido.

b Introducir la notación estándar ( -  y = ) para 
representar situaciones de resta.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 161
Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	use	las	
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b	Practicar	la	progresión	del	conteo	de	memoria	
hacia atrás desde 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 161
Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	presente	
los problemas-cuento de la Actividad 1); cubos 
conectables (10 por cada estudiante/pareja)

–	 El	otro	día,	Toshi	estaba	trabajando	en	la	
mesa de	artes.	Tenía	10	crayones	delante	de	
él. Cuando	Chris	se	unió	a	la	mesa	de	artes,	
Toshi	le	dio	3	crayones.	¿Cuántos	crayones	
tenía	Toshi	entonces?

–	 Libby	estaba	trabajando	en	la	mesa	de	artes.	
Tenía	10	crayones	delante	de	ella.	Cuando	
Jonah	se	unió	a	la	mesa	de	artes,	Libby	le	dio	
4	crayones.	¿Cuántos	crayones	tenía	Libby	
entonces?

UNIDAD 1 35 SESIÓN 3.2



p. 166
–	 Estamos	de	acuerdo	en	que,	si	hay	12	ardillas	y	
4	se	van	corriendo,	quedan	8.	Los	matemáticos	
tienen una manera de anotar lo que sucede en 
este	tipo	de	problemas.	Esta	ecuación dice que 
12 menos 4 es igual	a	8.	En	lugar	de	escribir	las	
palabras, usan el signo de resta, que también 
se llama signo menos, para mostrar que —en 
este caso— se quita una cantidad de otra. 
¿Qué	cantidad	quitamos	en	este	problema?	¿A	
qué	cantidad	se	la	quitamos?	 MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 166
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 41

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.
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Presentar problemas de resta
SESIÓN 

3.3

VOCABULARIO

b restar

b quitar

b contar hacia atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar un número de otro, con cantidades iniciales de hasta 12.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para representar situaciones 
de resta.

b Relacionar la resta de 1 o 2 con el conteo hacia atrás. 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 170
b ¿Cómo determinan los estudiantes el problema 

que representan los cubos? Por ejemplo, si 
sacan 3 y 7, ¿con cuánta facilidad saben o 
calculan que el problema a resolver es 7 – 3? 

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Usan fichas? 
¿Sus dedos? ¿Una recta numérica? ¿Trabajan 
mentalmente? ¿Cuentan todo, quitan algunos 
y vuelven a contar? ¿Cuentan hacia atrás desde 
el número total? ¿Cuentan hacia adelante 
hasta el número máximo? ¿Usan una operación 
de suma que conocen (p. ej., “Sé que 3 + 4 = 7, 
entonces 7 - 3 = 4”)?

b ¿Pueden anotar los resultados correctamente y 
de forma legible?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 172
b ¿Cómo determinan los estudiantes el problema 

que representan los cubos? Por ejemplo, si 
sacan 3 y 7, ¿con cuánta facilidad saben o 
calculan que el problema a resolver es 7 - 3? 

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Usan fichas? 
¿Sus dedos? ¿Una recta numérica? ¿Trabajan 
mentalmente? ¿Cuentan todo, quitan algunos 
y vuelven a contar? ¿Cuentan hacia atrás desde 
el número total? ¿Cuentan hacia adelante 
hasta el número máximo? ¿Usan una operación 
de suma que conocen (p. ej., “Sé que 3 + 4 = 7, 
entonces 7 - 3 = 4”)?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 168
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia atrás desde 30.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 168
Materiales: Lanzar y anotar: Resta (o use G16, 
dado del 1 al 6, cubo numérico del 7 al 12, cubos 
conectables y fichas); Cinco cuadrados en una 
fila: Resta (o use G18, dado del 1 al 6, cubo 
numérico del 7 al 12, cubos conectables y fichas); 
G16*, G18*; cubo numérico del 7 al 12*; dado 
del 1 al 6; cubos conectables

– Tal como en los juegos que ya conocen, 
lanzarán el cubo numérico y el dado. Pero 
en estos juegos, el cubo numérico indica 
con cuántas fichas empezar y el dado indica 
cuántas fichas restar, o quitar.

p. 169
– Digamos que saqué un 8 en el cubo numérico y 

un 4 en el dado. Voy a empezar con el número 
más grande (8) y voy a quitar el número más 
pequeño (4). La respuesta a 8 menos 4 nos 
indicará qué número debemos escribir en la 
hoja de anotaciones.

p. 170
– [Keena] usó [8] cubos. Después, quitó [4] cubos 

y contó cuántos cubos quedaron. ¿Qué número 
debemos escribir en la hoja de anotaciones?
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSIoN) p. 173
Materiales: Materiales de la Sesión 3.1

b Relacionar la resta de 1 o 2 con el conteo 
hacia atrás.

b	Usar	la	notación	estándar	(-  y = ) para 
representar situaciones de resta.

p. 174
– [Jacob] construyó una torre de 8 cubos. Si  
hay	8	cubos	en	mi	torre,	¿cuántos	habrá	si	
quitamos uno? Hablen con un compañero; 
intenten calcularlo sin contar cada cubo.

– [Paula] dijo que hay 7. Ella simplemente 
“retrocedió un número”. Miremos esto en la 
recta numérica. Empezamos con 8. Entonces, 
¿qué hicimos?... Puedo contar	hacia	atrás 
desde 8 en la recta numérica para calcular uno 
o	dos	menos	que	8.	Si	doy	1	salto	hacia	atrás	
desde 8, caigo en 7. ¿Y si doy 2 saltos hacia 
atrás	desde	8?	 MPN

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 174
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 42–43

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas-cuento de resta:  
Compartir y comparar estrategias

SESIÓN 
3.4

VOCABULARIO

b contó hacia atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de resta con 
resultado desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación de resta para 
representar la solución a un problema.

b Restar un número de otro con cantidades iniciales de hasta 12.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para representar situaciones 
de resta.

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de resta con resultado desconocido.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para 
representar situaciones de resta.

p. 180
– Algunos contaron cubos o los dibujos que 

hicieron en la hoja de papel. Levanten la mano 
si contaron todas las manzanas, quitaron 6 y 
volvieron a contar las que quedaron.

– [Talisa] dijo que contó hacia atrás desde 
[12]. [Ella] sabía que tenía que quitar 6 
manzanas, entonces retrocedió 6 lugares en 
la recta numérica, diciendo el número que 
correspondía cada vez.

– ¿Cuántos de ustedes hicieron lo mismo que 
[Talisa]?

p. 181
– [Libby] dijo que [ella] “simplemente sabía” que 

6 y 6 es 12, entonces 12 menos 6 es 6. ¿Cuántos 
resolvieron el problema como [Libby]?

– Hemos hablado acerca de signos o símbolos 
que usan los matemáticos para problemas 
como estos.

– En el problema que acabamos de resolver, 
¿qué representa el 12? ¿Y el menos 6? ¿Qué 
debería escribir en el espacio en blanco? ¿Qué 
representa este número en el problema? TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 182
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 46–48

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 176
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia atrás desde 30.

b Usar la recta numérica como herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 44

– Max tomó 12 manzanas. Le dio 6 a Rosa. 
¿Cuántas manzanas tenía Max entonces?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 177
b ¿Qué hacen los estudiantes para entender el 

problema?
b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Pueden 

explicar la estrategia que usaron? ¿Llegan a la 
respuesta correcta?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan números? 
¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Ecuaciones? ¿Refleja su 
trabajo la estrategia que usaron para resolver 
el problema correctamente?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 179
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 44; cubos 
conectables (según sea necesario)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R13.
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Problemas-cuento y juegos de resta
SESIÓN 

3.5

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 186
b ¿Cómo entienden los estudiantes el problema? 

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Pueden 
explicar la estrategia que usaron? ¿Llegan a la 
respuesta correcta?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan números? 
¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Ecuaciones? ¿Refleja su 
trabajo la estrategia que usaron para resolver 
el problema?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 187
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 49; cubos 
conectables; monedas de 1¢

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de resta con resultado desconocido y 
anotar las estrategias de solución.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para 
representar situaciones de resta.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 188
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 51

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 184
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia atrás desde 30.

b Usar la recta numérica como herramienta 
para contar.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 184
Materiales: Presentación del maestro (o cuente 
el problema-cuento de la Actividad 1); cubos 
conectables

– Max tenía 9 carros de juguete. Su amiga Rosa 
vino a jugar con él. Max le dio 3 carros para 
que juegue. ¿Cuántos carros tiene Max ahora?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 186
Materiales: 2A Cuaderno de actividades, pp. 
49–50; A4 (de la Sesión 2.4); cubos conectables 
o fichas (según sea necesario); 2B materiales de 
la Sesión 3.3; 2C materiales de la Sesión 3.3; 2D 
materiales de la Sesión 3.1

– Kim tenía 15 monedas de 1¢. Gastó 6 en un 
lápiz nuevo. ¿Cuántas monedas le quedan?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de resta con resultado 
desconocido y anotar las estrategias de solución.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Restar un número de otro con cantidades iniciales de hasta 12.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para representar situaciones de resta.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.
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Estrategias de resta y notación
SESIÓN 

3.6

VOCABULARIO

b recta numérica

b mayor que

b menor que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Practicar la progresión del conteo de memoria hacia adelante y 
hacia atrás empezando en cualquier número desde 1 hasta el 30.

b Restar 1 o 2 de números hasta 10.

b Restar un número de otro, con cantidades iniciales de hasta 12.

b Reconocer que la diferencia entre los dos mismos números  
(p. ej., 9 – 4) da el mismo resultado, sin importar el contexto  
(p. ej., cubos numéricos, objetos).

p. 192
– Nuestro número inicial era [24] y nuestro 

número final era [12].

– [Seth] dijo que [24] es mayor que [12]. ¿Cómo lo  
saben? ¿Cómo podrían explicarle a otra persona 
cómo saben que [24] es más que [12]? MPN

– ¿Recuerdan cuando hablamos de los signos 
que los matemáticos usan para comparar 
totales? Otra manera de decir lo mismo es: 
24 es mayor que 12. ¿Recuerdan qué signo 
muestra que un número es más grande o es 
mayor que otro? TMI

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 194
Materiales: Cubo numérico del 7 al 12; dado del 
1 al 6; cubos conectables o fichas

b Restar un número de otro con cantidades 
iniciales de hasta 12.

b Reconocer que la diferencia entre los dos 
mismos números (p. ej., 9 – 4) da el mismo 
resultado sin importar el contexto (p. ej., cubos 
numéricos, objetos)

– Últimamente, hemos trabajado mucho con 
la resta. En Uno o dos menos, calcularon 
cuánto es 1 y 2 menos que un número. En 
algunos juegos, lanzaron dados y quitaron el 
número más pequeño del número más grande. 
Además, resolvimos problemas-cuento sobre 
una parte de un grupo que se va, se come, se 
gasta, se pierde o se quita.

– Vamos a hablar sobre las estrategias que han 
utilizado. ¿Qué sucedería si estuviera jugando 
Lanzar y anotar: Resta y sacara un [9] y un [4]?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 190
Materiales: Presentación del maestro (o use G1, 
tarjetas numéricas del 1 al 20 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.5

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez unidades y cierta cantidad de 
unidades.

b Relacionar la resta de 1 o 2 con el conteo hacia 
atrás.

b ¿Qué número vamos a formar?

b ¿El número completará más de un marco de 10?

b ¿Cuántas monedas de 1¢ habrá en el segundo 
marco de 10?

– ¿Cuántas monedas de 1¢ más necesitamos 
añadir para llegar a 14? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 191
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

– En Empieza en/llega hasta, hemos practicado 
cómo contar desde 1 y cómo contar hacia atrás 
hasta 1. La actividad de hoy va a ser un poco 
diferente. Vamos a escoger un número inicial y 
un número final de la canasta.

– Miremos nuestra recta numérica. La pinza de 
la ropa está en el [24] y la pinza roja está en el 
[12]. Piensen unos minutos si vamos a contar 
hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo lo saben? 
¿Cómo podrían explicárselo a otra persona? ¿Y 
a un estudiante de kínder?

UNIDAD 1 41 SESIÓN 3.6



p. 196
– ¿Y si estuvieran jugando Cinco cuadrados 

en una fila y sacaran 9 y 4? ¿Qué ecuación 
escribirían que corresponda al problema?

– ¿Y si fuera un problema-cuento? Tenía 
9 galletas saladas y me comí 4. ¿Cuántas 
galletas saladas me quedan? ¿Qué ecuación 
escribiríamos para representar eso?

– [Emilia] dijo que usáramos la misma ecuación: 
9 – 4 es igual a espacio en blanco. En el primer 
problema, usamos una línea recta para mostrar 
lo que intentábamos calcular. Otras veces, se 
usa un recuadro o un signo de pregunta en 
lugar de una línea recta para mostrar la parte 
del problema que intentamos calcular. ¿Cómo 
resolvieron este problema?

Sesión 3.6, continuación

p. 197
– Todas las veces hallamos que 9 menos 4 es 5. 

¿Por qué la respuesta a 9 – 4 en Cinco cuadrados 
en una fila es igual a la respuesta a un problema-
cuento sobre galletas saladas y también es igual 
a un problema de Lanzar y anotar? ¿Cómo es 
posible que la respuesta sea siempre 5?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 197
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 52

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver un problema-cuento de suma, con resultado desconocido.

b Resolver un problema-cuento de combinación, con resultado desconocido.

b Resolver un problema-cuento de resta, con resultado desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación de suma/resta para representar la 
solución a un problema.

Resolver problemas-cuento
SESIÓN 

3.7

b ¿Qué estrategias y herramientas usan los 
estudiantes para resolver el problema? 
¿Representan el problema directamente, 
separando 15, quitando 9 y contando lo que 
queda? ¿Cuentan hacia atrás? ¿Cuentan hacia 
adelante o suman? ¿Usan combinaciones 
de números que ya conocen? ¿Usan cubos? 
¿Dibujos? ¿Sus dedos? ¿La recta numérica?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Palabras? ¿Números? ¿Ecuaciones? 
¿Una combinación? ¿Anotan su trabajo 
correctamente? ¿Refleja su trabajo la 
estrategia que usaron para resolver el 
problema correctamente? (Debería poder 
saberlo con solo mirar a los estudiantes 
mientras resuelven el problema).

p. 202
b ¿Llegan los estudiantes a la respuesta correcta? 

¿Puede saber cuál es la respuesta a partir de su 
trabajo escrito?

b ¿Qué estrategias y herramientas usan los 
estudiantes para resolver el problema? 
¿Cuentan todos? ¿Cuentan hacia adelante? 
¿Usan una combinación de números que ya 
conocen? ¿Usan cubos? ¿Dibujos? ¿Sus dedos? 
¿La recta numérica?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Palabras? ¿Números? ¿Ecuaciones? 
¿Una combinación? ¿Anotan su trabajo 
correctamente? ¿Refleja su trabajo la 
estrategia  que usaron para resolver el 
problema? (Debería poder saberlo con solo 
mirar a los estudiantes mientras resuelven el 
problema).

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 199
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás empezando desde 
cualquier número del 1 al 30.

b Usar la recta numérica como herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de dos 
cantidades desiguales.

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITy) p. 200
Materiales: A3–A4 (de la Sesión 2.4), A8–A10*; 
fichas (20 por cada estudiante)

– Problema 1: Max tenía 15 botones. Les dio 
9 a sus amigos. ¿Cuántos botones tiene Max 
ahora?

– Problema 2: La biblioteca de nuestra clase 
tiene 8 libros sobre ranas. El Sr. B nos dio 5 
más. ¿Cuántos libros sobre ranas tenemos 
ahora?

– Problema 3: Rosa hizo 7 galletas. Max hizo 8. 
¿Cuántas galletas hicieron en total?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 201
b ¿Llegan los estudiantes a la respuesta correcta? 

¿Puede darse cuenta de esto a partir de sus 
anotaciones?
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p. 203
b ¿Llegan los estudiantes a la respuesta correcta? 

¿Puede saber cuál es la respuesta a partir de su 
trabajo escrito?

b ¿Qué estrategias y herramientas usan los 
estudiantes para resolver el problema? 
¿Cuentan todos? ¿Cuentan hacia adelante? 
¿Usan una combinación de números que ya 
conocen? ¿Usan cubos? ¿Dibujos? ¿Sus dedos? 
¿La recta numérica?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Palabras? ¿Números? ¿Ecuaciones? 
¿Una combinación? ¿Anotan su trabajo 
correctamente? ¿Refleja su trabajo la estrategia  
que usaron para resolver el problema? (Debería 
poder saberlo con solo mirar a los estudiantes 
mientras resuelven el problema).

Sesión 3.7, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 205
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 53

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PunTos FoCALEs DE MATEMÁTICAs 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con resultado desconocido y anotar 
estrategias de solución.

b Restar un número de otro, con cantidades 
iniciales hasta 12.

Materiales: Fichas (según sea necesario); hoja de 
papel en blanco (1 hoja por cada estudiante); S7, 
¿Cuántos hay?

– Voy a contarles un cuento sobre Teo. Intenten 
visualizar el cuento mentalmente.

– Teo tiene 10 estampillas. Le da 3 a Toshi. 
¿Cuántas estampillas le quedan a Teo?

AMPLIACIÓn 

PunTos FoCALEs DE MATEMÁTICAs 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con resultado desconocido y anotar 
estrategias de solución.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

Materiales: Fichas (según sea necesario); hoja de 
papel en blanco (1 hoja por cada estudiante); S8, 
¿Cuántos peces hay?

– Chris ve 17 peces en un estanque. Son muy 
coloridos. De repente, 7 de los peces se van 
nadando y se ocultan.

– ¿La cantidad de peces que Chris ve al final es 
mayor o menor que la que ve al principio?

– ¿Cuántos peces puede ver todavía?

– Chris volvió al estanque. Vio 17 peces. Esta vez, 
8 de los peces se fueron nadando. ¿Cuántos 
peces quedaron?

InTERVEnCIÓn 

PunTos FoCALEs DE MATEMÁTICAs 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con resultado desconocido y anotar 
estrategias de solución.

b Restar un número de otro, con cantidades 
iniciales hasta 12.

Vocabulario: más; menos

Materiales: Fichas (según sea necesario); hoja de 
papel en blanco (1 por cada estudiante)

– Voy a contarles un cuento. Mientras lo 
escuchan, dibujen lo que está sucediendo. 
Leah va a jugar tenis. Ella empieza con 8 
pelotas de tenis. Mientras juega, pierde 2 
pelotas que pasan por encima de la valla.

– Después de jugar, ¿tiene más o menos pelotas 
de tenis que al empezar?

– Ahora van a resolver un problema sobre este 
cuento.

– Leah tenía 8 pelotas. Perdió 2. ¿Cuántas pelotas 
le quedan?

– Su tarea es calcular cuántas pelotas de tenis 
tiene Leah al final del partido.

– ¿Pueden mostrar cuántas pelotas tenía Leah 
cuando empezó?... Ahora, ¿cuántas pasaron 
por encima de la valla? ¿Cómo podemos 
calcular cuántas pelotas le quedaron?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R16.
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¿Qué figuras ves?
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b geometría

b esquina

b triángulo

b rectángulo

b cuadrado

b círculo

b bidimensional

b tridimensional

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar figuras bidimensionales y tridimensionales con 
objetos de la vida diaria.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Hallar la suma de múltiples sumandos.

conozcan. Miren a su alrededor. ¿Ven alguna 
de estas figuras en la clase? TMI  PD  MPN2

p. 25
– Todas las figuras que pegué en nuestros 

carteles son bidimensionales, lo que quiere 
decir que son figuras planas. Las figuras 
bidimensionales pueden dibujarse en una hoja 
de papel o en otra superficie plana. Los objetos 
de nuestra clase que tienen algunas de estas 
figuras son tridimensionales. Son figuras que 
pueden tocar, levantar y mover. MN  PD

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use S9*, 
Cuaderno de actividades, p. 58 y bloques de 
patrón); vea los materiales para las Actividades 
3A y 3B

– La primera actividad del Taller de matemáticas 
se llama Bloque de patrón para llenar.

p. 26
– Primero, usen bloques de patrón para llenar 

un contorno. Luego, peguen los bloques de 
patrón de papel en la p. 57 del Cuaderno de 
actividades, para mostrar cómo llenaron el 
contorno. Por último, completen la tabla para 
mostrar cuántos bloques de patrón de cada tipo 
usaron y calcular la cantidad total. PD  TMI

– En la otra actividad, Bloques de patrón, 
Recuento, deben crear un diseño con una 
determinada cantidad de bloques de patrón.

– La p. 58 del Cuaderno de actividades les indica 
cuántos cubos deben usar. Tal como en Bloques 
de patrón para llenar, deben anotar su diseño y 
averiguar cuántos bloques de cada tipo usaron.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 23
Materiales: Presentación del maestro (o use  
C12–C13*); recta numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número del 1 al 60.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 23
Materiales: T2–T3*; papel de cartelón (para los 
carteles de figuras)

– En las próximas semanas, vamos a aprender 
sobre una parte de las matemáticas llamada 
geometría. Mientras estudiamos sobre 
geometría, vamos a pensar en las figuras: cómo 
se forman y cómo pueden combinarse para 
formar diseños y otras figuras. Van a buscar 
figuras, dibujarlas, crear diseños y jugar con 
figuras. TMI

p. 24
– Miren esta figura. ¿Cómo la describirían? MN1

– [Diego] dijo que esta figura le recordaba a un 
sombrero de cumpleaños y [Leah] comentó 
sobre la esquina en punta que tiene. [Paul] 
nos dijo que esta figura se llama triángulo. 
MPN1  MN2

– Piensen en las figuras que acabamos de 
describir y en cualquier otra figura que 
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Hallan los estudiantes con facilidad bloques 

para llenar diferentes partes de un contorno 
sin dejar espacios y sin superposiciones? ¿Se 
dan cuenta de inmediato de que las “orejas” 
de la parte superior del contorno de la p. 
57 del Cuaderno de actividades solo pueden 
llenarse con rombos de color canela?

b ¿Cómo se refieren los estudiantes a las figuras? 
¿Saben los nombres?

b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad total 
de bloques? ¿Cuentan todos los bloques de a 
uno? ¿Cuentan hacia adelante? ¿Combinan 
subconjuntos? ¿Suman los números en algún 
orden particular? ¿Es correcto el total? 
¿Escriben los números correctamente?

Sesión 1.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Separan los estudiantes la cantidad dada de 

bloques y luego crean un diseño? ¿Crean un 
diseño, cuentan los bloques, comparan esa 
cantidad con la cantidad que se pide y, luego, 
lo adaptan? 

b ¿Usan la relación entre las figuras como 
ayuda para respetar la cantidad correcta en 
sus diseños? Si tienen demasiados bloques, 
¿saben que pueden sustituir un rombo azul 
por 2 triángulos? Si tienen muy pocos bloques, 
¿saben que pueden sustituir 3 triángulos por 
un trapecio?

b ¿Pueden contar y llevar la cuenta de la 
cantidad de bloques que usaron?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 59–62

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R18.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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La misma figura, diferentes piezas
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b hexágono

b rombo

b cuadrado

b rectángulo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar figuras  
más grandes.

b Hallar la suma de múltiples sumandos.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

– Cuando les toque el turno de colocar los 
bloques, deberán pensar detenidamente 
porque después no podrán cambiarlos de lugar 
una vez que los hayan colocado. 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b Mientras los jugadores llenan los hexágonos, 

¿planean de antemano? ¿Pueden prever lo que 
sucederá si colocan los bloques de determinada 
manera? Cuando colocan un bloque, ¿piensan 
en lo que necesitarán para llenar el espacio 
que queda?

b ¿Cómo hablan sobre las figuras de bloques de 
patrón y cómo las describen?

b ¿Qué relaciones entre las figuras usan para 
decidir cómo colocar sus bloques? ¿Reconoce 
alguna señal de que han empezado a ver y 
usar equivalencias entre las figuras?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 34
Materiales: T10*; carteles de figuras (de la  
Sesión 1.1)

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

p. 35
– ¿Qué notan sobre los lados del hexágono? ¿Son 

rectos o son curvos? ¿Son cerrados o abiertos? 
¿Cuántos lados tiene un hexágono? PD

– ¿En qué se parece este hexágono a algunas de 
las demás figuras? ¿En qué se diferencia?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número del 1 al 60.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Llenar los hexágonos (o use G20*, 
cubos de bloques de patrón* y bloques de 
patrón); materiales para Llenar los hexágonos 
(vea la Actividad 2A)

– Hoy vamos a aprender a jugar un juego 
llamado Llenar los hexágonos. En este juego se 
usan algunos bloques de patrón, este tablero y 
unos cubos especiales que preparé.

– ¿Qué observan sobre estos cubos?

– Durante el Taller de matemáticas, pueden 
jugar Llenar los hexágonos por su cuenta o con 
un compañero. El objetivo de este juego es 
cubrir cada hexágono con bloques de patrón. 
Para empezar a jugar, un jugador debe lanzar 
los dos cubos. El jugador toma esos bloques de 
patrón y los coloca en cualquier parte del tablero 
de juego, sobre cualquier hexágono. TMI
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– Muchas personas llaman “diamante” a 
esta figura, pero los matemáticos usan otro 
nombre. Pueden llamarlo “rombo”. ¿Cuántos 
lados tiene un rombo? ¿Qué más observan 
sobre estas figuras? ¿En qué se parecen o se 
diferencian el rombo y las demás figuras de los 
carteles de figuras?

– El rombo, el cuadrado y el rectángulo tienen  
4 lados rectos. Miren detenidamente estas  
tres figuras.

Sesión 1.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 70

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Imágenes rápidas con figuras
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b cuadrado

b círculo

b semicírculo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar imágenes visuales de figuras bidimensionales y 
vocabulario para describir sus atributos específicos. 

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Combinar figuras más pequeñas para formar figuras más grandes.

b Hallar la suma de múltiples sumandos.

– ¿Qué notaron sobre la figura? [Libby] dice que 
es un cuadrado. ¿Quién puede decir algo más? 
¿Qué los ayudó a dibujar la figura? ¿Cómo 
pueden describirla?

– ¿Qué notaron sobre la figura? [Chris] dice que 
es un círculo. ¿Cómo lo describirían? ¿Qué los 
ayudó a dibujar la figura?

– ¿Qué notaron la primera vez que vieron la 
figura? ¿Pudieron recordarla en su totalidad? 
¿Qué sucedió cuando vieron la figura por 
segunda vez? ¿Pudieron añadir algo o  
cambiar algo?

– Varios de ustedes comentaron que esta figura 
es la mitad de un círculo. Los matemáticos la 
llaman un semicírculo. Si unen dos semicírculos, 
pueden obtener un círculo entero.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 40
Materiales: Fichas, hoja de papel y lápiz (según 
sea necesario)

b Hallar la suma de múltiples sumandos.

p. 41
– Aquí está la tabla que [Bruce] hizo para 

uno de sus dibujos. Usó tres hexágonos, dos 
trapecios, dos rombos de color canela y siete 
triángulos. [Bruce] ya calculó cuántos bloques 
usó en total, pero no voy a decirles cuántos 
son. Ustedes deben averiguarlo por su cuenta. 
Trabajen con un compañero por unos minutos 
e intenten averiguar cuántos bloques de 
patrón usó [Bruce].

– [Nicky] dijo que el primer paso era 2 + 2. 
¿Por qué creen que hizo eso?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use T1*, 
monedas de 1¢ y Tarjetas numéricas 12, 14, 16).

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez unidades y cierta cantidad de 
unidades. 

b Usar una ecuación para representar un número 
del 10 al 19 como la suma de 10 más cierta 
cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5).

– ¿Cuántas monedas de 1¢ más necesitamos 
añadir para llegar a 12? ¿Cómo lo saben?

– Las monedas de 1¢ de los marcos de 10 
muestran un grupo de diez y un grupo de  
dos. También podemos mostrar esto con  
una ecuación.

– Empezamos con 12 monedas y ahora tenemos 
14 monedas. ¿Cuántas agregamos para llegar  
a 14?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use  
C14–C16*); hoja de papel (1 hoja por cada 
estudiante); A11*

– Hoy vamos a trabajar con Imágenes rápidas 
con figuras en lugar de patrones de puntos. 
Miren detenidamente porque solo voy a 
mostrar la figura por unos segundos. Luego, 
la voy a esconder y ustedes deberán dibujarla. 
Recuerden que podrán volver a verla, 
entonces dibujen lo que puedan. Tendrán una 
oportunidad de revisar sus dibujos después de 
verla por segunda vez.
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p. 42
– Me di cuenta de que los números de nuestra 

tabla son 3, 2, 0, 0, 2, 7. Pero lo primero que 
hizo [Nicky] fue 2 + 2. ¿Puede hacer eso? 
¿Puede sumar los números en cualquier orden?

– Muy bien, entonces tenemos 4 porque 
sumamos 2 más 2. ¿Qué debemos sumar a 
continuación? [Nicky] dijo que a continuación 
sumó el 3 y contó 5, 6, 7. Así pareció que ella 
simplemente sabía que 7 + 7 es 14.

– ¿Sumó todos los números? ¿Cómo lo saben?  
¿Y los ceros? ¿No los tenía que sumar? MPN

Sesión 1.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 71–72

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 2 53 SESIÓN 1.3



Componer figuras con bloques  
de patrón

SESIÓN 
1.4

VOCABULARIO

b rombo

b trapecio

b hexágono

b la mayor cantidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar figuras más grandes.

b Desarrollar imágenes visuales de figuras bidimensionales para 
describir sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

– Ahora pensemos en maneras de combinar los 
bloques para formar un trapecio rojo. 

– Ahora pensemos en combinaciones de bloques 
que puedan combinarse para formar una 
figura del tamaño del hexágono amarillo.

– Antes de hablar entre todos, comparen los 
hexágonos con un compañero. Miren si 
pueden encontrar la misma combinación de 
bloques o una combinación diferente. Si es así, 
pueden añadir las nuevas combinaciones a lo 
que ya tienen.

p. 46
– [Tamika] dijo: “Hay dos figuras rojas en la 

figura amarilla”. [Ella] vio que el hexágono 
amarillo se podía formar combinando dos 
trapecios rojos. ¿Alguien pudo usar otras 
figuras para formar el hexágono?

– ¿En qué combinación se usa la mayor 
cantidad de bloques para formar un 
hexágono? ¿Qué figuras se usan en esa 
combinación? ¿Creen que hay alguna manera 
de usar más bloques? ¿Por qué? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 74

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 44
Materiales: Horario diario

b Desarrollar vocabulario para hablar sobre el 
tiempo (mañana, mediodía, tarde, etc.) y la 
secuencia (primero, a continuación, por último, 
antes, después, durante, etc.).

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 73; 
bloques de patrón; papel de cartelón; bloques de 
patrón de papel (de la Sesión 1.1); pegamento; 
A12*

b Combinar figuras más pequeñas para formar 
figuras más grandes.

– Me da curiosidad ver de cuántas maneras 
pueden colocar los bloques de patrón. Primero, 
miremos esta figura.

– ¿Alguien recuerda el nombre de esta figura? 
MN  PD

p. 45
– Todos hallaron un rombo azul. ¿Pueden ver 

otros bloques de patrón que formen el  
rombo azul? TMI

– ¿A quién se le ocurre una manera de formar 
un rombo? ¿A quién más se le ocurrió eso? 
¿Alguien pensó en otra manera?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.5

VOCABULARIO

b la menor cantidad

b la mayor cantidad

b mínimo

b tantos como

b máxima

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Componer y descomponer figuras.

b Examinar la relación entre el tamaño y la cantidad de bloques 
que se necesitan para llenar una región.

p. 51
b ¿Cómo intentan hallar las diferentes maneras 

de llenar un contorno? ¿Descomponen figuras 
de diferentes maneras para cambiar su diseño 
(p. ej., usar dos triángulos en lugar de un 
rombo)? ¿Pueden razonar acerca de sustituir 
un bloque por varios o reemplazar varios 
bloques por uno solo? ¿Proceden más por 
ensayo y error?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 52
Intervención 
– Aquí y allí usaron un rombo azul en el primer 

diseño. ¿Hay otros bloques que puedan usar en 
lugar de un rombo para el segundo diseño?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use  
Cuaderno de actividades, p. 75); copias 
completadas del Cuaderno de actividades, p. 75

b Componer y descomponer figuras.

b Examinar la relación entre el tamaño y la 
cantidad de bloques que se necesitan para 
llenar una región.

– ¿Qué notan sobre las diferentes cantidades de 
bloques de patrón que se pueden usar?

p. 53
– ¿Tiene razón [Chris]? ¿Es esa la menor cantidad 

de bloques? ¿Cuál es la mayor cantidad de 
bloques que usaron? 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 49
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás empezando en 
cualquier número del 1 al 60.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales. 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 50
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Cuaderno de actividades, p. 75); vea la Actividad 2

– Piensen en los bloques de patrón para llenar 
con los que han estado trabajando y lo que 
hemos dicho sobre las diferentes maneras de 
formar figuras con bloques de patrón. ¿Creen 
que podrían completar este contorno de más 
de una manera? ¿Por qué? MPN1  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Reconocen los estudiantes qué figuras 

llenarán las diferentes partes de un contorno 
sin dejar espacios y sin superposiciones?

b ¿Cómo se refieren a las figuras? ¿Saben los 
nombres?

Tres maneras de llenar un contorno
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– Hallaron combinaciones con cantidades de 5 a 
14 bloques. Si queremos llenar este contorno 
con una cantidad pequeña de bloques, ¿cómo 
podríamos hacerlo? 

– ¿Cómo calculan cómo hacer el diseño con una 
cantidad pequeña de bloques?

– [Diego] usó 5 bloques para llenar este 
contorno. ¿Creen que cinco es la menor 
cantidad de bloques que podemos usar? ¿Por 
qué creen que es así? 

– ¿Cómo harían este diseño con tantos bloques 
como sea posible? ¿Quién tiene una idea para 
empezar? ¿Cómo intentan calcular cómo usar 
la mayor cantidad de bloques? 

Sesión 1.5, continuación

p. 54
– [Isabel] usó 14 bloques. ¿Creen que 14 es la 

máxima cantidad de bloques que podemos 
usar para llenar este contorno? ¿Por qué creen 
que es así?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 77 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R23.
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SESIÓN 
1.6

VOCABULARIO

b clasificación

b clasificar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Componer y descomponer figuras.

b Examinar la relación entre el tamaño y la cantidad de bloques 
que se necesitan para llenar una región.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

– En la segunda actividad deben trabajar con 
polígonos Power, que ya conocen de la unidad 
anterior. Hoy su tarea es clasificar las figuras; 
colocarlas en grupos que se correspondan. 
Vean si, con esta clasificación de figuras, 
pueden calcular cuántas figuras diferentes hay 
en el juego de polígonos Power.

– Por último, también tendrán la oportunidad de 
trabajar con Geoboards, otra herramienta de 
matemáticas que usaremos este año. MPN

2 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 58
Materiales: A13*

– ¿Cuál es el nombre de esta figura?

– A  rectángulo

– B  trapecio

– C  círculo

– D  triángulo

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 59
b ¿Reconocen los estudiantes con facilidad con 

qué figuras pueden llenar una parte de un 
contorno? ¿Cómo se refieren a las figuras? 
¿Saben los nombres?

b ¿Pueden usar las relaciones entre los bloques 
para cambiar sus diseños? ¿Descomponen las 
figuras en figuras más pequeñas para usar más 
bloques? ¿Combinan diferentes figuras para 
formar una más grande con menos bloques? 
¿Manejan los conceptos de mitades y dobles?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
monedas de 1¢ y las Tarjetas numéricas 15, 17, 19); 
materiales de la Sesión 1.3

b Representar un número del 10 al 19 como 
un grupo de diez unidades y cierta cantidad 
de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
del 10 al 19 como la suma de 10 más cierta 
cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5)

– ¿Cuántas monedas de 1¢ más necesitamos 
añadir para llegar a 19? ¿Cómo lo saben?

– Las monedas en los marcos de 10 muestran un 
grupo de diez y un grupo de nueve. También 
podemos mostrar esto como una ecuación.

– Empezamos con 19 monedas y ahora tenemos 
15. ¿Cuántas quitamos para llegar a 15?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use  
Cuaderno de actividades, p. 78); vea las 
Actividades 3A–3C

– Hoy tenemos tres actividades nuevas del Taller 
de matemáticas. La primera se llama Llenar 
con la mayor y la menor cantidad. Esta es otra 
actividad en la que deben completar siluetas 
con bloques de patrón.

Llenar, clasificar y formar figuras
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 60
Intervención 
– Exacto, usar un hexágono en lugar de estos 

triángulos les permite usar una cantidad 
menor. ¿Creen que pueden hallar una manera 
de usar una cantidad de bloques aun menor?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Cómo clasifican las figuras? ¿Forman grupos 

de figuras que son exactamente iguales (p. ej., 
un grupo tiene ejemplos del Triángulo E, otro 
grupo tiene ejemplos del Triángulo F, etc.)? 
¿O forman un grupo de triángulos, otro de 
cuadrados, etc.?

b ¿Cómo describen las figuras? ¿Qué figuras 
reconocen y nombran? ¿Qué vocabulario y 
lenguaje descriptivo usan para clasificarlas? ¿Se 
refieren a estas por el color? ¿El tamaño? ¿La 
forma? ¿La letra que rotula cada bloque?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 62
Intervención 
b ¿Qué figuras parecen ir juntas? ¿Ven algunas 

figuras que tengan algo en común?

Sesión 1.6, continuación

b Si están clasificando las figuras de esta manera, 
¿dónde debe ir esta?

b ¿Por qué colocaron esta figura en esta 
categoría en lugar de aquella?

b ¿Cómo podrían llamar a este grupo de figuras?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Cómo forman los estudiantes figuras en el 

Geoboard? ¿Usan solo una liga para formar 
una figura completa o usan varias ligas (p. ej., 
tres ligas forman un triángulo, una para cada 
lado)? ¿Modifican una figura para formar otra 
o quitan las ligas y empiezan de nuevo? ¿Qué 
tipo de figuras hacen?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 62
Intervención 
– ¿Pueden formar un triángulo? ¿Pueden formar 

una figura de cuatro lados?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 81–82

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R24.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.7

VOCABULARIO

b menos

b la cantidad mínima

b la menor cantidad

b la mayor cantidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Componer y descomponer figuras.

b Examinar la relación entre el tamaño y la cantidad de bloques 
que se necesitan para llenar una región.

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 67
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T11*); bloques de patrón; A12 (de la Sesión 1.4)

b Examinar la relación entre el tamaño y la 
cantidad de bloques que se necesitan para 
llenar una región.

– Vamos a completar la primera silueta con la 
menor cantidad de bloques posible. ¿Cómo 
podríamos empezar? ¿Por qué? 

– ¿Creen que es posible usar aun menos 
bloques? ¿Creen que así usamos la cantidad 
mínima de bloques? ¿Por qué? ¿Cómo 
cambiarían el diseño para que tenga menos 
bloques?

p. 68
– ¿Por qué creen que esta es la mayor cantidad 

de bloques posible?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 83–84; 
C14*

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número del 1 al 60.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Cómo empiezan los estudiantes a realizar 

la tarea? ¿Intentan con diferentes bloques 
elegidos al azar o trabajan de manera 
sistemática? ¿Sustituyen combinaciones de 
bloques? ¿Reconocen si hay una doble  
solución posible?

b ¿Cuántas maneras diferentes de llenar hallan? 
¿Pueden hallar todas las maneras posibles? 
¿Pueden explicar por qué creen que esas son 
todas las maneras posibles?

Varias maneras de llenar un hexágono

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R25.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Componer y descomponer figuras.
b Examinar la relación entre el tamaño y la 

cantidad de bloques que se necesitan para 
llenar una región.

Vocabulario: más, más de, menos, menor,  
menos de

Materiales: S14, bloques de patrón, S16

– Usé 2 rombos de color canela y 4 trapecios rojos 
para llenar este contorno de bloque de patrón. 
¿Cuántos bloques usé?... Exacto, usé 6 bloques.

– Ahora, quiero hallar otra manera de llenar 
este contorno, pero esta vez quiero usar más 
bloques. ¿Pueden hallar una solución para usar 
más de 6 bloques? 

– ¿Cómo hallaron una solución para usar más de 
6 bloques? 

– [Seth] dijo que intercambiaron un trapecio rojo 
por 3 triángulos verdes. Como usaron 3 bloques 
en lugar de uno, usaron más bloques.

– ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos llenar el 
mismo contorno usando menos bloques que 
en mi solución? ¿Podría ayudarlos la idea de 
[Seth] a pensar en cómo cambiar mi solución de 
manera que se usen menos de  
6 bloques? 

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Componer y descomponer figuras.
b  Examinar la relación entre el tamaño y la 

cantidad de bloques que se necesitan para 
llenar una región.

Vocabulario: tantos como, tan pocos como

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

Vocabulario: rectángulo, triángulo, cuadrado, 
círculo, hexágono, rombo

Materiales: T2–T3, carteles de figuras hechos en 
las Sesiones 1.1 y 1.2, C14–C16

MATERIALES PARA PREPARAR: Recorte y pegue 
una de cada figura de papel de los recortes 
de figuras de papel (T2–T3) sobre una hoja de 
cartelón; recorte una copia de las tarjetas de 
figuras (C14–C16) en forma de tarjetas y separe 
las Figuras D, H, N y O.

– En la clase, hemos hablado sobre figuras. 
¿Alguien ve algo de la clase que se parezca a 
una de estas figuras?

– [Carol] dice que el reloj se parece a una de estas 
figuras: “a la redonda”. ¿Pueden usar sus manos 
para formar una figura que se parezca al reloj?

– ¿Recuerda alguien el nombre de esta figura 
redonda?

– Díganle a un compañero el nombre de esta 
figura.

– Estamos de acuerdo en que esta figura se llama 
“círculo”. Miremos el círculo del cartel que 
hicimos juntos el otro día. ¿Qué dijimos sobre 
los círculos?

– ¿Quién ve una figura que podríamos poner en 
una de nuestras tablas?

– Antes de que [Libby] coloque la figura, 
díganselo a un compañero. ¿Cuál es el nombre 
de la figura que [Libby] está sosteniendo?... 
[Libby], ¿estás de acuerdo? ¿Es tu figura un 
[cuadrado]?
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Materiales: S14, bloques de patrón, S17

– Usé 6 bloques para llenar esta figura: 2 rombos 
de color canela y 4 trapecios rojos. ¿Y si quisiera 
llenar esta figura usando tantos bloques como 
sea posible?

– Parece que la mayoría usó 14 bloques para 
llenar este contorno. ¿Creen que 14 es la mayor 
cantidad de bloques que podemos usar? ¿Cómo 
lo saben? ¿Cómo podrían convencer a alguien 
de que no es posible usar 15 o 20 bloques?

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R26.
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Clasificar figuras y hacer un  
cartel de figuras

SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b lados rectos

b clasificar

b cuadrados

b curvos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

b Desarrollar imágenes visuales de figuras bidimensionales y 
lenguaje para describir sus atributos específicos.

b Comparar y hallar la diferencia entre la cantidad de objetos de 
dos (o más) categorías.

– La figura de [Bruce] no va en el círculo; no 
cumple mi regla. Ven a poner tu figura aquí, 
fuera del círculo. Esa es una pista importante. 
Miren detenidamente la figura de [Bruce]. 
Nos da información importante sobre lo que 
no puede ir en el círculo. La figura de [Bruce] 
se diferencia en algo de las figuras que están 
dentro del círculo.

– La regla que pensé era figuras que solo tienen 
lados rectos. Miren las tarjetas del círculo. 
¿Cumplen esta regla?

– También tengo dudas sobre las tarjetas que no 
están en el círculo. ¿Cuál podría ser una regla 
para las figuras que están fuera del círculo?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o use 
dos cuadrados diferentes, un rectángulo, un 
triángulo, un círculo y un semicírculo de las 
tarjetas de figuras); C14–C16*; A12

– Con un compañero, van a clasificar sus tarjetas 
de figuras en grupos de figuras que vayan 
juntas. Pueden formar dos, tres o cuatro 
grupos, pero cada figura debe pertenecer a 
un grupo. Intenten de diferentes maneras. 
Más adelante harán un cartel de figuras para 
mostrar su manera favorita de clasificarlas. 

– ¿Ven algunas figuras que pueden ir juntas? 
Estas dos figuras podrían ir juntas porque 
ambas son cuadrados. ¿Hay alguna otra 
manera de clasificarlas? [Marta], dices que 
pondrías juntas todas las figuras con lados 
rectos y todas las figuras con lados curvos.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 78
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras F, H y M); materiales de la 
Sesión 1.3

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y lenguaje para describir sus 
atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: Adivina cuál es mi regla (o use las 
tarjetas de figuras y un pedazo de cuerda de 6 
pies de longitud); G22*

– Vamos a jugar un juego llamado Adivina cuál 
es mi regla. Tengo una regla secreta para 
determinar qué figuras deben ir dentro del 
círculo. Su tarea es adivinar cuál es mi regla. 
Voy a poner dos figuras en el círculo. Estas 
figuras cumplen mi regla. Se parecen en algo.

– Miren sus tarjetas de figuras y piensen si tienen 
algo en común con las tarjetas que hay en 
el círculo. ¿Quién cree tener una figura que 
puede ir en el círculo?

p. 80
– [Isabel] cree que su figura va en el círculo y  

es así. [Isabel], ven a poner tu figura en el 
círculo. ¿Quién más cree tener una figura  
que va en el círculo?
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– Cuando clasifiquen, trabajarán con más figuras 
que estas. Las tarjetas de figuras muestran 
muchos tipos diferentes. Deberán encontrar 
un grupo para cada figura. Y además deberán 
decidir un nombre para cada grupo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 82
b ¿Cómo clasifican los estudiantes las tarjetas de 

figuras? ¿Qué atributos observan? ¿Distinguen 
si una figura tiene lados rectos o curvos? ¿Y la 
cantidad de lados? ¿Qué vocabulario usan para 
nombrarlas y describir sus atributos?

b ¿Reconocen y describen diferencias entre las 
figuras con la misma cantidad de lados? Por 
ejemplo, ¿distinguen que algunos triángulos 
son más “inclinados” o “en punta” o que 
algunos tienen lados iguales mientras que 
otros tienen algunos largos y otros cortos? ¿O 
creen que solo algunos de estos son triángulos?

b ¿Pueden los estudiantes pensar en más de 
una manera de clasificar las figuras? ¿Incluyen 
sus grupos todas las tarjetas de figuras? ¿Qué 
piensan acerca de las figuras más difíciles de 
clasificar, tales como los hexágonos?

b ¿Pueden los estudiantes explicar su 
razonamiento a sus compañeros? ¿Escuchan las 
ideas de sus compañeros e intentan entender 
en qué se parecen a o en qué se diferencian 
de las propias? ¿Cómo trabajan juntos cuando 
no están de acuerdo acerca de dónde colocar 
una figura?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 82
Intervención
b ¿Qué figuras parecen ir juntas? ¿Ven algunas 

figuras que se parezcan en algo?

b Si están clasificando de esta manera, ¿dónde 
debería ir esta figura?

b ¿Por qué colocaron esta figura en esta 
categoría en lugar de en aquella?

b ¿Cómo llamarían a este grupo de figuras?

Sesión 2.1, continuación

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: Hoja de papel grande; tarjetas 
de figuras (de la Actividad 2); Cuaderno de 
actividades, p. 85; pegamento
– Hagan un cartel que muestre su manera 

favorita de clasificar las figuras. Peguen las 
tarjetas de figuras sobre la hoja de papel para 
mostrar los grupos que armaron. Asegúrense 
de separar los grupos para que se vea con 
claridad qué figuras pertenecen a cada uno. 
Además, escriban un rótulo para cada grupo de 
figuras en su cartel y el número que muestre la 
cantidad de figuras que hay en cada uno. PD

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Cómo nombran los estudiantes las categorías? 

¿Se excluyen mutuamente o puede haber 
superposiciones? ¿Los nombres describen la 
categoría o muestran una lista de las figuras 
que contienen (p. ej., “Esta categoría es 
círculos, óvalos y formas de medialuna”)? 
¿Cuentan y rotulan correctamente la cantidad 
de figuras que hay en cada grupo?

b ¿Cómo describen la información del cartel  
de figuras? ¿Identifican correctamente los  
grupos que tienen la mayor/menor cantidad  
de figuras? ¿Pueden comparar la cantidad de 
cada grupo?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 84
Intervención
– [Paul] dijo que colocó estas figuras juntas 

porque no son rectas. ¿Qué palabra podrían 
colocar aquí para que cualquier persona que 
mire el cartel entienda por qué las pusimos 
juntas? ¿Les parece bien escribir “No son rectas”?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 86; 
Cuaderno de actividades, pp. 87–88

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R27.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 2 63 SESIÓN 2.1



Describir triángulos
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b triángulos

b esquinas

b vértices

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos específicos de los triángulos.

b Construir y dibujar triángulos de diferentes tipos y tamaños.

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

triángulos. ¿Los lados son rectos o curvos? 
¿Están conectados? MN1

– ¿Qué más notan sobre los triángulos del grupo?

– [Jacinta] dijo que todos los triángulos tienen 
tres esquinas. Los matemáticos tienen una 
palabra especial para las puntas de una figura. 
Estas se llaman vértices. Los triángulos tienen 
tres vértices. MN2

– ¿Qué otra cosa notaron en los triángulos 
del grupo? ¿Ya está en nuestra lista de 
observaciones? Vamos a comprobarlo.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S18*); Geoboard y ligas

– En los triángulos del Geoboard van a ver 
cuántos tipos diferentes de triángulos se 
pueden hacer estirando la liga entre las 
clavijas. ¿Puede alguien formar un triángulo 
en el Geoboard? ¿Cuántos lados debe tener la 
figura? ¿Y cómo debe ser cada lado? ¿Debe ser 
recto o curvo?

p. 89
– La siguiente actividad se llama Triángulos: 

Conectar los puntos. Van a dibujar triángulos en 
esta hoja especial de papel punteado. Piensen 
unos minutos en un triángulo. Cierren sus ojos 
para visualizar la figura mentalmente. MPN

– Abran sus ojos. Dibujen con el dedo un 
triángulo en el aire. Piensen cuántos lados y 
cuántos vértices tiene un triángulo.

– Voy a dibujar el triángulo que visualicé 
mentalmente en esta hoja de papel punteado. 
¿Cuántos vértices debería tener mi triángulo? 
Lo primero que debo hacer es encerrar en un 
círculo tres puntos de la hoja de papel. Estos 
van a ser los vértices de mi triángulo.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 86
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.1; hoja de papel

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número del 1 al 60.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

b Escribir números hasta 60.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use 
un juego pequeño de figuras de polígonos); 
polígonos Power (12–15 por cada estudiante); 
cartel “Triángulo” (de la Sesión 1.1)

– Miren unos momentos sus figuras. Luego, 
comenten lo que observan.

– Ahora, busquen los triángulos entre sus 
figuras. Clasifiquen las figuras en dos grupos: 
un grupo de triángulos y un grupo de figuras 
que no sean triángulos. PD2

p. 88
– Miren el cartel de figuras que hicimos y 

recuerden lo que dijimos sobre los  
triángulos. 

– La semana pasada dijimos que los triángulos 
tienen tres lados. Comprueben si todos sus 
triángulos tienen tres lados. ¿Alguien encontró 
un triángulo con más (o menos) de tres lados?

– Hay otra cosa importante que recordar sobre 
los lados de un triángulo. Miren el grupo de 
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– Durante el Taller de matemáticas, verán 
cuántos triángulos diferentes podemos hacer 
en este papel. Para cada triángulo, encierren 
en un círculo tres puntos y conéctenlos con tres 
líneas rectas para formar los lados. Intenten 
dibujar triángulos diferentes y de varios 
tamaños. Después de que hayan terminado, 
anoten cuántos triángulos dibujaron al final de 
la hoja.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 90
b ¿Pueden los estudiantes formar un triángulo 

en el Geoboard? ¿Pueden formar triángulos de 
diferentes tipos y tamaños? ¿Cómo describen 
las figuras que hicieron? 

b ¿Forman figuras que no sean triángulos? 
¿Pueden identificar y corregir los errores?

Sesión 2.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Pueden hacer un triángulo escogiendo y 

conectando puntos?

b ¿Pueden hacer triángulos de diferentes tipos 
y tamaños? ¿Cómo describen las figuras que 
hicieron?

b ¿Pueden los estudiantes contar y anotar 
correctamente la cantidad de triángulos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 90

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R27.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Describir cuadriláteros
SESIÓN 

2.3

VOCABULARIO

b cuadrilátero

b rectángulo

b cuadrado

b trapecio

b rombo

b vértices

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer que hay varios tipos de cuadriláteros (p. ej., 
rectángulos, trapecios, cuadrados, rombos).

b Construir y dibujar triángulos y cuadriláteros de diferentes tipos 
y tamaños.

b Identificar atributos específicos de triángulos y cuadriláteros.

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

– Hay muchos tipos de figuras que tienen cuatro 
lados: rectángulos, cuadrados, trapecios y 
rombos, entre otros. Todos estos son diferentes 
tipos de cuadriláteros.

p. 97
– Busquen todos los cuadriláteros entre sus 

polígonos, todas las figuras con cuatro lados. 
Clasifiquen las figuras en dos grupos: uno de 
cuadriláteros y otro grupo de figuras que no 
sean cuadriláteros. 

– Ordenen sus cuadriláteros. Comprueben que 
todos tengan cuatro lados. ¿Son rectos los 
lados? ¿Están conectados? MN

– Veamos más de cerca los cuadriláteros de 
los polígonos Power. Busquen dos que sean 
diferentes. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

– ¿Cuántas puntas o esquinas tienen los 
cuadriláteros? Recuerden que los matemáticos 
llaman vértices a estas esquinas. TMI

– Si estuvieran dibujando un cuadrilátero en 
una hoja de papel punteado, ¿cuántos puntos 
deberían escoger?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Qué tipo de cuadriláteros dibujan los 

estudiantes? ¿Crean una variedad de figuras 
diferentes (p. ej., rectángulos, cuadrados, 
trapecios, rombos, paralelogramos)? ¿Hacen 
algún cuadrilátero que no entra en ninguna de 
estas categorías? ¿Pueden nombrar y describir 
las figuras que forman?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 95
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras B, E y P); materiales de la 
Sesión 1.3

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
juego pequeño de figuras de polígonos Power 
y S19*); polígonos Power; cartel de figuras 
para triángulos y cuadrados (de la Sesión 1.1) y 
rombos (de la Sesión 1.2); tabla: “Cuadrilátero”*

– Ayer buscaron triángulos entre sus polígonos 
Power. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 
¿Podrían todos levantar uno? Miren a su 
alrededor; ¿sostienen todos un triángulo? ¿Son 
todos exactamente la misma figura? ¿En qué 
se parecen? ¿En qué se diferencian?

– Hoy, vamos a buscar cuadriláteros. ¿Alguien 
sabe qué significa esa palabra? ¿Alguna vez han 
escuchado la parte de la palabra cuad-? MN

– ¿Conocen alguna figura que sea un 
cuadrilátero? Miren las figuras del cartel. ¿Ven 
alguna figura con cuatro lados?
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b ¿Hay cuadriláteros que los estudiantes no 
reconozcan como tales? Si es así, ¿qué atributos 
de estas figuras reconocen y cuáles no?

b ¿Hay algunas figuras que no sean cuadriláteros 
y que los estudiantes reconozcan como tales? 
Si es así, ¿qué atributos de estas figuras 
reconocen y cuáles no?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Pueden los estudiantes crear un cuadrilátero 

en el Geoboard? ¿Pueden crear cuadriláteros 
de diferentes tamaños y formas? ¿Pueden 
nombrar y describir las figuras que forman?

b ¿Hacen figuras que no sean cuadriláteros? 
¿Pueden identificar y corregir sus errores?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 100
Materiales: Carteles de figuras de los estudiantes 
completos

b Identificar y clasificar figuras según atributos 
comunes.

Sesión 2.3, continuación

– [Lyle] dijo que muchos clasificaron las figuras 
teniendo en cuenta si los lados eran rectos 
o curvos. Levanten la mano si también 
observaron esto... Levanten la mano si 
clasificaron las figuras según los lados  
rectos o curvos. MPN

b ¿Cuántas categorías usaron [Lyle] y [Keena]?

b ¿En qué categoría había mayor cantidad de 
figuras? ¿Y menor cantidad?

b ¿Cuántas más figuras había en la categoría 
“lados rectos” que las que había en “lados 
curvos”?

b ¿Cuántas figuras clasificaron? ¿Cómo lo 
calcularon?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 92–93

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Qué es un triángulo?
SESIÓN 

2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

b Construir y dibujar triángulos y cuadriláteros de diferentes tipos y tamaños.

b Identificar atributos específicos de triángulos y cuadriláteros.

p. 105
– Aquí hay dos figuras que creo que van juntas. 

¿Por qué creen que pueden ir juntas?

– [Vic] dijo que ambas tienen una punta en la 
parte superior, [Teo] dijo que ambas tienen 
tres esquinas y [Diego] dijo que ambas son 
triángulos. ¿Están de acuerdo? Veamos si 
podemos hallar más tarjetas de figuras que 
vayan con estas dos.

– ¿Alguna de estas figuras va con los triángulos? 
¿Por qué creen que es así? ¿Alguna no puede ir 
con los triángulos? ¿Por qué creen que es así?

p. 106
– Miren las figuras de nuestra categoría 

“triángulos sin duda”. ¿Qué pueden decir 
sobre estas figuras? ¿Qué tienen en común?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 95

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 102
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras C, N y K); materiales de la 
Sesión 1.3

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Comparar y nombrar figuras bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Materiales de la Sesión 2.1

– Esta tarjeta de figura con un [triángulo] no 
cumple la regla en la que estoy pensando, 
por eso la voy a sacar del círculo. Aunque no 
cumpla la regla, es importante y útil saber  
que no pertenece al grupo de figuras dentro 
del círculo.

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 104
Materiales: A12; tarjetas de figuras (de la  
Sesión 1.3)

b Identificar atributos específicos de los 
triángulos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R29.
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Identificar y clasificar figuras
SESIÓN 

2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar los atributos específicos de triángulos y cuadriláteros.

b Identificar y clasificar figuras según atributos comunes.

b Describir, comparar y nombrar figuras bidimensionales.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 110
Materiales: T2–T3*; carteles de “Triángulo” y 
“Cuadrado” (de la Sesión 1.1)

b Identificar los atributos específicos de 
triángulos y cuadriláteros.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

p. 111
– Notaron varias cosas importantes sobre 

cada una de estas figuras. Algunas de 
estas observaciones son los atributos más 
importantes de cada figura. Veamos si están 
todas en nuestra lista.

– ¿Notaron si los lados son rectos? ¿Notaron algo 
sobre la cantidad de lados?

– ¿Vieron que los lados de un cuadrado tienen 
la misma longitud? ¿Notaron que todas las 
figuras son cerradas? ¿Y que todas tienen 3 (o 
4) vértices o esquinas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 96

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 108
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
monedas de 1¢ y Tarjetas numéricas 14, 11, 13); 
materiales de la Sesión 1.3

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez unidades y cierta cantidad de 
unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
del 10 al 19 como la suma de 10 más cierta 
cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5).

– ¿Cuántas monedas de 1¢ más necesitamos 
añadir para llegar a 14? ¿Cómo lo saben?

– Empezamos con 14 monedas y ahora tenemos 
11. ¿Cuántas quitamos para llegar a 11?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 109
b ¿Pueden los estudiantes ver cuántas figuras son 

similares y cuántas diferentes?

b ¿Pueden nombrar sus propias categorías?

b ¿Colocan sus figuras correctamente en cada 
categoría?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R30.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

– Estoy pensando en una regla. Las figuras 
dentro del círculo cumplen la regla. Las figuras 
fuera del círculo no la cumplen.

– ¿Cuál creen que es mi regla? 

– Formen un círculo con la cuerda. Coloquen 
todos los cuadriláteros —las figuras con 4 
lados— dentro del círculo. Las figuras que no 
sean cuadriláteros deben ir fuera del círculo. 

– Miren a un compañero y nombren esta figura.

– Hallen todos los cuadrados que hay en el 
círculo. Este se parece a un bloque de patrón.

– Díganle a un compañero el nombre de esta 
figura. Hallen todos los trapecios.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar atributos específicos de los triángulos.
b Construir y dibujar triángulos de diferentes 

tipos y tamaños.

Materiales: S18

– Vamos a aprender un juego similar a Triángulo: 
Conectar los puntos. Trabajarán con un 
compañero para dibujar triángulos diferentes. 

– El Jugador 1 conecta 2 puntos para crear un 
lado del triángulo. El Jugador 2 dibuja el 
segundo lado. Por último, el Jugador 1 termina 
el triángulo.

– Los triángulos pueden ser de diferentes 
tamaños y tipos. Miren los triángulos que 
hicieron. ¿Alguno tiene 2 lados de la misma 
longitud y un tercer lado diferente?

– Busquemos ejemplos de otro tipo especial de 
triángulo. ¿Hicieron algún triángulo con 3 
lados de diferentes longitud?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar cómo definir los atributos de los 
triángulos.

b Construir y dibujar triángulos de diferentes 
tipos y tamaños.

Vocabulario: triángulo

Materiales: Cartel de triángulos de la Sesión 1.1, 
ligas, Geoboards, S20

– Hoy vamos a pensar en triángulos. ¿Qué saben 
sobre esta figura?

– Van a formar triángulos en un Geoboard. 
Deberán usar una liga para cada uno de sus 
lados. ¿Cuántas ligas necesitarán para formar 
un triángulo?

– Miren estas figuras. ¿Qué notan? ¿Son todos 
triángulos? ¿Por qué creen que es así?

– [Jacinta] dijo que todos los triángulos tienen  
3 lados rectos. [Paul] dijo que todas las figuras 
tienen 3 esquinas o vértices. Estos atributos 
hacen que un triángulo sea un triángulo.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y clasificar figuras según atributos 
comunes.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

b Identificar atributos específicos de los 
triángulos y los cuadriláteros.

Vocabulario: cuadrilátero, cuadrado, rectángulo, 
trapecio, rombo

Materiales: Polígonos Power (1 juego pequeño 
por cada 2–3 estudiantes), cuerda (un pedazo 
de 3 pies por cada pareja, con un lazo en los 
extremos), marcadores, S21

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R30.
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SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b sumar

b combinar

b total

b suma

b contó hacia adelante

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (0–6) hasta un máximo de 12.

b Usar la notación ( +  y = ) para representar situaciones de suma.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta el total.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante como estrategia para 
sumar dos números.

p. 26
– [Allie] dijo que 5 + 3 es igual a algo. [Paul] dijo 

que desde donde está [sentado] ve que 3 + 5 
es igual a algo.

– ¿Ambas ecuaciones muestran el problema que 
intentamos resolver? ¿Llegaremos a la misma 
respuesta? MPN

– Si lanzan estos dos cubos, ¿cuál es el total? 
¿Qué número escribirían para Lanzar y anotar 
o qué número cubrirían en el tablero de Cinco 
cuadrados en una fila? ¿Cómo resolverían este 
problema?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Conocen los estudiantes las cantidades que 

muestran los dados? Por ejemplo, cuando ven 
un 5, ¿saben que representa una cantidad de 
5 objetos? ¿“Simplemente saben” las imágenes 
de los puntos?

b ¿Cómo combinan los 2 números que sacan? 
¿Necesitan contar desde 1? ¿Cuentan hacia 
adelante desde el número del cubo numérico? 
¿Hay combinaciones que “simplemente 
sepan”? ¿Usan combinaciones que ya conocen 
para resolver problemas que no conocen?

b ¿Pueden anotar sus resultados correctamente 
y de manera legible en las columnas que 
corresponden?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 23
Materiales: Presentación del maestro (o use T1*, 
20 monedas de 1¢ y las Tarjetas numéricas 10, 
15 y 20)

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
del 10 al 19 como la suma de 10 más cierta 
cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5).

b Relacionar la suma o la resta con el conteo 
hacia adelante/atrás.

– ¿Cuántas monedas más necesitamos añadir 
para llegar a 20? ¿Cómo lo saben?

p. 24
– Empezamos con 20 monedas de 1¢ y ahora 

tenemos 15 monedas. ¿Cuántas quitamos si 
ahora tenemos 15?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Lanzar y anotar (o use 1 dado, 1 cubo 
numérico y G10); Cinco cuadrados en una fila (o 
use 1 dado, 1 cubo numérico y G8)

– La última vez que jugaron estos juegos 
lanzaron dos cubos. Hoy, uno de los cubos 
tendrá puntos y el otro tendrá números. Su 
tarea es sumar o combinar esos dos números. 
Deben calcular el total o la suma.

Contar hacia adelante
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Conocen los estudiantes las cantidades que 

muestran los dados? Por ejemplo, cuando ven 
un 5, ¿saben que representa una cantidad de 
5 objetos? ¿“Simplemente saben” las imágenes 
de los puntos?

b ¿Cómo combinan los 2 números que sacan? 
¿Necesitan contar desde 1? ¿Cuentan hacia 
adelante desde el número del cubo numérico? 
¿Hay combinaciones que “simplemente 
sepan”? ¿Usan combinaciones que ya conocen 
para resolver problemas que no conocen? 

b ¿Conocen los numerales? Por ejemplo, si 
obtienen un total de 11, ¿saben qué número 
deben cubrir en el tablero?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Cubo numérico del 1 al 6; dados del 1 
al 6 (3); fichas (según sea necesario)

b Aprender a usar el conteo hacia adelante como 
estrategia para sumar dos números.

– Saqué un [4] y [2 puntos]. Las ecuaciones para 
mostrar este problema son [4] + [2] =   y  
[2] + [4] =  . Me di cuenta de que [Paula] 
usó una estrategia interesante. [Paula], 
¿podrías compartir con nosotros cómo 
resolviste este problema?

– Miremos el mismo problema con 2 dados. 
Saqué un [4] y un [2]. Este dado tiene [1, 2, 
3, 4] puntos y este tiene [1, 2] puntos. [Paula] 
dijo [4], [5], [6]. [Ella] empezó en [4] y contó 
hacia adelante [2] más.

Sesión 1.1, continuación

– Contemos los puntos de 1 en 1 y veamos si 
llegamos a la misma respuesta: [1, 2, 3, 4, 5, 6].

p. 30 
– Imaginen que queremos mostrar la estrategia 

de contar en la recta numérica. ¿Cómo podría 
mostrar [4 + 2]? ¿Dónde debo empezar? 
¿Cómo muestro el [2] que estoy sumando? 
¿Dónde está el total?

– Me pregunto si alguien resolvió este problema 
contando desde [2]. ¿Llegarían al mismo total 
de [6]? ¿Por qué sí o por qué no?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 99–102

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b cero

b es igual a

b más

b ecuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez y 
cierta cantidad de unidades.

b Usar la notación estándar ( +  y = ) para representar situaciones 
de suma.

b Hallar el total de dos cantidades (0–6) hasta un máximo de 12.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante como una estrategia 
para sumar dos números.

– En el siguiente paso deben usar dos tarjetas 
de marcos de diez para mostrar el número. 
Piensen unos minutos. ¿Qué dos tarjetas de 
marcos de diez usarían para mostrar el número 
[13]? Hablen con un compañero.

p. 34
– ¿Recuerdan que en Constrúyelo siempre tenían 

que llenar un marco de 10 completo antes de 
colocar monedas de 1¢ en el otro marco de 
10? Deben hacer lo mismo en este juego. Si 
necesitan completar más de un marco de 10 
para representar un número, entonces una de 
sus tarjetas debe ser 10. TMI1

– En el último paso, tienen que anotar. 
Recuerden el problema que resolvimos. 
Empezamos en [13], entonces voy a 
escribir [13]. Nuestra tarea fue calcular una 
combinación que fuera igual a [13]. Entonces, 
voy a escribir [13] es igual a... ? [Vic] dijo [10] 
más [3]. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos escribir 
una ecuación con eso? TN  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Reconocen los estudiantes los numerales 

hasta 20?

b ¿Cómo representan el número con tarjetas de 
marcos de diez? ¿Saben que necesitan un 10? 
¿Cómo calculan el otro número? ¿Cuentan 
hacia adelante? ¿Piensan en el valor de 
posición de los números o en la manera de 
escribirlos (p. ej., “Sé que 15 tiene 1 diez y 5 
más porque dice 5”.)? ¿Reconocen los patrones 
de puntos para los números del 1 al 9 o 
necesitan contarlos en cada tarjeta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta de la Unidad 
2 y C17–C20*); recta numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la recta numérica como herramienta para 
contar. 

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
iguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Constrúyelo 2 (o use las tarjetas 
numéricas del 10 al 20 de la Unidad 1,  
C21–C22*, y G25*)

– Solo necesitarán algunas de las tarjetas 
numéricas que usaron en la Unidad 1.

– También necesitarán una nueva baraja de 
tarjetas, llamadas tarjetas de marcos de diez.

– [Lyle] dice que están todos los números del 1 
al 10. Miro esta tarjeta. ¿Qué número creen 
que representa? [Talisa] dice que no hay 
puntos, entonces tiene que ser el cero.  
Tiene razón.

– Lo primero que deben hacer es voltear la 
tarjeta de arriba de la baraja de tarjetas 
numéricas. ¿Qué número saqué?

Constrúyelo 2
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b ¿Pueden anotar su trabajo correctamente? ¿Se 
sienten cómodos trabajando con ecuaciones 
que empiezan por el total?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 35
Intervención
– ¿Es [17] mayor que 10 o menor que 10? Si 

tuviéramos que formar [17] con monedas de 
1¢, ¿completaríamos el primer marco de 10?

– Queremos formar [17]. Tenemos 10. Si 
añadimos 1 más, ¿tendríamos? ¿1 más?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: Constrúyelo 2 (o use materiales de 
la Actividad 1)

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez y cierta cantidad de unidades.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante como 
una estrategia para sumar dos números.

– Juguemos algunas rondas de Constrúyelo 
2 para hablar sobre lo que han observado. 
Voy a voltear la tarjeta numérica de arriba. 
¿Qué saqué?

– Ahora, debemos escoger dos tarjetas de 
marcos de diez para formar 15. Primero, 
piensen en esto: ¿necesitaremos una tarjeta 
de 10? ¿Cómo lo saben?

Sesión 1.2, continuación

p. 38
– [Felipe] dice que cuenta desde 10. Aquí 

hay 10 puntos. Si añadimos un punto más, 
tendremos 11. Un punto más y tendremos 
12... Otro dedo más y tendremos 15. ¡Ese es 
el número al que queríamos llegar! Entonces, 
¿qué sabemos sobre la segunda tarjeta de 
marcos de diez? MPN1  TMI

p. 39
– Observé que [Isabel] pensó en el problema de 

diferente manera.

p. 40
– Voy a voltear un número más. ¿Qué saqué? 

¿Qué dos tarjetas de marcos de diez 
necesitamos para formar 20? ¿Necesitaremos 
un 10? ¿Y qué más? ¿Cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 103–104

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

VOCABULARIO

b restar

b quitar

b menos

b contar hacia 
atrás

b contó hacia 
atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar un número de otro con cantidades iniciales hasta 12.

b Aprender a usar el conteo hacia atrás como una estrategia para 
restar dos números.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 44
Materiales: Lanzar y anotar: Resta (o use un dado 
del 1 al 6, un cubo numérico del 7 al 12 y G16*); 
Cinco cuadrados en una fila: Resta (o use un dado 
del 1 al 6, un cubo numérico del 7 al 12, fichas y 
G18*); cubos conectables (según sea necesario)

– Saqué un [9] en el cubo numérico y un [5] en 
el dado. Voy a empezar con el número más 
grande (9) y voy a restar, o quitar, el número 
menor (5). La respuesta a [9] menos [5] nos 
indica qué número escribir en la hoja de 
anotaciones. TMI1  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Cómo determinan los estudiantes el problema 

que representan los números de los cubos? Por 
ejemplo, si lanzan un 3 y un 7, ¿con cuánta 
facilidad saben o calculan que el problema a 
resolver es 7 - 3?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Usan los 
cubos? ¿Sus dedos? ¿Una recta numérica? 
¿Trabajan mentalmente? ¿Cuentan todo, 
quitan algunos y vuelven a contar? ¿Cuentan 
hacia atrás desde el número total? ¿Cuentan 
hacia adelante hacia el número total? ¿Usan 
una operación de suma que ya conocen (p. ej., 
“Sé que 3 + 4 = 7, entonces 7 - 3 = 4”.)?

b ¿Pueden anotar sus resultados correctamente y 
de manera legible?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
Tarjetas numéricas 15 y 18, monedas de 1¢ y 
baraja de tarjetas de marcos de diez)

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
del 10 al 19 como la suma de 10 más cierta 
cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5).

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de dos cantidades 
desiguales. 

– ¿Cuántas monedas más necesitamos añadir 
para llegar a 15? ¿Cómo lo saben?

– Puede cansarlos un poco tener que poner 
todas las monedas en el marco de 10. 
Supongan que quiero construir este número 
con las tarjetas de marcos de diez que 
ayer usaron en Constrúyelo 2. Hablen con 
un compañero acerca de qué dos tarjetas 
podríamos usar para formar el número 15.

p. 43
– Todos parecen estar de acuerdo en que podría 

usar una tarjeta de 10 para mostrar el grupo 
de diez y una tarjeta de 5 para mostrar el 
número 5. Eso es más fácil que contar todas 
estas monedas. 

b ¿Qué número formaremos? ¿Es mayor o menor 
que el primer número (15)?

b ¿Qué tarjetas de marcos de diez se pueden 
usar para mostrar el número?

b ¿Cuántas tarjetas de 10 necesitarán? ¿Cómo 
lo saben?

Retomar juegos de resta
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 45
Intervención
– Si tenemos 10 y quitamos 4, entonces ¿cuántos 

tendremos?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Cubos del 1 al 6; cubos numéricos del 
7 al 12; cubos conectables

b Restar un número de otro con cantidades 
iniciales de 12.

b Aprender a usar el conteo hacia atrás como 
una estrategia para restar dos números.

– Si estuvieran jugando las versiones para restar 
de Lanzar y anotar o Cinco cuadrados en una 
fila, ¿qué problema podrían resolver?

Sesión 1.3, continuación

p. 47
– Entonces, para este problema, [Jacinta] tomará 

8 cubos. Después, contará y separará 5 cubos. 
¿Por qué? ... Luego, contará cuántos quedan y 
esa será su respuesta.

– Otra estrategia que vi que usan algunas 
personas es contar hacia atrás. ¿Quién puede 
compartir con nosotros cómo empezó en 8 y 
contó hacia atrás para resolver este problema? 
MN1

– Usemos los cubos de [Jacinta] para ver lo que 
dijo [Seth]. Tengo 8 cubos. [Seth] dijo: “Si 
sacamos 1, da 7”. ¿Cómo puedo mostrar eso 
con los cubos?

– Empezamos con 8. ¿Cuántos quitamos? Aquí 
están los que quité: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos 
quedan? (Sostenga los 3 restantes).

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 105

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4

– ¿Y si vuelvo a sacar un 6 pero saco un 4 con 
el dado?

–	 Esta	vez,	supongan	que	estoy	jugando	Lanzar 
y anotar: Resta y quiero probar la estrategia 
de	contar	hacia	atrás.	Saqué	un	10	en	el	cubo	
numérico	y	un	3	en	el	dado.	¿Qué	problema	
estoy	resolviendo?	

–	 La	última	vez	que	hablamos	sobre	contar	hacia	
atrás,	[Nicky]	usó	una	recta	numérica,	[Jacob]	
usó	los	puntos	del	dado	y	[Emilia]	nos	mostró	
cómo	contar	hacia	atrás	con	sus	dedos.	Hablen	
con	un	compañero	acerca	de	cómo	podrían	
usar	una	de	estas	herramientas	como	ayuda	
para	contar	hacia	atrás	y	resolver	10 - 3.

p. 51
–	 Hoy,	cuando	trabajen	en	estos	juegos,	intenten	
usar	estas	estrategias.	Vean	si	pueden	contar	
hacia	adelante	para	sumar	o	hacia	atrás	para	
restar.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 53
Materiales: Constrúyelo 2 (o use las Tarjetas 
numéricas	14,	16,	18,	20	y	una	baraja	de	tarjetas	
de	marcos	de	diez);	materiales	de	la	Sesión	1.2

b	Ver	y	representar	un	número	del	10	al	19	como	
un	grupo	de	diez	y	cierta	cantidad	de	unidades.

–	 Formamos	números	con	las	tarjetas	de	
marcos	de	diez	y	escribimos	ecuaciones	para	
representarlos.	Hablen	con	un	compañero	
acerca	de	cómo	mostrarían	los	números	16	y	18	
con	tarjetas	y	qué	ecuación	escribirían.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 49
Materiales:	Presentación	del	maestro	(opcional;	
o use	T12–T13*	o	T14*	opcional);	horario	diario

b	Relacionar	la	hora	a	la	hora	en	punto	con	los	
eventos	de	la	clase.

b	Familiarizarse	con	formatos	analógicos	y	digitales.

b	¿Qué	estudiamos	esta	mañana	a	las	9:00?	

b	¿A	qué	hora	empieza	[matemáticas]?

b	¿A	qué	hora	terminan	las	clases?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 50
Materiales:	Cubo	numérico	del	1	al	6;	cubo	
numérico	del	7	al	12;	dado	del	1	al	6;	cubos	
conectables	(según	sea	necesario)

b	Aprender	a	usar	el	conteo	hacia	adelante/atrás	
como	una	estrategia	para	sumar/restar	dos	
números.

–	 Estuvieron	jugando	diferentes	versiones	de	
Lanzar y anotar y Cinco cuadrados en una fila.	
En	una	versión,	suman	los	números	que	sacan.	
En	la	otra,	restan	la	menor	cantidad	de	la	
mayor.

–	 Supongan	que	estoy	jugando	Lanzar y anotar 
y	saco	un	6	y	un	2.	¿Qué	problema	estoy	
resolviendo?	Quiero	practicar	cómo	contar	
hacia	adelante.	¿Qué	debería	hacer?

Contar hacia adelante y contar  
hacia atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b	Hallar	el	total	de	dos	cantidades	(0–6)	hasta	un	máximo	de	12.

b	Restar	un	número	de	otro,	con	cantidades	iniciales	hasta	12.

b	Aprender	a	usar	el	conteo	hacia	adelante/atrás	como	una	estrategia	para	 
sumar/restar	dos	números.

b	Representar	un	número	del	10	al	19	como	un	grupo	de	diez	y	cierta	cantidad	
de unidades.
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– Levanten la mano si están de acuerdo en que 
la tarjeta de 10 y la tarjeta de 6 muestran 16 y 
en que la tarjeta de 10 y la de 8 muestran 18. 
¿Qué ecuación podemos escribir para cada 
número?

p. 54
– Miren detenidamente toda esta información 

sobre los números 16 y 18: las tarjetas 
numéricas, las tarjetas de marcos de diez y las 
ecuaciones. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian?

– [Teo] y algunos de ustedes observaron que 
ambos números se forman con una tarjeta de 
10 o un grupo de diez más otra cantidad, en 
este caso más 6 o más 8. Podemos ver esto en 
las ecuaciones 10 más 6 y 10 más 8. También 
podemos ver esta información al mirar cómo se 
escriben los números.

– ¿Qué creen que muestra el 1 en 16? ¿Y el 1 en 
el número 18?

– ¿Qué representa el 6 en el número 16? ¿Qué 
les indica? ¿Dónde pueden ver esa información 
en las tarjetas? ¿Y en la ecuación? ¿Y qué 
representa el 8 en el número 18?

– ¿Creen que esto también será así en otros 
números? ¿Y si les muestro el número 14? 
Hablen con un compañero sobre cómo saben 
cuántas tarjetas de 10 deben usar.

Sesión 1.4, continuación

p. 55
– Hablen con un compañero acerca de cuántas 

tarjetas de 10 usaré para construir el número 
20. Prepárense para mostrar cómo lo saben.

– Algunos de ustedes dijeron que simplemente 
sabían que 10 más 10 es 20 y que entonces 
usarían dos tarjetas de 10.

– Si el 1 en los números 14, 16 y 18 muestra la 
cantidad de tarjetas de 10 que necesitarán 
para formar estos números, ¿qué creen que 
muestra el 2 en el número 20? MPN

– [Carol] cree que el 2 en el número 20 indica 
cuántas tarjetas de 10 necesitaremos. Me 
pregunto si eso es así para todos los números. 
Ya formamos 14, 16 y 18. Si [Carol] tiene  
razón, entonces deberíamos necesitar para 
todos una tarjeta de 10. ¿Es así?

– Vamos a seguir pensando en esto cuando 
trabajemos con Constrúyelo en una rutina de 
la clase.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 55
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 106–107

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R32.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Restar un número de otro, con cantidades 
iniciales hasta 12.

b Aprender a usar el conteo hacia atrás como 
una estrategia para restar dos números.

b Usar números y la notación estándar ( + , - , = ) 
para anotar su trabajo.

Materiales: Fichas (según sea necesario), 
dados del 1 al 6 (1 por cada dos estudiantes), 
cubos numéricos del 7 al 12 (1 por cada dos 
estudiantes), hoja de papel en blanco, S22

– Hoy vamos a resolver algunos problemas similares 
a los que resolvieron en Lanzar y anotar: Resta y 
Cinco cuadrados en una fila: Resta. 

– ¿Qué se les pide en este problema?

– ¿Cómo lo resolverían?

– Tal como en Lanzar y anotar: Resta, resuelvan 
el problema de resta. Luego, escriban una 
ecuación para anotar su trabajo.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Aprender a usar el conteo hacia adelante 
como una estrategia para sumar dos números.

Vocabulario: sumar, combinar, total, suma

Materiales: Cubos del 1 al 6 (1 por cada dos 
estudiantes), cubos numéricos del 7 al 12 (1 por 
pareja), fichas (según sea necesario), S23

– Hoy vamos a jugar una nueva versión de Lanzar 
y anotar. Deben lanzar un dado del 1 al 6, 
como siempre, pero el otro cubo será diferente.

– Exacto, los números son más grandes. Este cubo 
tiene los números 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (0–6) hasta un 
máximo de 12.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante 
como una estrategia para sumar dos números.

Materiales: Dados del 1 al 6 (1 por cada 
estudiante o por cada dos estudiantes), cubos 
numéricos del 1 al 6 (1 por cada estudiante o por 
cada dos estudiantes), G10

– Imaginen que estamos jugando Lanzar y anotar 
con un dado y un cubo numérico. Supongan 
que sacamos un 4 con el cubo numérico y un 
2 con el dado. Hablen con un compañero para 
calcular el total.

– [Deshawn] lo resolvió contando 4 dedos de 
una mano y 2 dedos de la otra. Después, contó 
todos los dedos y llegó al total: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

– Otro(a) estudiante de primer grado que 
conozco resolvería el mismo problema de esta 
manera. Sabe que tiene 4, entonces cuenta 
hacia adelante 2 más desde 4. Dice: “Tengo 4, 
entonces cuento 5, 6”.

– Esta estrategia se llama contar hacia adelante. 
Vamos a usarla para otra ronda. Supongan 
que sacamos un 4 con el cubo numérico y un 
3 con el dado. Intenten contar hacia adelante 
desde el 4 que muestra el cubo. ¿Cuántos 
números van a contar? Hablen con un 
compañero. Intenten hallar el total contando 
hacia adelante.

– Su cubo numérico muestra un 4. Entonces, 
ya tenemos 4 y debemos sumar 2 más. ¿Y si 
sumamos 1 más? ¿Cuántos más necesitamos 
sumar?
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– Las reglas del juego son las mismas. Lanzan el 
dado y el cubo numérico, y suman o combinan 
los dos números. Deben calcular el total o la 
suma. 

– ¿Cómo resolverían este problema? Hablen con 
un compañero.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R32.
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SESIÓN 
2.1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Cómo abordan, representan y resuelven 

el problema los estudiantes? ¿Usan objetos 
manipulables? ¿Sus dedos? ¿Trabajan 
mentalmente? ¿Cómo llevan la cuenta del total 
de arvejas y zanahorias? ¿Y de la cantidad 
individual de arvejas y de zanahorias?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Números? ¿Notación?

b ¿Pueden hallar y anotar al menos una 
combinación que sume 7? ¿Hallan más de una 
combinación?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 68
Intervención
– Supongan que tengo 6 zanahorias. ¿Pueden 

mostrar esa cantidad con los cubos?... ¿Cuántas 
arvejas necesito para tener 7 en total?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 108 
(completada; de la Actividad 2); tabla:  
“7 verduras en total”*

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de unión/separación con dos sumandos 
desconocidos.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 65
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
Tarjetas numéricas 19 y 20, y tarjetas de marcos 
de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como un 
grupo de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez y 
cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades,  
p. 108; cubos conectables o fichas (7 verdes,  
7 anaranjadas)

– Anoche tenía mucha hambre. Compré algunas 
arvejas y zanahorias, las mezclé y las cociné. 
Cuando estaba lista para comer, busqué mi 
cuchara especial y serví algunas en mi plato. 
Solo pueden caber 7 verduras en mi cuchara.

– Quiero que imaginen que serví 7 verduras en 
mi plato. Imaginen que algunas eran arvejas 
y otras eran zanahorias. ¿Cuántas podía haber 
de cada una? ¿Cuántas arvejas? ¿Cuántas 
zanahorias? Recuerden, eran 7 verduras en 
total.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver un problema-cuento de unión/separación con 
dos sumandos desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 10.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la solución a un 
problema.

Siete arvejas y zanahorias en total
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– [Talisa] halló 4 arvejas y 3 zanahorias. ¿Alguien 
más halló esa combinación? 

– Todos escogieron buenas maneras de anotar su 
trabajo. Mientras recorría el salón, vi dibujos 
de arvejas y zanahorias, cuadrados anaranjados 
y verdes, círculos, palabras y números. Voy a 
escoger una para anotar las soluciones que 
hallaron hoy. La próxima vez, lo haré de otra 
manera para que conozcan diferentes maneras 
de anotar su trabajo.

– [Talisa] dibujó 4 arvejas y 3 zanahorias y 
escribió abajo los números 4 y 3. ¿Qué 
ecuación podría mostrar su solución?

– ¿Halló alguien otra combinación de arvejas y 
zanahorias que sume 7 en total?

Sesión 2.1, continuación

p. 70
– Su solución tenía 4 arvejas. Cuando miro 

nuestra lista, veo que la solución de [Talisa] 
también tenía 4 arvejas. ¿Pueden hallar una 
solución que tenga otra cantidad de arvejas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 109

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R33.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.2

todos los cubos que ven de 1 en 1 y luego 
siguen contando hacia adelante hasta llegar 
al total? ¿Empiezan con la cantidad de cubos 
visible y cuentan hacia adelante? ¿Usan 
combinaciones de números que ya conocen? 
¿Usan las relaciones entre las combinaciones 
(p. ej.: “La última vez había 3 a la vista y 
2 escondidos, entonces si hay 2 a la vista, 
debe haber 3 escondidos”)? ¿Restan la 
cantidad visible de la cantidad total de  
cubos?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Son sus números 
correctos y legibles? ¿Son sus combinaciones 
iguales al total? ¿Pueden mostrar con cubos 
cómo se ve una ronda? ¿Cómo anotan cuando 
todos los cubos están escondidos (o a la vista)?

b ¿Entienden los estudiantes que la cantidad que 
se muestra y la cantidad escondida siempre son 
iguales a la cantidad total?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 75
Intervención
– ¿Con cuántos cubos empezamos? Entonces, 

¿cuántos debe haber en nuestra torre? Luego, 
dividí la torre en 2 partes y escondí 1 parte. 
Todavía no sabemos cuántos escondí. Pero 
sabemos cuántos siguen a la vista. ¿Cuántos 
podemos ver en esta parte? ¿Pueden 
mostrarme esa cantidad con sus cubos? Si 
empezaron en 5, separaron 4 y escondieron 
el resto, ¿cuántos escondieron? Entonces, 
¿cuántos creen que escondí?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.2

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número del 1 al 120.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: ¿Cuántos escondo? (o use G27* y 
5 cubos conectables); cubos conectables (torre de 
5 por cada estudiante)

– Tengo 5 cubos. Voy a dividir mi torre de cubos 
en dos partes y voy a esconder una.

– Escondí algunos de los 5 cubos. Aquí todavía 
quedan tres cubos. Piensen en cuántos cubos 
estoy escondiendo. Cuando crean que saben 
cuántos escondí, levanten la mano, pero 
no digan nada. Vamos a darles a todos la 
oportunidad de pensar en esto. MN  MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 

de cubos escondidos? ¿La adivinan? ¿Recrean 
la situación con un grupo de cubos? ¿Cuentan 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas con un cambio desconocido.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 10.

¿Cuántos escondo?

UNIDAD 3 84 SESIÓN 2.2



3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: ¿Cuántos escondo? (o use 6 cubos 
conectables); cubos conectables (torre de 6 por 
cada estudiante)

b Resolver problemas con un cambio 
desconocido.

p. 77
– Piensen en silencio cuántos escondí. Todos 

tienen 6 cubos. Pueden usarlos como ayuda 
para resolver el problema.

– Sabemos cuál es la cantidad total de 
cubos. Hay 6 en total. ¿Qué más sabemos? 
Sabemos cuántos cubos están a la vista. ¿Qué 
intentamos averiguar? Queremos saber 
cuántos cubos escondí.

Sesión 2.2, continuación

– Mi torre tenía 6. [Lyle] dijo que la dividí en 
dos partes, entonces, si unen las dos partes, 
deben sumar 6. [Él] sabía que 4 y 2 más 
forman 6.

– [Toshi] hizo algo similar a [Lyle]. [Él] vio que 
había 4 a la vista, entonces dividió su torre de 
6 entre una de 4 (cuente 4 y divida la torre) y 
entonces vio que le quedaban 2.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 110–111

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R33.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.3

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 81
Intervención
– ¿Con cuántas fichas empezamos? Entonces, 

¿cuántas fichas debemos tener? Luego, escondí 
algunas fichas debajo de la taza. Todavía 
no sabemos cuántas escondí. Pero sabemos 
cuántas siguen a la vista. ¿Cuántas podemos 
ver? ¿Pueden mostrarme esa cantidad con 
sus fichas? Si empezaron con 5 y aún pueden 
ver 4, ¿cuántas escondieron? Entonces, 
¿cuántas creen que escondí?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 82
Materiales: Fichas en la taza (o use materiales de 
la Actividad 2); materiales de la Actividad 2

b Visualizar, representar y resolver problemas 
con un cambio desconocido.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante como 
una estrategia para resolver problemas con un 
cambio desconocido.

– Ayer, hablamos sobre algunas de las estrategias 
que están usando para jugar ¿Cuántos 
escondo? Hoy, vamos a compartir algunas 
estrategias para jugar Fichas en la taza.

– Hoy vi a dos estudiantes jugar Fichas en la 
taza. Así se veía su juego. Estaban jugando con 
7 fichas y había 4 fichas a la vista. ¿Cuántas 
fichas estaban escondidas?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 79
Materiales: Presentación del maestro (o use C23*)

b Hallar el total de dos o más cantidades de un 
dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Considerar si es importante el orden en las 
operaciones de suma.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántas fichas 

están escondidas? ¿Adivinan? ¿Recrean la 
situación con un grupo de fichas? ¿Cuentan 
desde 1 o desde la cantidad de fichas visibles 
hasta la cantidad total de fichas? ¿Usan 
combinaciones de números que ya conocen 
o relaciones entre combinaciones? (“La 
última vez había 5 a la vista y 2 escondidas. 
Ahora, hay 2 a la vista, entonces debe haber 
5 escondidas”). ¿Restan la cantidad que se 
muestra de la cantidad total de fichas?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Son sus números 
correctos y legibles? ¿Son sus combinaciones 
iguales al total? ¿Pueden mostrar con cubos 
cómo se ve una ronda? ¿Cómo anotan cuando 
todos los cubos están escondidos (o a la vista)?

b ¿Entienden los estudiantes que la cantidad que 
se muestra y la cantidad escondida siempre son 
iguales a la cantidad total?

Fichas en la taza

VOCABULARIO

b contó hacia adelante

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas con un cambio desconocido.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos 
sumandos con números hasta 10.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante como una estrategia 
para resolver problemas con un cambio desconocido.
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p. 83
– Entonces, [Felipe] dijo que había 4 a la vista y 

que debían sumar 7 en total. Entonces, dijo 4, 
5, 6, 7. [Felipe] contó hacia adelante de 4 a 7. 
Dijo 3 números. PD

– [Carol] dijo que hay 3 fichas a la vista y que 
necesita llegar a 6. Miren lo que hace con 
los dedos para llevar la cuenta de cuántas ha 
contado, cuando cuenta de 3 a 6.

Sesión 2.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 83
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 112–114

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R34.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.4

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Tabla: “7 verduras en total” (de la 
Sesión 2.1, opcional)

– ¿Recuerdan que el otro día hablamos sobre 
arvejas y zanahorias y sobre mi cuchara 
especial que solo podía servir siete verduras 
a la vez? Hoy vamos a resolver otro problema 
con arvejas y zanahorias, pero vamos a 
usar una cuchara diferente. Es un poco más 
grande. Esta cuchara puede servir nueve 
verduras a la vez.

– Imaginen que sirven una cuchara completa de 
arvejas y zanahorias en su plato. Hay nueve 
verduras en su plato. Algunas son arvejas; 
otras son zanahorias. ¿Cuántas podría haber 
de cada una? ¿Cuántas arvejas hay? ¿Cuántas 
zanahorias hay? Recuerden que tienen nueve 
en total.

– Hoy, su tarea es hallar diferentes maneras de 
formar 9 con arvejas y zanahorias y anotarlas 
en su hoja. Ya sabemos, porque trabajamos 
en un problema con 7 arvejas y zanahorias en 
total, que hay muchas combinaciones posibles. 
Hallen y anoten tantas combinaciones como 
puedan. Cuando anoten su trabajo, todos 
deben incluir números además de dibujos 
o palabras para mostrar cada solución. 
Asegúrense de que el número para cada 
verdura sea claro para cualquier persona que 
mire su trabajo. MN  MPN

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 85
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
Tarjetas numéricas 20 y 21 de C24* y tarjetas de 
marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

– ¿Dónde ven 10 + 10 en esta ecuación? ¿Qué 
significa + 0?

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 86
Materiales: A20* 

– Después de leer juntos la pregunta, les leeré las 
respuestas posibles. Cuando hallen la respuesta 
a la pregunta, completen la letra junto a la 
respuesta correcta.

Nueve arvejas y zanahorias en total

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez y cierta cantidad de 
unidades.

b Visualizar, representar y resolver un problema-cuento de unión/separación con 
dos sumandos desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 10.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la solución a un 
problema.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Cómo abordan, representan y resuelven 

el problema los estudiantes? ¿Usan objetos 
manipulables? ¿Sus dedos? ¿Trabajan 
mentalmente? ¿Cómo coordinan y llevan la 
cuenta de la cantidad de arvejas, de zanahorias 
y de la cantidad total?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Números? ¿Notación? ¿Muestra su trabajo 
con claridad la cantidad de arvejas/zanahorias?

b ¿Pueden los estudiantes hallar diferentes 
soluciones? ¿Usan una combinación para hallar 
otra (p. ej., combinaciones opuestas) o trabajan 
de manera aleatoria? ¿Cómo se compara su 
trabajo con nueve arvejas y zanahorias con su 
trabajo con siete arvejas y zanahorias?

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) P. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 115 
(completada; de la Actividad 3); tabla:  
“9 verduras”*

b Hallar y explorar relaciones entre 
combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 10.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar una solución a un problema.

– Vi muchas maneras de anotar soluciones para 
Arvejas y zanahorias. Algunos de ustedes 
hicieron dibujos; otros usaron números, 
palabras o ecuaciones y otros usaron una 
combinación de varias. [Diego], veo que usaste 
dibujos y números. ¿Podrías ayudarnos a 
empezar?

Sesión 2.4, continuación

p. 90
– Veamos las soluciones que tenemos hasta 

ahora. Tenemos 8 zanahorias y 1 arveja. Y 
[Marta] halló 7 zanahorias y 2 arvejas. Bien. No 
tenemos 6 zanahorias. ¿Alguien halló alguna 
solución con 6 zanahorias?

– Entre todos, hemos hallado diferentes 
soluciones para Nueve arvejas y zanahorias en 
total. Y cada uno usó diferentes maneras de 
anotar las combinaciones que hallaron.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 116

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R34.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.5

¿Cuentan hacia adelante desde un número 
hasta el total designado para determinar 
lo que necesitan? ¿Ya empezaron algunos 
estudiantes a contar de 2 en 2 o de 3 en 
3? ¿Buscan y usan combinaciones que ya 
conocen?

b ¿Qué combinaciones de números 
“simplemente saben”? ¿Conocen 
combinaciones dobles (tales como 3 + 3 o  
4 + 4)? ¿Pueden sumar rápidamente 1 o 2 a 
otro número?

b ¿Pueden escribir ecuaciones que reflejen 
correctamente sus tarjetas de puntos?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 96
Ampliación
– ¿Y si no pudieron usar ningún 5? ¿Pueden 

calcular algo más que funcione para 10?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 97
Materiales: Suma de puntos (o use 1 baraja de 
tarjetas de Suma de puntos y G31*) 

b Resolver problemas con dos o más sumandos 
desconocidos.

b Usar la notación estándar (+ y =) para 
representar situaciones de suma.

– ¿Cuál es una de las maneras que usaron para 
formar 10 con sus tarjetas? ¿Cómo saben que 
forman 10?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 92
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Suma de puntos)

b Hallar el total de dos cantidades de dos o más 
dígitos.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Considerar si es importante el orden en 
operaciones de suma.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 95
Materiales: Suma de puntos (o use 1 baraja de 
tarjetas de Suma de puntos G31*) 

– El tablero de juego nos indica que nuestro 
total es 6. Nuestra tarea es hallar una 
combinación que sea igual a 6 y anotarla aquí.

– Esta es otra manera de anotar la combinación 
que hallamos. 6 es igual a 3 más 3. Como 6 es 
lo mismo que 3 + 3, la cantidad que hay de un 
lado del signo igual es la misma que hay del 
otro lado del signo igual. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 96
b ¿Cómo hallan los estudiantes combinaciones 

para un número dado? ¿Intentan con 
diferentes tarjetas de forma aleatoria hasta 
hallar una combinación que corresponda? 

Suma de puntos

VOCABULARIO

b es igual a

b más

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas con dos o más sumandos desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos 
sumandos con números hasta 12.

b Hallar el total de dos cantidades de dos o más dígitos.

b Usar la notación estándar (+ y =) para representar situaciones 
de suma.
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p. 98
– ¿Quién pensó en otra manera de formar 10?

Sesión 2.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 117

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R35.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.6

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿Cómo se manejan los estudiantes para 

hallar varias soluciones? ¿Trabajan de manera 
estratégica o proceden por ensayo y error? 
¿Usan combinaciones que ya conocen (p. ej.,  
4 + 4 = 8 o 7 + 1 = 8) y trabajan a partir 
de estas (p. ej., reemplazando 1 [plátano] 
por 1 [manzana])? ¿Usan relaciones entre 
las combinaciones (p. ej., “combinaciones 
opuestas”)?

b ¿Cómo representan y resuelven el problema? 
¿Usan cubos? ¿Dibujos? ¿Números?

b ¿Cómo anotan los estudiantes sus soluciones? 
¿Usan dibujos? ¿Palabras? ¿Números y/o 
notación? ¿Una combinación de varias? ¿Usan 
una lista ordenada?

p. 103
b ¿Cuántas combinaciones diferentes hallan 

los estudiantes? ¿Hacen una lista de alguna 
repetición? ¿Usan alguna combinación que 
no sume 8? ¿Especifican cuáles son plátanos 
y cuáles son manzanas?

b ¿Cómo deciden los estudiantes si hallaron 
todas las combinaciones posibles? ¿Están 
seguros de eso? ¿Trabajan o piensan de 
manera sistemática o creen que no hay más 
combinaciones posibles porque no pueden 
hallar más? Si hicieron una lista ordenada, 
¿la usan para comprobar/explicar que tienen 
todas las combinaciones de 8? ¿Razonan 
sobre combinaciones de números (p. ej., si 
una cantidad aumenta en 1, la otra cantidad 
disminuye en 1, por tanto 1 + 7 lleva a 2 + 6, y 
así sucesivamente)?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 101
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Empieza en/llega hasta); materiales 
de la Sesión 1.2

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 118

– Exacto. Este problema de ¿Cuántos hay de 
cada uno? no es sobre verduras, o sobre arvejas 
y zanahorias. Es sobre frutas: manzanas y 
plátanos. Hay 8 frutas en total.  

– Hoy, cuando resuelvan este problema de 
¿Cuántos hay de cada uno?, intentarán 
hallar todas las combinaciones posibles de 
8 manzanas y plátanos en total. Piensen en 
algunas de las estrategias e ideas que ya hemos 
discutido.

– El desafío consiste en hallar todas las 
combinaciones posibles y pensar cómo pueden 
mostrar o comprobar que han hallado todas.

Ocho manzanas y plátanos en total

VOCABULARIO

b combinaciones

b más

b sumó

b es igual a

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver un problema-cuento de unión/
separación con dos sumandos desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos 
sumandos con números hasta 12.

b Hallar y comprobar que se hallaron todas las combinaciones 
posibles de dos sumandos para un número dado.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la 
solución a un problema.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 118 
(completada, del Taller de matemáticas); tabla:  
“8 frutas”*

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de unión/separación con dos sumandos 
desconocidos.

b Hallar y comprobar que se hallaron todas las 
combinaciones posibles de dos sumandos para 
un número dado.

p. 107
– [Isabel] halló 3 manzanas y 5 plátanos. Entonces, 

voy a escribir “3” debajo de la columna que 
dice “Manzanas”. Luego, voy a escribir 
“más 5”, porque [ella] sumó 5 plátanos a las 
manzanas para llegar a 8 frutas en total. ¿Ven 
que escribí “5” en la columna de las plátanos? 
Ahora voy a escribir que es igual a 8, porque 
hay 8 frutas en total; 3 más 5 es igual a 8. TMI

– [Édgar] dice 2 manzanas y 6 plátanos. ¿Quién 
más halló 2 manzanas y 6 plátanos? ¿Cómo 
anotaríamos esa combinación en nuestra 
tabla? ¿Quién halló una combinación diferente 
de manzanas y plátanos?

Sesión 2.6, continuación

– ¡Hallamos muchas maneras diferentes! ¿Creen 
que hallamos todas las maneras posibles para 
formar 8 manzanas y plátanos en total? ¿Por 
qué creen que es así? ¿Creen que nos faltan 
algunas? ¿Por qué creen que es así?

p. 108
– [Isabel], vi que trabajaste con una torre de 

8 cubos. Quitaste un cubo a la vez. ¿Puedes 
mostrarnos cómo usaste los cubos para llevar la 
cuenta de las combinaciones?

– Echen un vistazo a esta nueva lista de 
combinaciones. ¿Qué observan? ¿Creen que 
esta lista muestra todas las combinaciones de 8 
manzanas y plátanos? ¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 119

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R35.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.7

p. 112
– [Paula] dijo que empezó con 1 manzana y 

9 plátanos y después hizo “lo opuesto”. ¿Cómo 
sería lo opuesto? ¿Cómo sería lo opuesto a 
1 manzana y 9 plátanos? ¿Qué creen que 
[Paula] habría hecho a continuación?

p. 113
– ¿Creen que hemos hallado todas las 

combinaciones posibles para 10 manzanas 
y plátanos en total? ¿Cómo podemos 
usar la tabla y los cubos como ayuda para 
calcular esto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 121–122

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 110
Materiales: Presentación del maestro (opcional; 
o use materiales de la Sesión 1.4)

b Relacionar la hora a la hora en punto con los 
eventos de la clase.

b Familiarizarse con formatos analógicos y 
digitales.

b ¿Qué estudiamos esta mañana a las 9:00? 

b ¿A qué hora empieza [matemáticas]?

b ¿A qué hora nos vamos a casa?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 120 
(completada, del Taller de matemáticas); cubos 
conectables rojos y amarillos; tabla: “10 frutas: 
Manzanas y plátanos”* 

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de unión/separación con dos sumandos 
desconocidos.

b Hallar y comprobar que se hallaron todas las 
combinaciones posibles de dos sumandos para 
un número dado.

Estrategias para hallar todas las 
combinaciones de un número

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver un problema-cuento de unión/separación con 
dos sumandos desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 12.

b Hallar y comprobar que se hallaron todas las combinaciones posibles de dos 
sumandos para un número dado.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la solución a un 
problema.

b Sumar y restar con 12.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R36.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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2.8

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 116
b ¿Pueden los estudiantes hallar al menos cinco 

combinaciones? ¿Lo hacen correctamente? 
¿Hallan más de cinco? ¿Pueden hallar todas?

b ¿Pueden los estudiantes anotar su trabajo 
de manera clara y correcta? ¿Usan números, 
notación, palabras, dibujos o alguna 
combinación de estas? ¿Organizan su 
trabajo de una manera que sugiere que 
trabajaron sistemáticamente o es evidente que 
procedieron por ensayo y error?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 118
Materiales: Suma de puntos (o use 1 baraja de 
tarjetas de Suma de puntos y G36)

b Hallar y explorar relaciones entre 
combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 15.

b Usar el signo igual para mostrar expresiones 
equivalentes.

– Todos estamos de acuerdo en que 4 más 4 es 
igual a 8. ¿A qué es igual 2 + 2 + 2 + 2?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
Tarjetas numéricas 22 y 25, y baraja de tarjetas de 
marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

– ¿Dónde ven 10 + 10? ¿En lugar de qué  
está + 2? ¿Dónde está el 20?

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 116
Materiales: A21*; cubos conectables (según sea 
necesario) 

– Tengo 11 frutas. Algunas son manzanas. 
Otras son plátanos. ¿Cuántas podría tener de 
cada una? ¿Cuántas manzanas hay? ¿Cuántos 
plátanos hay? Todos deberían hallar y anotar  
al menos 5 combinaciones. Si hallan más de 
cinco, también deben anotarlas.

11 frutas: ¿Cuántas hay de cada una?

VOCABULARIO

b signo igual

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver un problema-cuento de unión/separación con dos 
sumandos desconocidos.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la 
solución a un problema.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de dos 
sumandos con números hasta 15.

b Usar el signo igual para mostrar expresiones equivalentes.
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p. 119
– ¿Halló alguien otra combinación para 4 + 4?

– Hemos hablado mucho sobre el signo igual. 
Este indica que la cantidad que está a cada 
lado es igual. ¿Es 4 + 4 la misma cantidad 
que 2 + 2 + 2 + 2? ¿Es 4 + 4 igual a  
2 + 2 + 2 + 2? TMI

Sesión 2.8, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 123

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R37.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de unión/separación con dos sumandos 
desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre 
combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 10.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

Materiales: Cubos conectables de dos colores 
diferentes, hoja de papel en blanco (1 hoja de 
papel por cada dos estudiantes), marcadores, S24

– En mi escritorio, tengo 8 objetos para escribir. 
Algunos son lápices. Otros son crayones. 
¿Cuántos podría tener de cada uno? 

– Veo que escribieron 7 + 1 = 8. ¿Cuáles son los 
7 objetos que podría tener en mi escritorio? 
¿Qué es el 1? ¿Cómo pueden mostrar eso en 
su hoja?

– Miremos estas 2 soluciones: 7 lápices + 1 
crayón y 1 crayón + 7 lápices. ¿Son iguales o 
diferentes? ¿Por qué?

– ¿Y 7 lápices + 1 crayón y 1 lápiz + 7 crayones? 
¿Son iguales o diferentes? ¿Por qué creen 
que es así?

– Trabajen con un compañero para ver si 
pueden hallar más soluciones. Piensen en lo 
que conversamos y vean si, cuando hallen una 
solución, pueden usarla para hallar otra.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de unión/separación con dos sumandos 
desconocidos.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de unión/separación con dos sumandos 
desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre 
combinaciones de dos sumandos con números 
hasta 10.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

Materiales: Cubos conectables (5 rojos, 5 azules 
por cada dos estudiantes), hoja de papel en 
blanco (1 por cada dos estudiantes), marcadores

– Anoche, comí arándanos azules y fresas. 
Imaginen que tenía 5 frutas en mi plato. 
Algunas eran arándanos y otras eran fresas.

– Su tarea es calcular cuántas puede haber de 
cada tipo de fruta. ¿Cuántos arándanos puede 
haber? ¿Cuántas fresas?

– ¿Y si tuviera 4 arándanos en mi plato? ¿Cómo 
se vería? ¿Cuántas fresas habría si el total de 
frutas fuera 5? 

– ¿Qué combinaciones de arándanos y fresas 
pudieron hallar? ¿Cómo pueden mostrarlo en 
su hoja? 

– [Neil] dibujó 3 arándanos y 2 fresas, y escribió 
abajo los números 3 y 2. ¿Qué ecuación 
mostraría su solución?

– ¿Halló alguien una combinación diferente de 
arándanos y fresas?

– Supongan que, en lugar de 3, tenemos 4 
arándanos en el plato. Entonces, ¿cuántas 
fresas necesitamos para tener 5 frutas en total? 
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b Hallar y explorar relaciones entre 
combinaciones de dos números hasta 10.

b Hallar y probar que se han hallado todas las 
combinaciones posibles de dos números para 
un total. 

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), hoja de papel en blanco (1 por cada 
grupo), marcadores, S25

– Hoy van a intentar hallar tantas soluciones 
como puedan para los problemas de ¿Cuántos 
hay de cada uno?

– Hay 8 animales. Algunos son perros. Otros son 
gatos. ¿Cuántos podría haber de cada uno?

– Recuerden, están tratando de hallar tantas 
soluciones como sea posible. Anoten todas 
las soluciones. Pueden anotarlas de diferentes 
maneras, pero deben incluir ecuaciones.

– Comparen sus combinaciones con las de sus 
compañeros. ¿Son iguales? ¿Creen que han 
hallado todas? ¿Cómo podrían comprobarlo?

– ¿Cómo llevan la cuenta de las combinaciones 
que hallaron? Me pregunto si hay alguna 
manera de mostrar por qué están seguros de 
que hallaron todas las combinaciones posibles.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R37.
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SESIÓN 
3.1

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 131
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 124–125; cubos conectables o fichas  
(según sea necesario); A22* 

– Sam tiene 4 carros de juguete; Rosa tiene 
3 carros de juguete y Kim tiene 4. ¿Cuántos 
carros de juguete tienen?

– Piensen en la información importante del 
problema. Intenten mostrar su trabajo para 
que otra persona pueda mirarlo y entender 
cómo lo resolvieron. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Qué herramientas, si hubo alguna, usaron 

los estudiantes para resolver el problema? 
¿Objetos manipulables? ¿La recta numérica? 
¿Sus dedos? ¿Dibujos? 

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver el problema? ¿Representan el 
problema directamente y cuentan todo? 
¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan una 
combinación que ya conocen? ¿Usan una 
combinación de estrategias? ¿Suman los 
números en el orden en el que se presenta el 
problema? ¿Llegan a la respuesta correcta?

b ¿Reconocen los estudiantes que el problema 
se relaciona con los que acaban de resolver? 
¿Usan esos problemas para resolver el 
problema nuevo? 

b ¿Cómo anotan su trabajo los estudiantes? 
¿Muestran cada objeto? ¿Usan números, 
cuentas o dibujos para representar las 
cantidades? ¿Escriben una ecuación para 
representar el problema? ¿Refleja su trabajo la 
estrategia que usaron correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 128
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Suma de puntos de la Sesión 2.3)

b Hallar el total de dos o más cantidades de un 
dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 128
Materiales: Cubos conectables

– Max y Kim están trabajando con Geoblocks. 
Max tiene 3 bloques. Kim tiene 4 bloques. 
¿Cuántos bloques tienen?

p. 129
– Otro día, Max, Kim y Rosa estaban trabajando 

con Geoblocks. Matías tenía 3 bloques; Kim 
tenía 4 bloques y Rosa tenía 3. ¿Cuántos 
bloques usaron?

p. 130
– Esta ecuación dice que sumar los bloques de 

Max, más los bloques de Kim, más los de Rosa 
es igual a un número. Eso es lo que intentamos 
averiguar.

– Otro día, Max, Kim y Rosa estaban trabajando 
con Geoblocks. Esta vez, Max tenía 4 bloques; 
Kim tenía 3 bloques y Rosa tenía 3 bloques. 
¿Cuántos bloques usaron?

– ¿En qué se parece este problema al anterior? 
¿En qué se diferencia? MPN  TN

Un problema-cuento con tres sumandos

VOCABULARIO

b ecuación

b más

b es igual a

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/
separación con múltiples sumandos y el total desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones para representar 
la solución a un problema con tres sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta el total.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 133
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 124 
(completada; de la Actividad 2); fichas

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones 
para representar la solución a un problema con 
múltiples sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

p. 134
– El problema decía que Sam tenía 4, Rosa tenía 

3 y Kim tenía 4. ¿Qué ecuación podríamos 
escribir para ese problema? 

– Pero cuando anoté lo que hizo [William], lo 
primero que escribí fue 4 + 4 y, después, sumé 
el 3. ¿Qué ecuación mostraría lo que [William] 
pensó sobre este problema? 

– [Él] empezó con 4 + 4. ¿Está bien que haya 
hecho eso? ¿Puede sumar los números en 
diferente orden?

Sesión 3.1, continuación

p. 135
– Esta ecuación dice que los carros de Sam 

más los carros de Kim, más los carros de Rosa 
suman 11.

– Algunas personas piensan que esto es lo mismo 
que sumar los carros de Sam más los carros de 
Rosa más los carros de Kim. Vamos a seguir 
pensando en esta pregunta en la clase de 
matemáticas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 126

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.2

b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad 
total de [animales]? ¿Cuentan de 1 en 1? Si 
no, ¿cómo combinan los números? ¿Cuentan 
hacia adelante? ¿Usan combinaciones que 
ya conocen? ¿Trabajan en orden (p. ej., suman  
1 + 2; luego, 3, etc.) o ven otras maneras de 
unir los números (p. ej., combinan 3 y 2, 4 y 1)?  
¿Qué herramientas usan (p. ej., fichas, sus 
dedos, una recta numérica)? 

b ¿Cómo anotan los estudiantes su estrategia de 
solución? ¿Con números? ¿Dibujos? ¿Palabras? 
¿Marcas de conteo? ¿Ecuaciones? ¿Una 
combinación de varias? ¿Muestra su trabajo 
escrito el problema que están resolviendo?

b ¿Son sus soluciones correctas? Si no, ¿hay 
(un) error(es) aparente(s)? ¿Se olvidan de 
incluir algún grupo? ¿Combinan o cuentan la 
cantidad de objetos incorrectamente?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 140
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 127  
(de la Actividad 2); cubos conectables o fichas

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones 
para representar la solución a un problema con 
múltiples sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

p. 141
– ¿Cómo hallaron la cantidad total de animales?... 

¿Halló alguien más la solución de esa manera? 
¿Halló alguien la solución de otra manera?

– Muchos de ustedes empezaron con 1 [gallo] y, 
luego, sumaron 2 [gatos]; después, 3 [ranas], 4 
[tortugas]; y, por último, 5 [peces]. Observé que 
[Talisa] empezó sumando 2 [gatos] y 3 [ranas]. 
¿Está bien que haga eso?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 137
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Suma de puntos)

b Hallar el total de dos o más cantidades de un 
solo dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 137
Materiales: Selección de literatura: un libro que 
siga la estructura matemática 1 + 2 + 3 + 4 + 5; 
hoja de cartelón

– Primero, había 1 [gallo]. Después, llegaron 
2 [gatos]. ¿Qué creen que sucedió después? 
¿Por qué creen que sucedió eso? Más tarde, 
llegaron 4 [tortugas]. ¿Qué creen que sucedió 
después?

p. 138
– ¡Cuántos [animales, objetos]! Hoy van a 

calcular cuántos hay en total. También hallarán 
una manera de mostrar en su hoja cómo lo 
calcularon. Pueden usar dibujos, palabras y/o 
números para mostrar su trabajo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 139
b ¿Cómo representan los estudiantes la cantidad 

de cada grupo? ¿Usan objetos manipulables? 
¿Dibujos? ¿Números? ¿Palabras? ¿Alguna 
combinación de esto? ¿Disponen los grupos 
en orden? 

¿Cuántos hay en total?

VOCABULARIO

b ecuación

b más

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma con 
múltiples sumandos y el resultado desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones para representar 
la solución a un problema con múltiples sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta el total.
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p. 142
– ¿Escribió alguien una ecuación para mostrar 

este cuento?

– Intentemos escribir una ecuación para este 
cuento. Esta puede ser una manera de 
mostrar el problema que acaban de resolver. 

– ¿Qué representa el 1? Exacto, representa [el 
gallo]. ¿Y por qué escribí más 2 a continuación? 
¿Qué parte del cuento corresponde al más 3?

Sesión 3.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 142
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 128–130

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.
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SESIÓN 
3.3

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 146
Materiales: Cubos conectables (12 por cada 
estudiante o por cada dos estudiantes); hoja de 
cartelón

– Estuvimos pensando en diferentes 
combinaciones de números. [Sostenga seis 
cubos]. Tengo 6 cubos. ¿Cuántos más necesito 
para llegar a 9? Pueden usar sus cubos como 
ayuda. ¿Qué otra combinación forma 9?

– ¿Hay alguna manera de formar 9 con más de 
dos números? Usen sus cubos para hallar una 
manera de formar 9 con más de dos números.

p. 147
– Estoy pensando en otra manera de formar 

9. Tengo 10 cubos. ¿Cómo podría formar 9? 
Hablen con un compañero. ¿Qué ecuación 
debería escribir para representar su solución?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 147
b ¿Cómo se manejan los estudiantes para 

generar ecuaciones que sean iguales a 9? 
¿Trabajan de manera aleatoria? ¿Usan cubos o 
sus dedos? ¿Usan combinaciones de números 
que ya conocen? ¿Usan más de dos números? 
¿Usan una resta? 

b ¿Cómo anotan los estudiantes su trabajo? 
¿Usan la notación correctamente?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 148
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 131 
(completada; de la Actividad 3); cubos conectables 
(según sea necesario)

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 144
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de Empieza en/llega hasta); recta 
numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 144
Materiales: Adivina cuál es mi número (o use una 
hoja de cartelón, opcional)

– Vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Adivina cuál es mi número. Es así: Yo pienso en 
un número. Su tarea es calcular en qué número 
estoy pensando. Podrán hacerlo escuchando 
pistas y haciéndome preguntas. 

p. 145
– Esta es mi primera pista. Mi número es 

mayor que 6 y menor que 16. Está entre 
estos dos números. Es mayor que 6 y menor 
que 16. TN2  TMI1

– Jacinta preguntó si mi número era mayor que 
10. Mi número no es mayor que 10. ¿Qué 
sabemos ahora?

El número del día

VOCABULARIO

b mayor que

b menor que

b ecuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Interpretar y usar la notación estándar (<, >, + , - , = ).
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b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar números y la notación estándar ( + , - , = ).

– ¿Quién puede ayudarme a escribir una 
ecuación que muestre cómo lo resolvió [Vic]?

p. 149
– [Vic] dijo que sabía que 5 y 4 era 9, y que 2 y 2 

era 4. [Él] transformó 5 + 4 en 5 + 2 + 2.

Sesión 3.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 149
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 132–133

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R39.
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SESIÓN 
3.4

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 155
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 134 
(completada, del Taller de matemáticas 2A)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Interpretar y usar la notación estándar  
( + , - , = ).

– [Paul] dijo que 5 + 5 = 10 y [Marta] dijo que  
6 + 4 también es igual a 10. Hemos hablado 
mucho sobre el signo igual y sobre las 
diferentes maneras de escribir una ecuación. 
Entonces, me pregunto, si 5 + 5 es igual a 10  
y 6 + 4 también es igual a 10, ¿puedo 
escribir esto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 156
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 135

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 151
Materiales: Presentación del maestro (o las 
tarjetas de Suma de puntos)

b Hallar el total de dos o más cantidades de un 
solo dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 152
Materiales: Adivina cuál es mi número (o use 
hoja de cartelón, o la recta numérica de la 
clase, opcional); cubos conectables (15 por cada 
estudiante o por cada dos estudiantes)

– Vamos a empezar en el número del día. 
¿Pueden calcular qué número es? Voy a darles 
tres pistas y, luego, será su turno de hacerme 
una pregunta matemática sobre el número del 
día. Esta es mi primera pista.

– Entonces, estamos de acuerdo en que mi 
número es menor que 22 y mayor que 3. Esta 
es mi tercera pista. Mi número tiene 2 dígitos. 
¿Qué creen que quiere decir esa pista?

– ¿Qué números de la recta numérica no 
cumplen esta tercera pista? Entonces, ¿qué 
sabemos sobre el número del día?

p. 153
– ¿Quién tiene una pregunta que nos ayude a 

calcular cuál es el número del día?

El número del día: Ecuaciones para 10

VOCABULARIO

b dígitos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Interpretar y usar la notación estándar (>, <, + , - , = ).

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Sumar y restar con 12.

b Aprender a usar el conteo hacia adelante/atrás como una 
estrategia para sumar/restar dos números.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R40.
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SESIÓN 
3.5

– Los perros tienen 5 patas.

– ¿Y este enunciado? 2 + 2 = 5. ¿Es verdadero o 
falso? ¿Cómo lo saben?

– ¿Y 2 + 2 = 4? ¿Es esta ecuación verdadera o 
falsa? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 160
b ¿Cómo determinan los estudiantes si algo es 

verdadero o falso? ¿Ven y usan las relaciones 
entre algunos problemas (p. ej., 6 + 4 = 10,  
10 = 6 + 4, y 10 = 6 + 16)? ¿Entienden el uso 
del signo igual? ¿Reconocen y entienden 
algunos o todos los diferentes formatos como 
se puede presentar una ecuación?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes el problema 
dado? ¿Lo representan y cuentan? ¿Cuentan 
hacia adelante o hacia atrás? ¿Razonan a 
partir de una operación que ya conocen? 
¿Simplemente saben la respuesta?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 161
Intervención
– Miren el Problema 4. Este lado de la ecuación 

dice 5 + 4. Mostremos eso con 5 cubos rojos y 
4 cubos azules. ¿Pueden mostrarme eso? Muy 
bien, escribamos 9 debajo de 5 + 4 para poder 
recordarlo. Ahora, el otro lado de la ecuación 
dice 5 + 2 + 2. ¿Cómo pueden mostrar eso con 
cubos? Escribamos el total debajo de 5 + 2 + 2.  
Ahora, el signo igual dice que tenemos la 
misma cantidad de cubos de ambos lados. ¿Eso 
es verdadero? ¿Cuántos cubos hay en cada 
torre? ¿Tienen la misma cantidad? MPN

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 158
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T1, Tarjetas numéricas 23 y 26, y una baraja de 
tarjetas de marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un 
número de 2 dígitos como la suma de 
múltiplos de diez y cierta cantidad de unidades 
(p.ej., 22 = 20 + 2, 22 = 10 + 10 + 2)

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 159
Materiales: Tabla: “Verdadero/Falso”*; cubos 
conectables 

– Hoy vamos a ver algunos enunciados y pensar 
si son verdaderos o falsos. ¿Qué quiere decir si 
digo que algo es verdadero? 

– Verdadero significa que algo está bien, es 
correcto o real. La palabra falso significa lo 
opuesto. La gente usa la palabra falso para 
describir algo que no es verdadero. TN1

– [Deshawn] dijo que si algo es verdadero, 
está bien o es correcto. [Allie] dijo que falso 
quiere decir algo que no es real o no es 
verdadero. Cierren sus ojos e imaginen un 
perro mentalmente. Voy a hacer un enunciado 
sobre perros. Ustedes me dicen si es verdadero 
o falso. 

¿Es verdadera esta ecuación?

VOCABULARIO

b verdaderos

b falsos

b ecuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que el signo igual representa una equivalencia.

b Determinar si una ecuación es verdadera o falsa.

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Sumar y restar números hasta 12.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 162
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 136 
(completada; del Taller de matemáticas 2A)

b Entender que el signo igual representa una 
equivalencia.

b Determinar si las ecuaciones son verdaderas 
o falsas. 

Sesión 3.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 162
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 138–139

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R41.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.6

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 166
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 141

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 164
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Suma de puntos)

b Hallar el total de dos o más cantidades de un 
solo dígito.

b Analizar y resolver problemas relacionados.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 166
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 140 
(completada, del Taller de matemáticas 2A); 
cubos conectables

b Entender que el signo igual representa una 
equivalencia.

– Al principio, [Neil] dijo que pensó que debería 
decir igual a 12 y no igual a 6. Entonces nos 
detuvimos y pensamos en cada lado. [Neil], 
¿qué averiguamos? PD

– [Keena] pensó de una manera muy interesante 
en el Problema 7. Escuchemos su idea.

¿Verdadero o falso?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas-cuento de unión/separación con tres sumandos y el total 
desconocido.

b Entender que el signo igual representa una equivalencia.

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Sumar y restar números hasta 12.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R42.
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Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión con múltiples sumandos y el 
total desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones 
para representar la solución a un problema 
con tres sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

Materiales: Fichas (de 5 colores, según sea 
necesario), marcadores, hoja de papel en blanco, S26

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Vi el desfile de un circo. Primero, 
vi a 5 payasos. Luego, vi a 4 acróbatas. A 
continuación, vi a 3 malabaristas. Después, a 2 
tamborileros. Por último, vi a 1 bailarín.

– Recordemos cada tipo de personaje y cuántos 
había de cada uno. ¿Cuántos payasos había? 
¿Cuántos acróbatas? ¿Cuántos malabaristas? 
¿Cuántos tamborileros? 

– ¿Y cuántos bailarines?

– Ahora, su tarea es trabajar con un compañero 
para calcular cuántas personas vi en el desfile.

– ¿Cómo pueden llevar la cuenta de los números 
que ya sumaron?

– ¿Cómo averiguaron cuántas personas vi en el 
desfile?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión con múltiples sumandos y el 
total desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones 
para representar la solución a un problema 
con tres sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

Materiales: 6 cubos azules y 2 cubos rojos por 
cada dos estudiantes, fichas, hoja de papel en 
blanco, marcadores

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Quería construir una torre.  
Empecé con 3 cubos azules. Después, sumé 
2 cubos rojos. Finalmente, añadí 3 cubos 
azules más.

– Ahora, su tarea es calcular cuántos cubos usé 
para hacer mi torre.

– ¿Cómo calcularon cuántos cubos usé?

– [Tamika] dijo que hizo una fila de 3 cubos 
azules y 2 cubos rojos. ¿Cuántos cubos había 
en la fila? Después, puso 3 cubos azules más. 
[Ella] dijo que entonces contó todos los cubos. 
¿Cuántos tenía?

– [Édgar] dijo que reunió todos los cubos azules, 
luego, añadió los rojos. ¿Está bien lo que hizo? 
¿Llegó a la misma respuesta que [Tamika]?
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AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión con múltiples sumandos y el 
total desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o ecuaciones 
para representar la solución a un problema 
con tres sumandos.

b Considerar si el orden de los sumandos afecta 
el total.

Materiales: Fichas, hoja de papel en blanco, 
marcadores, S27

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Hice un diseño de pegatinas. 
Primero, pegué 3 estrellas en mi hoja de papel. 
Luego, le añadí 6 puntos. Después, pegué 2 
corazones. A continuación, añadí 4 pájaros. Por 
último, puse 4 pegatinas de flores en la hoja. 
¿Cuántas pegatinas usé en total? 

– Algunos de ustedes sumaron los números en 
el orden en que los dije. Otros los sumaron en 
diferente orden. ¿Llegaron al mismo total? 
¿Por qué?

Diferenciación en la Investigación 3, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R42.
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SESIÓN 
4.1

– Propusieron muchas maneras de medir 
nuestra huella. En lugar de medir cuál es su 
longitud, vamos a medir cuánto espacio cubre. 
Eso se llama medir el área de una huella. 
Vamos a usar fichas cuadradas para medir 
aproximadamente cuánto espacio cubre mi 
huella para que todos estemos de acuerdo en 
cómo debemos medir. TN

p. 179
– Antes de contar las fichas, me gustaría que 

intenten estimar, o pensar, aproximadamente 
cuántas fichas usé. ¿Usé más de 10? ¿Más de 
20? ¿Más de 50?

– Decidimos que usé [22] fichas para cubrir mi 
huella. Si coloco estas [22] fichas en los marcos 
de diez, ¿completaré más de un marco? ¿Dos 
marcos? ¿Tres marcos? ¿Cómo lo saben?

– Supongan que iba a usar las tarjetas de marcos 
de diez para mostrar el número [22]. ¿Cuántas 
tarjetas de 10 necesitaría? ¿Qué otra tarjeta 
debería usar?

– Necesité [22] fichas para cubrir mi huella. 
Supongan que no estaba segura de cómo 
escribir ese número. ¿Dónde podría hallar esa 
información en la clase?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 179
b ¿Cuentan los estudiantes las fichas 

correctamente? ¿Cuentan cada objeto solo una 
vez? ¿Tienen un método para organizarse y 
llevar la cuenta?

b ¿Anotan los datos numéricos de manera segura 
y correcta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 177
Materiales: Presentación del maestro (o use  
las tarjetas de Empieza en/llega hasta de la 
Sesión 1.2); recta numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 177
Materiales: Presentación del maestro (o use 
fichas cuadradas y el contorno de un zapato); 
tarjetas de marcos de diez (de la Sesión 1.2); mini 
tabla de 100 o de 120; tabla: “¿Cuántas fichas 
caben en una huella?”*; nota adhesiva 

– ¿Cuántos de ustedes saben qué talla de 
zapatos usan? Esa es una manera de decir 
cuánto miden sus pies. Vamos a ver cuáles son 
otras maneras.

p. 178
– Lo primero que vamos a hacer todos es dibujar 

el contorno de uno de nuestros pies, con el 
zapato puesto.

– Supongan que quiero usar fichas cuadradas 
para hallar cuánto mide nuestra huella. ¿Qué 
podría hacer?

¿Cuánto miden nuestros pies?

VOCABULARIO

b área

b estimar

b datos

b el más 
pequeño

b primero

b segundo

b gráfica

b el más 
grande

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Estimar y contar cantidades.

b Anotar, organizar e interpretar datos numéricos. 

UNIDAD 3 111 SESIÓN 4.1



3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 180
Materiales: Tabla de la Actividad 2; recta 
numérica de la clase (opcional)

b Anotar, organizar e interpretar datos 
numéricos.

– Si todos hicieron esta actividad, ¿cuántas 
notas adhesivas debería haber en la hoja de 
cartelón? ¿Cómo lo saben?

– Con las notas adhesivas así como están, ¿creen 
que es fácil o difícil decir qué averiguamos 
sobre nuestros pies? ¿Cómo podríamos hacer 
que sea más fácil decir qué muestran los datos?

– Si quisiera poner el número más pequeño 
primero, ¿qué número sería? ¿Cómo lo saben? 
Si quisiéramos poner los números en orden, 
¿qué número debería ser el segundo?

Sesión 4.1, continuación

p. 181
– ¿Qué observan sobre la gráfica? Miren los 

datos sobre las fichas. ¿Quién tiene la huella 
más grande de la clase? ¿Quién tiene la huella 
más pequeña? 

– ¿Cuál es el primer número de nuestra gráfica 
[10]? ¿Por qué nuestra gráfica termina aquí? 
¿Por qué no hay ninguna nota adhesiva 
para [20]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 181
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 142–144

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
4.2

b ¿Están familiarizados con los nombres y la 
secuencia de los números cuando cuentan 
números más grandes? ¿A qué altura comienza 
a detectar errores?

b ¿Anotan los datos numéricos correctamente, 
en particular los números más grandes? Si no 
están seguros de cómo escribir un número, 
¿usan recursos tales como la recta numérica o 
la tabla de 100?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 186
Materiales: materiales de la Actividad 2

b Contar correctamente un grupo de hasta 60 
objetos.

b Aprender estrategias para contar con grupos.

– ¿Por qué creen que las actividades de conteo 
que estuvimos haciendo pueden haber sido un 
poco difíciles para muchos de ustedes?

– [Toshi] dijo que es difícil contar tantos(as) 
[frijoles, monedas]. ¿Cómo podríamos contar 
correctamente y de manera más fácil tantas 
cosas?

p. 187
– [Talisa] dijo que organizó frijoles en grupos de 

5 y, luego, contó de 5 en 5. [Diego], ¿puedes 
ayudarme a organizar mis frijoles en grupos de 
5?... ¿Puede alguien mostrarnos cómo contó 
[Talisa] sus frijoles?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 187
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 145

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 183
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
Tarjetas numéricas 27 y 28, monedas de 1¢ y 
baraja de tarjetas de marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 184
Materiales: Tabla: “¿Cuántas monedas caben en 
una huella?”* 

– Ayer usamos fichas cuadradas para medir 
nuestras huellas. Hoy y mañana, tendrán 
la oportunidad de averiguar con cuántas 
monedas de 1¢ y con cuántos frijoles de lima 
pueden cubrir sus huellas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 185
b ¿Cuentan correctamente los estudiantes? 

¿Cuentan cada objeto solo una vez? ¿Tienen 
un método para organizarse y llevar la cuenta? 
¿Cuentan de 1 en 1 o con grupos? 

Contar cantidades más grandes

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar correctamente un grupo de hasta 60 objetos.

b Aprender estrategias para contar con grupos. 

b Anotar, organizar e interpretar datos numéricos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 191
b ¿Hasta qué número pueden escribir 

correctamente los estudiantes? ¿Dicen 
los números? ¿Cuentan en voz alta para 
determinar qué escribir? ¿Reconocen y usan 
patrones en la secuencia del conteo?

b ¿Qué errores detecta? ¿Pueden pasar de una 
decena a otra (p. ej., saben qué viene después 
de 39)? ¿Invierten los dígitos en algunos 
números (p. ej., escriben 31 en lugar de 13 o 04 
en lugar de 40)? ¿Se confunden con números 
mayores que 100?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 191
Materiales: Tiras de papel para calculadora de 2 
pies de longitud; tiras para contar de la Actividad 2

b Contar y escribir números hasta 120.

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica escrita.

p. 192
– ¿Ve alguien otro lugar donde “los números 

cambian”? ¿Dónde será el otro lugar?

– Miren unos minutos sus tiras para contar. 
Busquen lugares donde los números cambien. 
¿Necesitan corregir algunos números?

5 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 193
Materiales: Tablas de la Sesión 4.1 y 4.2

b Anotar, organizar e interpretar datos numéricos.

– ¿Fue más fácil medir sus huellas con fichas 
cuadradas, monedas de 1¢ o frijoles? ¿Por qué 
creen que es así?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 189
Materiales: Presentación del maestro (opcional; 
o use materiales de la Sesión 1.4)

b Relacionar la hora a la hora en punto con 
eventos de la clase.

b Familiarizarse con formatos analógicos y 
digitales.

b ¿Qué estudiamos a las 9:00 esta mañana?

b ¿A qué hora empieza [matemáticas]?

b ¿A qué hora nos vamos a casa?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 189
Materiales: Tiras de 2 pies de longitud de papel 
para calculadora* 

– ¿Qué pasa si estamos haciendo Empieza en/
llega hasta y yo les digo que nuestro número 
inicial es 1 y que debemos llegar al número 
más grande que podamos? ¿Hasta qué número 
creen que podríamos contar?

p. 190
– ¿Qué observan sobre mi tira para contar? 

¿Ven algún patrón en la manera en que están 
escritos los números? MPN  TMI2

– Primero, escriban sus nombres. Luego, 
empiecen en el número 1 y escriban los 
números, uno debajo del otro, hasta donde 
puedan contar. Escriban los números grandes 
para que sea fácil leerlos. Si necesitan más 
papel, pueden pegar dos tiras una vez que 
hayan completado una.

Contar y escribir números hasta 120

VOCABULARIO

b patrón

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar y escribir números hasta 120.

b Identificar y usar patrones en la secuencia numérica escrita.

b Contar correctamente grupos de hasta 60 objetos.

b Anotar, organizar e interpretar datos numéricos.
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p. 194
– ¿Por qué el primer número de nuestra gráfica 

está aquí arriba en [30]?

– ¿Por qué no hay notas adhesivas en [10] o [13] 
o [15]?

– Cuando miran las dos gráficas, ¿qué observan 
sobre el tamaño de nuestras huellas?

Sesión 4.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 194
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 146

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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– ¿Cuántas tiras o filas de 10 números tenemos? 
¿Qué observan sobre el número final de 
cada fila?

– ¿Qué número creen que habrá al final de la 
siguiente fila?

– ¿Qué observan ahora sobre mi tira para 
contar? ¿Cuántos números hay ahora en mi tira 
para contar? TN2 … ¿Cómo se compara con 
nuestra tabla de 100? TMI

p. 198
– ¿Quién puede hallar 10? ¿Quién puede 

hallar 20? ¿Puede alguien señalar el 50? 
¿Puede alguien señalar el 15? ¿Quién puede 
hallar 63? TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 198
b ¿Pueden los estudiantes contar hasta 120? ¿Lo 

hacen de manera segura y fluida? ¿Qué errores 
detecta?

b ¿Empiezan a contar en algún número? ¿Deben 
empezar en 1?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 200
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 147–148

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 196
Materiales: Presentación del maestro (o use T1, 
Tarjetas numéricas 19 y 29, monedas de 1¢ y 
baraja de tarjetas de marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5, 
22 = 10 + 10 + 2; 22 = 20 + 2).

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales. 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 197
Materiales: Papel para calculadora*; tijeras; cinta 
adhesiva 

– ¿Hasta dónde conté con mi tira para contar? 
¿Cómo lo saben?

– Calculamos que tengo 100 números en mi 
tira para contar. Es una tira muy larga,  ¿no? 
Supongan que corto mi tira en tiras más 
pequeñas con 10 números en cada una.

– ¿Cuántos números tenemos hasta ahora? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Qué número creen que vendrá después? ¿Por 
qué creen que es así?

Hacer una tabla de 100

VOCABULARIO

b tabla de 100

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ver la tabla de 100 como una representación del conteo hasta 100.

b Practicar la progresión del conteo oral del 1 al 120. 

b Escribir números del 1 al 120.

b Identificar y usar patrones en la secuencia numérica escrita.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 204
b ¿Cómo calculan los estudiantes qué número 

falta? ¿Cuentan desde 1? ¿Desde otro número? 
¿Usan los números antes y después del que 
falta? ¿Usan la estructura de la tabla de 100 
como ayuda (p. ej.: “Sé que está en la fila de 
20 porque esta va del 21 al 30” o “Sé que 
termina en 3 porque todos los números de esta 
columna terminan en 3”)? ¿Tienen más de una 
estrategia?

b ¿Con qué rango de números se manejan 
seguros? ¿Números menores que 40? ¿Menores 
que 60? ¿Hay estudiantes que tengan 
dificultades con los números del 10 al 19, pero 
que les resulte más fácil ubicar números en 
las filas de 30 o 50? ¿Hay estudiantes que se 
sientan seguros con cualquier número de la 
tabla?

b ¿Escriben los números de manera correcta y 
legible?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 205
Intervención
– ¿Hay pistas que los ayuden a pensar en los 

números que faltan? ¿Qué pasa con los 
números que están cerca?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 202
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de Empieza en/llega hasta); recta 
numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para contar.

b Usar la notación estándar (<, >) para 
comparar cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 203
Materiales: Números que faltan (o use la mini 
tabla de 100 y señaladores transparentes de 
colores)

– Piensen en silencio unos minutos. ¿Qué 
número creen que falta? Piensen en cómo 
saben qué número falta.

– [Chris] piensa que es el [42]. ¿Por qué creen 
que es el [42]? ¿Qué otras estrategias usaron 
para calcular qué número debe ir aquí?

Números que faltan

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y usar patrones en la secuencia numérica escrita hasta 120.

b Escribir números del 1 al 120. 

b Practicar la progresión del conteo oral del 1 al 120.

b Identificar, leer, escribir y ordenar en secuencia números hasta 120.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 206
Materiales: Papel para calculadora* 

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica escrita hasta 120.

b Identificar, leer, escribir y ordenar en secuencia 
números hasta 120.

– Estuvimos pensando en qué número viene 
después de 59. [Bruce] dijo que a veces es difícil 
recordar qué viene a continuación cuando los 
números cambian. ¿Alguien vio otro lugar 
donde los números cambien? ¿Cuál será el 
siguiente lugar?

Sesión 4.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 206
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 149

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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– Tal como hicieron con sus tiras para contar, 
trabajarán con números que llegan hasta 120. 
Y tal como en el juego Números que faltan, 
calcularán qué números faltan de la tabla y los 
completarán.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 210
b ¿Cómo calculan los estudiantes qué número 

falta? ¿Cuentan desde 1? ¿Desde otro número? 
¿Usan patrones tales como el número anterior 
y posterior o en qué fila o columna está? 
¿Tienen más de una estrategia? 

b ¿Tienen mayor fluidez con algunos números, 
filas o columnas? 

b ¿Escriben los números de manera correcta y 
legible? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 213
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 155–156

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 208
Materiales: Presentación del maestro (o use T1; 
Tarjetas numéricas 20, 29 y 30; monedas de 1¢ y 
baraja de tarjetas de marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades. 

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2). 

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 209
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 150–154

– ¿Qué falta? es muy similar a Números que 
faltan, el juego que estuvimos jugando con 
la tabla de 100. Se diferencia en dos cosas. La 
primera es que deberán trabajar en una página 
del estudiante.

– Miren las últimas filas de esta tabla. ¿En qué 
se diferencia esta tabla de la tabla de 100? ¿En 
qué se parece a nuestra recta numérica? TN

– Supongan que estamos haciendo Empieza en/
llega hasta. 100 es nuestro número inicial y 
vamos a contar hasta 120. ¿Qué número viene 
después de 100?

¿Qué falta?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar, leer, escribir y ordenar en secuencia números hasta 120.

b Escribir números del 1 al 120. 

b Identificar y usar patrones en la secuencia numérica escrita hasta 120.

b Practicar la progresión del conteo oral del 1 al 120.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 219
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 157

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 215
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de Empieza en/llega hasta); recta 
numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

b Escribir números hasta 120.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 215
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 150–151

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica escrita hasta 120.

– Cuando juegan Números que faltan, hay 
5 números que faltan. En esta página de 
¿Qué falta?, hay muchos más que 5.

Maneras de saber qué números faltan

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R46.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escribir números hasta 120.

b Identificar y usar patrones en la secuencia numérica escrita hasta 120.

b Practicar la progresión del conteo oral del 1 al 120.
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2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 224
b Generar expresiones equivalentes para un 

número.

b Usar números y la notación estándar ( + , - , = ) 
para anotar su trabajo.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 224
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 158

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 221
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de Empieza en/llega hasta); recta 
numérica de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
hacia adelante y hacia atrás, empezando en 
cualquier número desde 1 hasta 120.

b Usar la notación estándar (<, >) para 
representar la comparación de cantidades 
desiguales.

b Escribir números hasta 120.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 222
b ¿Pueden los estudiantes completar 

correctamente las tiras para contar? ¿Qué 
malentendidos sugieren algunos errores?

b ¿Pueden los estudiantes escribir los números 
de manera correcta y legible?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 223
b ¿Hallan los estudiantes 5 maneras diferentes 

de formar 11?

b ¿Qué tipos de expresiones generan? ¿Usan 
la suma? ¿La resta? ¿Ambas? ¿Dos o más 
sumandos?

b ¿Cómo registran y anotan su trabajo? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Las usan correctamente?

El número del día y tiras para contar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos o más cantidades de un solo dígito.

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Identificar, leer, escribir y ordenar en secuencia números hasta más de 120.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R46.
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Diferenciación en la Investigación 4

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica escrita.

b Identificar, leer, escribir y ordenar en secuencia 
números hasta 120.

Materiales: Monedas de 1¢ (10 por cada 
pareja), G41 (1 por cada pareja), T17 (1 por 
cada pareja), S30

– Hoy van a jugar Números que faltan en una 
tabla del 101 al 200. ¿En qué se diferencia esta 
tabla de la tabla de 100?

– ¿Qué número es 1 más que 138? ¿Y 10 más? 
¿Cómo lo saben?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica escrita.

b Contar y escribir números hasta más de 120. 

Materiales: Papel para calculadora (tiras de 
6 pulgadas), S28

– Hoy vamos a hablar sobre las tiras para contar. 

– A ver, [Teo] dice que algo anda mal con esta 
tira para contar.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica escrita.

b Contar y escribir números hasta más de 120.

Materiales: Papel para calculadora (tiras de 6 
pulgadas), tabla de 100 (T15, si es necesario), S29

– Miren detenidamente estas tiras para contar. 
¿Qué observan? ¿Pueden hallar algún error en 
estas tiras para contar?

– ¿Por qué alguien pudo cometer estos errores?

– Trabajen en grupo para hallar los errores en 
estas tiras para contar.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R47.
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¿Más largo o más corto?
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b longitud

b medir

b el más largo

b más largos que

b más cortos que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar directamente la longitud de un objeto con una 
longitud dada.

b Comparar indirectamente la longitud de dos objetos sobre la 
base de una tercera longitud.

esta(e) [caja de pañuelos de papel]. ¿Dónde 
debo medir? ¿Por qué creen que este es el lado 
más largo?

– Van a mirar las longitudes de diferentes cosas 
de la clase. Todos van a tomar un pedazo de 
cuerda. Su tarea es medir objetos de la clase y 
anotar si son más largos que la cuerda o más 
cortos que la cuerda.

– Me di cuenta de que cuando [Marta] midió [la 
caja] alineó un extremo de la cuerda con un 
extremo de [la caja]. ¿Por qué hizo eso? ¿Por 
qué es importante?

– Estamos de acuerdo en que [la caja] es más 
corta(o) que la cuerda. ¿Dónde debo anotarlo? 
¿Qué podría anotar?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Cómo usan los estudiantes la cuerda para 

medir objetos? ¿Miden la dimensión más larga 
del objeto? ¿Alinean un extremo de la cuerda 
con un extremo del objeto? 

b ¿Hallan los estudiantes objetos que sean más 
largos y más cortos que la cuerda? ¿Hallan 
algunos que tengan la misma longitud? 
¿Anotan la información correctamente?

3 DISCUSIÓN 

(Discussion) p. 29
Materiales: Materiales de la Actividad 2; tabla 
(de la Actividad 1)

b Comparar directamente la longitud de un 
objeto con una longitud dada.

b Comparar indirectamente la longitud de dos 
objetos sobre la base de una tercera longitud.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T12–T14 opcional); horario diario

b Relacionar la hora a la hora en punto con los 
eventos de la clase.

b Familiarizarse con formatos analógicos y 
digitales.

– ¿Qué estudiamos a las 9:00 esta mañana? 

– ¿A qué hora empieza [Matemáticas]? 

– ¿A qué hora nos vamos a casa? 

– ¿Y si Ciencias es a [la una] en punto? ¿Cómo lo 
escribirían? 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use 
objetos de la clase); Cuaderno de actividades, p. 
161; cuerda de 12 pulgadas de longitud; tabla: 
“Más largo o más corto”*

– Tal como la mamá de [Nicky] y [Leah], vamos 
a medir la longitud de algunos objetos de la 
clase. TMI2  MPN

– Supongan que quiero medir el lado más largo 
de este(a) [libro]. ¿Dónde debo medir? ¿Cuál es 
el lado más largo? TMI3

p. 27
– Exacto. Este es el lado más largo [del libro]. 

Voy a medir de aquí hasta aquí.

– Probemos con otro. Supongan que quiero 
averiguar cuánto mide el lado más largo de 
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– ¿Qué objeto de la clase hallaron que fuera más 
largo que la cuerda?

– ¡Midieron muchas cosas! Hallaron que todas 
estas cosas eran más largas que la cuerda y 
todas estas cosas era más cortas que la cuerda.

p. 30
– Tengo una pregunta para ustedes. Estoy 

pensando en la longitud de [uno de los 
escritorios] y de [un lápiz]. ¿Cuál es más largo? 
¿Cómo lo saben?

Sesión 1.1, continuación

– [Stacy] dice que puede saberlo con solo 
mirarlos. [Édgar] dice que podemos ponerlos 
uno junto a otro y compararlos. [Marta] tiene 
otra idea. ¿Puede alguien explicar con sus 
propias palabras la idea de [Marta]?

p. 31
– [Marta] dice que [el escritorio] es más largo(a) 

que la cuerda. Y la cuerda es más larga que [el  
lápiz]. Entonces sabemos, sin medir, que [el 
escritorio] es más largo(a) que [el lápiz]. MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 162–164

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Decir la hora a la hora en punto
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b reloj digital

b reloj analógico

b horas

b minutos

b manecilla de la hora

b minutero

b en punto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en punto usando 
formatos analógicos y digitales.

b Comparar indirectamente la longitud de dos objetos sobre la 
base de una tercera longitud.

− La gente usa relojes para saber qué hora es. 
Este tipo de reloj se llama “reloj digital”. 
Marca las 2 en punto de la misma manera que 
lo escribimos en el pizarrón: un 2, dos puntos y, 
luego, dos ceros.

− Este es otro tipo de reloj. Se llama “reloj 
analógico”. Este también marca las 2 en punto.

p. 35
– Ambos relojes marcan las horas y los minutos. 

Las 2 en punto significa 2 horas y cero minutos, 
o ningún minuto. Podemos ver eso en el reloj 
digital porque dice “2” y luego “cero, cero”.  
El reloj analógico es más complicado.  
Pensemos qué debemos hacer para que 
muestre las 2:00. TMI

– [Neil] dijo que esto debe apuntar al 2. ¿Sabe 
alguien cómo se llama esto? Muy bien, es una 
manecilla. 

– [Sacha] dijo que la otra manecilla debe apuntar 
al 12. Tiene razón. Hay dos manecillas en el 
reloj analógico.

– Esta se llama “la manecilla pequeña”, “la 
manecilla más corta” o “la manecilla de la 
hora”.

– La otra se llama “la manecilla grande”, “la 
manecilla más larga” o “el minutero”.

– Estas cosas que podemos ver —los números y 
las manecillas— son las cosas que nos ayudan a 
saber qué hora es. La manecilla más pequeña 
siempre apunta a la hora.

– Este reloj y el reloj de demostración marcan 
las 2 en punto, por eso la manecilla pequeña 
apunta al 2. ¿Y si estuviéramos mostrando las 3 
en punto?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Tarjetas numéricas 15, 17, 18 y 20 de la Unidad 1 
con las tarjetas de marcos de diez de la Unidad 3)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 , + , = ) para 
expresar la relación entre cantidades. 

b Resolver problemas de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos 
menos).

– Estamos de acuerdo en que 17 es mayor que 
—o más grande que— 15 y que 15 es menor 
que 17. ¿Cuánto más grande es 17 que 15? 
¿Cuántos puntos debemos añadir a 15 para 
llegar a 17?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 34
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T20–T23* y un reloj de demostración); relojes  
de los estudiantes (1 por cada estudiante)

– Hablamos sobre la hora cuando miramos 
nuestro horario diario y cuando pensamos a 
qué hora hacemos diferentes actividades. Hay 
muchas herramientas diferentes para medir el 
tiempo. TMI  MPN1  MPN2

– Hablamos acerca de cómo escribir la hora. Por 
ejemplo, si la clase de [Matemáticas] empieza 
hoy a las 2:00, ¿cómo puedo escribir 2 en 
punto? PD2
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– Algunas personas dicen “justo las 2” o “las 2 
en punto”. Cuando lean estos relojes deben 
decir “Son las 2 en punto” o “Son las 5 en 
punto”. ¿Qué reloj creen que marca las 4:00? 
¿Por qué creen que es así? ¿Y las 3:00?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 36
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 165; A28; 
tabla: “Más largo o más corto” (de la Sesión 1.1)

– Van a escoger dos objetos para comparar 
—uno de cada columna de “Más largo o más 
corto”. Escriban el nombre del objeto en el 
espacio en blanco. No importa cuál escriban en 
el primer espacio.

– Luego, tienen que escribir la palabra que haga 
que la oración sea verdadera. ¿Es este(a) [lápiz] 
más largo(a) que [el escritorio]? ¿Qué palabra 
debo encerrar en un círculo? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Cómo comparan los estudiantes los dos 

objetos? ¿Usan la información de la tabla 
acerca de cómo cada uno se compara con 
la longitud de la cuerda o los comparan 
visualmente? ¿Los comparan directamente? 
¿Cómo explican su razonamiento?

Sesión 1.2, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Comparar indirectamente la longitud de dos 
objetos sobre la base de una tercera longitud.

– Todos hicieron muchas comparaciones. 
¿Observaron algo interesante?

– ¿Hallaron algún objeto en la columna de “más 
corto que mi cuerda” que fuera más largo que 
un objeto de la columna “más largo que mi 
cuerda”? ¿Por qué creen que es así?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 166

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Torres de cubos y colecciones  
para medir

SESIÓN 
1.3

VOCABULARIO

b más largo que/más corto que

b medir

b longitud

b cuán largo

b el más largo

b medición

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender técnicas para medir con precisión la longitud de un 
objeto.

b Cuantificar longitudes repitiendo múltiples unidades de 
un extremo de un objeto al otro, sin dejar espacios y sin 
superposiciones.

b Ordenar un grupo de mediciones de longitud.

b Entender que la medición de la misma longitud debe ser igual si 
se mide dos veces o si la miden diferentes personas con la misma 
unidad.

También podemos medir la longitud de un 
objeto para averiguar cuán largo es. TMI1  
TMI2  TMI3

– Hoy trabajarán con un compañero para medir 
la longitud, o el lado más largo, de los objetos 
de la colección para medir. Vamos a usar cubos 
conectables para medir estas cosas. MPN1  MPN2

– Hice un tren de cubos para medir cuán largo 
es. ¿Está bien? Cuando cuente estos cubos, 
¿sabré cuánto mide esta(e) [caja]? ¿Por qué sí o 
por qué no?

– Cuando miden un objeto, deben asegurarse 
de empezar en uno de los extremos y terminar 
tan cerca del otro extremo como puedan.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 167; 
A28; A29*; Colección de mediciones idénticas*; 
cubos conectables (cerca de 40 por cada dos 
estudiantes)

– Trabajarán con un compañero para medir 
objetos de la colección para medir. Escojan un 
objeto y escriban su nombre en la hoja. Luego, 
usen cubos para medirlo y anotar esa medición 
en la hoja.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Identifican los estudiantes cuál es la mayor 

dimensión que deben medir? 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T12–T14 y reloj de demostración, opcional); 
materiales de la Sesión 1.1 y 1.2

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto con los 
eventos de la clase.

– ¿Qué estudiamos a las 10:00 esta mañana? 

– ¿A qué hora empieza [Ciencias]? 

– ¿Y si [el almuerzo] es a las [once] en punto? 
¿Cómo escribirían la hora? 

– Hagan que sus relojes marquen las 11:00.

– [Keena] toma clases de [Arte] que van de las 
[4:00] a las [5:00]. Miremos eso en nuestro 
reloj. Aquí tenemos [4] en punto. Miren qué 
sucede cuando el reloj pasa de las [4] en punto 
a las [5] en punto.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Colección para medir (vea la 
Actividad 2); cubos conectables

– Estuvimos comparando la longitud de objetos y 
hablando acerca de si algo es más largo o más 
corto que otra cosa. Por ejemplo, decidimos 
que el escritorio es más largo que un lápiz. 
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b ¿Alinean el principio y el final del tren de 
cubos con los extremos del objeto que están 
midiendo?

b ¿Vuelven a comprobar sus mediciones?

b ¿Cuentan correctamente y llevan la cuenta de 
la cantidad de cubos?

b ¿Anotan correctamente la cantidad de cubos? 
¿Cómo anotan las longitudes que están entre 
números enteros?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 167 
(completada; de la Actividad 2); varios objetos que 
hayan medido varias parejas; cubos conectables

b Aprender técnicas para medir con precisión la 
longitud de un objeto.

b Entender que la medición de la misma longitud 
debe ser igual si se mide dos veces o si la miden 
diferentes personas con la misma unidad.

– Mañana tendrán más oportunidades para 
trabajar con la colección para medir, pero 
veamos cómo miden las personas. ¿Quién 
midió [la engrapadora]? ¿Cuántos cubos mide 
su longitud? 

Sesión 1.3, continuación

– [Tamika] y [Nicky] hallaron que [la 
engrapadora] tenía una longitud de [7] cubos. 
¿Están de acuerdo? ¿Quién más midió [la 
engrapadora]? 

– [Bruce] y [Seth] hallaron que tenía [9] cubos 
de longitud. Muéstrennos cómo midieron. 
¿Por qué creen que [Bruce] y [Seth] llegaron 
a resultados diferentes de los de [Tamika] 
y [Nicky]?

– Entonces, si [Bruce] y [Seth] usaron cubos para 
medir [la engrapadora] y [Tamika] y [Nicky] 
también, esperaríamos que las mediciones 
fueran las mismas. Si llegaron a números 
diferentes, debemos volver a comprobar las 
mediciones.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 168

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R50.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Medir con cubos, fichas o clips
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b unidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender técnicas para medir con precisión la longitud de un 
objeto.

b Cuantificar longitudes repitiendo múltiples unidades de 
un extremo de un objeto al otro, sin dejar espacios y sin 
superposiciones.

b Entender que la medición de la misma longitud debe ser igual si 
se mide dos veces o si la miden diferentes personas con la misma 
unidad.

queremos averiguar cuánto mide este libro de 
longitud. ¿Cuál es la parte más larga?

p. 47
– Cuando medimos la longitud, medimos el lado 

más largo del objeto. TMI1

– Voy a medir la longitud de este libro con fichas. 
¿Cómo lo medirían? ¿Dónde debería empezar?

– ¿Dónde debería poner la primera ficha?

– ¿Dónde debería poner la segunda?

– ¿Dónde deberíamos detenernos? ¿Cómo 
calculamos cuán largo es el libro?

– Hoy van a medir con tres unidades diferentes: 
fichas, cubos o clips. Puede ser confuso si no 
sabemos con qué unidad medimos. Escribo 
fichas para que sepamos que usamos fichas 
para medir el libro. MPN2  TMI2  TMI3

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 169; 
colecciones para medir (1 por cada 4–5 estudiantes; 
vea la Sesión 1.3); materiales para medir*

– Pueden usar cubos, fichas o clips para medir 
objetos de la colección para medir. Escojan 
un objeto y escriban su nombre en la página 
169 del Cuaderno de actividades. Escojan 
una unidad y midan el objeto. Luego, anoten 
cuántos cubos, fichas o clips contaron. Por 
último, asegúrense de encerrar en un círculo la 
unidad que usaron.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas numéricas 20, 23, 24 y 26 con las tarjetas 
de marcos de 10)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 , + , = ) para 
expresar la relación entre cantidades.

b Resolver problemas de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos 
menos).

b ¿Qué número vamos a formar?

b ¿Qué tarjetas de marcos de 10 muestran el 
número?

b ¿Cuántas tarjetas de marcos de 10 necesitarán? 
¿Cómo lo saben?

b ¿Qué ecuaciones podemos escribir?

– Estamos de acuerdo en que 23 es mayor que o 
más grande que 20 y que 20 es menor que 23. 
¿Cuánto más grande es 23 que 20? ¿Cuántos 
puntos debemos añadir a 20 para llegar a 23?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Un libro para medir, preferiblemente 
con un número entero de pulgadas de longitud; un 
grupo de materiales para medir (vea la Actividad 3)

– Ayer usaron cubos para medir la parte más 
larga de diferentes objetos. Supongan que 
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Empiezan los estudiantes en un extremo 

del objeto y terminan en el final? ¿Alinean 
las unidades sin dejar espacios y sin 
superposiciones?

b ¿Cuentan correctamente y llevan la cuenta de 
la cantidad de unidades?

b ¿Vuelven a comprobar sus mediciones?

b ¿Anotan correctamente y especifican la 
cantidad y el tipo de unidades? ¿Cómo anotan 
los estudiantes las mediciones que están entre 
números enteros?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 169 
(completada; de la Actividad 3); colecciones para 
medir; un grupo de materiales para medir

b Aprender técnicas para medir con precisión la 
longitud de un objeto.

b Entender que la medición de la misma longitud 
debe ser igual si se mide dos veces o si la miden 
diferentes personas con la misma unidad.

– ¡Esta(e) [caja] es muy grande! ¿Qué parte de 
esta(e) [caja] es la longitud? ¿Midió alguien la 
longitud de esta(e) [caja]?

Sesión 1.4, continuación

p. 50
b ¿Dónde empezaron a medir?

b ¿Dónde terminaron?

b ¿Cómo alinearon [los cubos, las fichas, los 
clips]?

b ¿Cómo llevaron la cuenta de todas las 
unidades?

b ¿Qué fue lo más difícil de medir este objeto?

– ¿Hallaron la misma medida para esta(e) [caja] 
o una diferente? ¿Por qué creen que pudo 
suceder eso?

– Esto es muy interesante. [Leah] midió la 
longitud de la caja y obtuvo [18 cubos 
conectables]. [Toshi] midió la longitud de la 
misma caja y obtuvo [15 fichas]. ¿Por qué? MN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 170–172

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R50.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Medir peces
SESIÓN 

1.5

VOCABULARIO

b pulgada

b al menos

b cuánto más largo

b cuántas más

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender técnicas para medir con precisión la longitud de un 
objeto.

b Usar fichas de una pulgada para medir objetos.

b Entender el significado de “al menos” en el contexto de 
mediciones lineales.

b Resolver problemas de comparación de longitudes.

longitud. La medida que debe tener un pez para 
conservarlo, se llama talla mínima para la pesca.

– Hoy y mañana, vamos a medir imágenes de 
peces para ver si tienen la talla mínima para 
la pesca. Vamos a medirlos con fichas de una 
pulgada porque la gente suele usar pulgadas 
para ver si un pez tiene la talla mínima para la 
pesca.

– Antes de que empiecen a medir sus imágenes 
de peces, hablemos sobre una niña llamada 
Kim. Kim fue de pesca y atrapó una perca. Una 
perca es un tipo de pez. Esta es la imagen de 
una perca.

– Kim midió su pez con fichas de una pulgada 
para ver si era suficientemente largo para 
conservarlo. La primera vez que Kim lo midió, 
halló que tenía 6 pulgadas de longitud.

p. 54
– La segunda vez que lo midió, halló que tenía 8 

fichas de longitud.

– “Eso es extraño”, pensó. “Conté dos 
cantidades diferentes. Me pregunto por qué”. 

– Kim contó la cantidad exacta de fichas, pero 
llegó a diferentes resultados. ¿Por qué creen 
que obtuvo diferentes cantidades de fichas 
cuando midió? MPN

– Hablen con un compañero acerca de qué 
podría haber hecho Kim de manera diferente 
para hallar una medición que sea correcta.

– Kim no estaba contenta con sus mediciones 
porque primero contó 6 pulgadas y luego 
contó 8. Sabía que sus mediciones deberían ser 
las mismas. Entonces, intentó volver a medir. 
Esta vez, tuvo cuidado de empezar y terminar 
en los lugares exactos. Esta vez, ¡contó 5 fichas!

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T12–T14 y el reloj de demostración; opcional); 
materiales de la Sesión 1.3

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto con los 
eventos de la clase.

– ¿Qué estudiamos a las 10:00 esta mañana? 

– ¿A qué hora empieza [Ciencias]? 

– ¿Y si [el almuerzo] es a las [once] en punto? 
¿Cómo escribirían la hora? 

– ¿Cómo se vería mi reloj? Hagan que sus relojes 
marquen las 11:00.

– [Keena] toma clases de [Arte] que van de las 
[4:00] a las [5:00]. Miremos eso en nuestro 
reloj. Aquí tenemos [4] en punto. Miren qué 
sucede cuando el reloj pasa de las [4] en punto 
a las [5] en punto.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 53
Materiales: Presentación del maestro (o use S31* 
y S32–S35*); fichas de colores (1 para exhibir)

– ¿Ha ido alguien alguna vez de pesca? Cuando 
la gente atrapa un pez, lo miden para ver si 
es lo suficientemente largo para conservarlo. 
No pueden conservar un pez bebé. No pueden 
preguntarle a un pez cuántos años tiene, pero 
pueden saber si es un pez adulto midiendo su 
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– Kim estaba frustrada porque cada vez llegaba 
a diferentes respuestas. Lo intentó otra vez y 
cuidó de medir en línea recta y de empezar y 
terminar en los extremos. Contó 4 pulgadas.

– “Creo que así está bien”, le dijo a su maestra. 
“Creo que el pez tiene 4 pulgadas de longitud. 
Pero no estoy totalmente segura”. ¿Qué 
piensan? ¿Realmente tiene el pez de Kim 4 
pulgadas de longitud?

– Kim necesita nuestra ayuda. Estaba cansada de 
medir tanto. “¿Cuánto mide REALMENTE este 
pez de longitud?”

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 55
Materiales: S31 (1 por cada dos estudiantes); 
notas adhesivas grandes (2 por cada dos 
estudiantes); fichas de colores (cerca de 25 por 
cada dos estudiantes)

– Este es un dibujo del pez de Kim. Trabajen 
juntos para medirlo con fichas de una pulgada. 
Cuando estén seguros de cuál es la respuesta, 
cada uno de ustedes debe escribir su nombre y 
la medida en una nota adhesiva y traérmela.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 55
b ¿Cómo usan los estudiantes las fichas para 

medir el pez? ¿Cometen algunos de los errores 
de Kim? ¿Alinean las fichas de un extremo al 
otro de la imagen? ¿Miden en línea recta, sin 
dejar espacios y sin superposiciones? ¿Usan los 
lados de las fichas para medir?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use El 
pez de Kim, S31, de la Actividad 1 y S36*, S48*, 
S50*); Cuaderno de actividades, pp. 173–175; 
tabla: “Peces”*

– Miremos nuestros datos sobre las mediciones 
del pez de Kim. ¿Cuál es su longitud?

– Cuando usamos la misma herramienta y 
la mayoría de nosotros obtiene el mismo 
resultado, podemos estar bastante seguros de 

Sesión 1.5, continuación

que tenemos una medición precisa. Hallamos 
que el pez de Kim mide 7 fichas, o 7 pulgadas, 
de longitud.

– El pez de Kim es una perca. La talla mínima para 
la pesca debe ser de al menos 6 pulgadas de 
longitud. Esta es la imagen de una perca con la 
talla mínima. Tiene 6 pulgadas de longitud. TMI

p. 57
– ¿El pez de Kim tiene la talla mínima para la 

pesca? ¿Cómo lo saben?

– [Vic] comparó las longitudes de dos peces; 
[Libby] miró los números y dijo que 7 es 
mayor que 6. La mayoría de ustedes está de 
acuerdo en que el pez de Kim mide más que 
la talla mínima para la pesca. Muéstrenme  
con sus dedos cuánto más largo es el pez de 
Kim. PD1  TMI1

– El pez de Kim es tantas veces más largo 
que la talla mínima (mostrando sus dedos). 
Calculemos cuánto más largo es eso. PD2  
MPN  TMI2

– Sabemos que el pez de Kim tiene 7 pulgadas 
de longitud.

– Y sabemos que la talla mínima para la pesca es 
6 pulgadas de longitud.

p. 58
– ¿Cuánto más largo es el pez de Kim? ¿Cuántas 

pulgadas más largo? Otra manera de decirlo 
es: ¿cuántas pulgadas más tiene el pez de Kim 
que la talla mínima? ¿Cómo puedo usar el pez 
modelo para calcularlo? MN

– La mayoría de ustedes está de acuerdo en que 
el pez de Kim tiene una pulgada más que el 
pez modelo. Vuelvan a mostrarme con sus 
dedos cuánto más largo es el pez de Kim. La 
distancia que están mostrando es casi una 
pulgada, casi la longitud de una ficha.

– Van a medir peces para ver si tienen la talla 
mínima para la pesca. Tal como Kim, usarán 
fichas de una pulgada porque la gente suele 
usar pulgadas para ver si un pez tiene la talla 
mínima para la pesca.

– El pez de Kim es una perca. Entonces, voy 
a completar cuántas pulgadas debe tener: 
6 pulgadas. Cada pez que medirán tendrá 
una letra. Si el pez de Kim era el pez A, ¿qué 
deberíamos completar?
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Usan los estudiantes buenas técnicas de 

medición? ¿Son precisas sus mediciones?

b ¿Muestran señales de que entienden el 
concepto de al menos en el contexto de la 
medición?

b ¿Usan los estudiantes la palabra pulgada 
para referirse a la longitud de la ficha y como 
medida para determinar la talla mínima? 
¿Adquieren el sentido de aproximadamente 
cuánto es una pulgada?

b ¿Cómo comparan sus peces con la talla 
mínima? ¿Forman ambos números con fichas? 
¿Alinean los dos peces y solo miden con fichas 
la diferencia entre los dos? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás? ¿Usan una operación 
numérica que ya conocen?

b ¿Anotan sus mediciones correctamente?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 61
Intervención
– Recuerden, el pez que pueden conservar debe 

tener al menos [6] pulgadas de longitud. Eso 
significa que deben medir exactamente [6] 
pulgadas o más de [6] pulgadas. ¿Tiene este 
pez exactamente [6] pulgadas? ¿Tiene menos 
de [6] pulgadas o más?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 176

– Si su pez tiene la talla mínima, deben anotar 
cuánto más largo es en comparación con la 
longitud de la talla mínima para la pesca. Si 
su pez no tiene la talla mínima, debe anotar 
cuánto más corto es. Otra manera de decirlo 
es: ¿cuántas pulgadas más debe crecer para 
llegar a tener la talla mínima para la pesca?

– Esta es una pinchagua, que muchas personas 
pescan en Nueva Inglaterra. ¿Cómo medirían 
este pez?

p. 59
– Estamos de acuerdo en que este pez mide 7 

pulgadas de longitud. La pinchagua debe ser 
de al menos 8 pulgadas de longitud para tener 
la talla mínima para la pesca. Puede ser más 
larga pero no más corta.

– ¿Tiene mi pez la talla mínima? No tiene la talla 
mínima. Es demasiado corto. Si atrapara un pez 
así, debería devolverlo al agua.

– ¿Cuánto más corto que la talla mínima es mi 
pez? ¿Cuánto más debería crecer para alcanzar 
la talla mínima? ¿Cuántas pulgadas debería 
crecer?

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, pp.  
173–175; A28; A29; S54–S56*; sobre de peces*; 
tabla: “Peces” (vea la Actividad 3)

– Tengo sobres y cada uno tiene una imagen 
de un pez. Hay pinchaguas, caballas y percas. 
El rótulo indica qué tipo de peces hay en el 
sobre y cuánto deben medir para tener la 
talla mínima para la pesca. Dice que una perca 
debe tener 6 pulgadas para poder conservarla, 
entonces hay una imagen de una perca de 6 
pulgadas en el sobre.

– Dentro del sobre, cada pez tiene una letra. 
Su tarea es medir cada pez con fichas de una 
pulgada y anotar lo que hallaron, tal como 
hicimos juntos. Pueden llegar a encontrar un 
pez que tenga la misma longitud que la talla 
mínima. ¿Cómo lo anotarán?

Sesión 1.5, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R51.
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SESIÓN 
1.6

VOCABULARIO

b cuánto más largo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
comparación con la diferencia desconocida (cuántos más, 
cuántos menos).

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la 
solución a un problema.

b Aprender técnicas para medir con precisión la longitud de un 
objeto.

b Usar fichas de una pulgada para medir objetos.

b Entender el significado de “al menos” en el contexto de 
mediciones lineales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use 7 
fichas de una pulgada de un color y 10 de otro); 
fichas de colores (cerca de 25 por cada dos 
estudiantes)

– Ayer midieron peces y calcularon cuánto más 
largos o más cortos eran que la talla mínima 
para la pesca. Dicho de otra manera, calcularon 
cuántas pulgadas más que la talla mínima tenía 
el pez o cuántas pulgadas más necesitaba crecer.

– Voy a contarles un cuento. Intenten visualizarlo 
mentalmente. Un día, Kim y Sam fueron 
de pesca. Kim atrapó un pez que medía 7 
pulgadas de longitud. Sam atrapó otro que 
medía 10 pulgadas de longitud. MPN

– [Bruce] dijo que imaginó dos peces, uno más 
largo que el otro.

p. 65
– La pregunta que voy a hacerles para este 

cuento es ¿cuánto más largo es el pez de Sam 
que el pez de Kim? Si miran mi esquema, ¿qué 
intentamos averiguar? PD

– Entonces, sabemos que el pez de Kim medía 
7 pulgadas y el de Sam medía 10 pulgadas. 
Sabemos que el pez de Sam es más largo que 
el de Kim. Y sabemos que es esta distancia más 
largo. Su tarea es calcular cuánto mide esa 
distancia. ¿Cuántas pulgadas más tiene el pez 
de Sam? o ¿cuántas pulgadas más debe crecer 
el pez de Kim para tener la misma longitud 
que el de Sam?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 63
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas numéricas 21, 22, 24 y 25 con las tarjetas 
de marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 , + , = ) para 
expresar la relación entre cantidades.

b Resolver problemas de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos 
menos).

b ¿Qué número vamos a formar?

b ¿Qué tarjetas de marcos de 10 muestran el 
número?

b ¿Cuántas tarjetas de marcos de 10 necesitarán? 
¿Cómo lo saben?

b ¿Qué ecuación podemos escribir?

– Estamos de acuerdo en que 24 es mayor que o 
más grande que 21 y que 21 es menor que 24. 
¿Cuánto más grande es 24 que 21? ¿Cuántos 
puntos debemos añadir a 21 para llegar a 24?

Cuentos sobre peces
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p. 66
– En el Taller de matemáticas, trabajarán con un 

compañero para resolver problemas-cuento 
con peces, tal como el que acabamos de 
resolver. Uno de ustedes debe leer el problema 
en voz alta mientras el otro lo visualiza 
mentalmente. Hablen acerca de qué pide el 
problema antes de resolverlo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Entienden los estudiantes qué pide el 

problema? ¿Saben qué necesitan calcular? 

b ¿Cómo calculan los estudiantes cuánto más largo 
o más corto es un pez que otro? ¿Alinean fichas 
y comparan las longitudes? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás? ¿Usan una operación 
numérica que ya conocen?

b ¿Cómo anotan los estudiantes su trabajo? 
¿Usan números? ¿Dibujos? ¿Ecuaciones? 
¿Refleja su trabajo la estrategia que usaron 
para resolver el problema correctamente?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 68
Ampliación
– ¿Los ayudó el Problema 1 a resolver el 

Problema 2? ¿Cómo?

– ¿Observaron algo acerca de cómo se relacionan 
los dos problemas de esta página? MPN

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el Cuaderno de actividades, p. 177, y fichas de 
colores)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la diferencia 
desconocida (cuántos más, cuántos menos).

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

Sesión 1.6, continuación

p. 69
– Empecemos pensando en lo que sabemos sobre 

este problema.

– Entonces, sabemos que el pez de Max mide 
6 pulgadas de longitud, que el de Rosa mide 
10 pulgadas de longitud y que el pez de Rosa 
es más largo. ¿Qué intentamos averiguar 
en este problema? ¿Cómo pensaron en este 
problema? PD

p. 70
– [Emilia] pensó: “¿Cuántas pulgadas debe crecer 

el pez de Max para ser tan largo como el de 
Rosa?”. [Ella] sabía que el pez de Max medía 
6 y que el de Rosa medía 10, entonces pensó: 
“¿6 más qué es igual a 10?”. Y simplemente 
supo que 6 + 4 = 10. Podemos ver eso en el 
trabajo que hizo [Deshawn] con las fichas.

– Me di cuenta de algo interesante. Algunos 
usaron la suma para resolver este problema. 
Pensaron: “¿Cuántas fichas debo añadir 
para llegar a 10?”. Otros restaron. Pensaron: 
“¿Cuántas fichas debo quitar para llegar de 
10 a 6?” o “Puedo hallar la diferencia entre 
10 y 6 restando 6 de 10”. Pero todos llegaron 
a la misma respuesta: el pez de Rosa mide 4 
pulgadas más que el de Max.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 179 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R53.
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¿Cuál es la longitud de este pez?
SESIÓN 

1.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Cuantificar longitudes repitiendo múltiples unidades de un extremo de un 
objeto al otro, sin dejar espacios y sin superposiciones.

b Entender que la medición de la misma longitud debe ser igual si se mide dos 
veces o si la miden diferentes personas con la misma unidad.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos menos).

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la solución a un 
problema.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 74
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 178 (de la Sesión 1.6)

b Resolver problemas de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos 
menos).

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 180

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Horario; reloj de demostración

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto con los 
eventos de la clase.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Miden los estudiantes los peces 

correctamente? ¿Colocan las fichas de forma 
recta, de un extremo al otro, sin dejar espacios 
y sin superposiciones? ¿Cómo anotan sus 
mediciones (p. ej., 7 fichas)?

b ¿Reconocen los estudiantes que cuando dos 
personas miden el mismo objeto con la misma 
unidad deberían obtener la misma medición?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R53.
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Problemas de comparación
SESIÓN 

1.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos menos).

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la solución a un 
problema.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 181 
(completada; de la Actividad 1)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la diferencia 
desconocida (cuántos más, cuántos menos).

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

p. 79
– Esta es la representación que hicimos del 

primer problema. Y esta es la representación 
que hicimos del segundo problema.

p. 80
– ¿Qué observan al comparar los dos problemas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 183–184

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Figuras 1–3 de las Figuras para Imágenes 
rápidas); T24–T26*

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 78
b ¿Entienden los estudiantes qué pide el 

problema? ¿Saben qué necesitan calcular?

b ¿Cómo calculan los estudiantes cuánto más 
largo o corto es un pez que otro? ¿Alinean las 
fichas y comparan las longitudes? ¿Cuentan 
hacia adelante o hacia atrás? ¿Usan una 
operación numérica que ya conocen?

b ¿Cómo anotan los estudiantes su trabajo? 
¿Usan números? ¿Dibujos? ¿Ecuaciones? 
¿Refleja su trabajo la estrategia que usaron 
para resolver el problema correctamente?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R54.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Cuantificar longitudes repitiendo múltiples 
unidades de un extremo de un objeto al otro, 
sin dejar espacios y sin superposiciones.

b Aprender técnicas para medir con precisión la 
longitud de un objeto.

b Entender que la medición de la misma 
longitud debe ser igual si se mide dos veces o 
si la miden diferentes personas con la misma 
unidad.

Vocabulario: unidad

Materiales: Cubos conectables (20 por cada 
grupo), fichas de colores (20 por cada grupo), 
clips (20 por cada grupo), caja de lápices/caja 
pequeña (1 por cada grupo), S58

– Miren esta(e) [caja de lápices]. ¿Qué lado es el 
más largo?

– Cuando medimos la longitud, avanzamos en 
línea recta junto al lado más largo de la caja 
de un extremo al otro. Van a medir esta caja 
usando tres unidades diferentes. Usarán cubos, 
fichas de una pulgada y clips. 

– Hallaron que [la caja de lápices] mide [10] 
cubos de longitud, [8] fichas y [6] clips. 
¿Esperaban hallar tres cantidades diferentes? 

– ¿Midieron la misma longitud? ¿Por qué podrían 
ser diferentes sus mediciones de las de otro 
grupo?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender técnicas para medir con precisión la 
longitud de un objeto.

b Cuantificar longitudes repitiendo múltiples 
unidades de un extremo de un objeto al otro, 
sin dejar espacios y sin superposiciones.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender técnicas para medir con precisión la 
longitud de un objeto.

b Cuantificar longitudes repitiendo múltiples 
unidades de un extremo de un objeto al otro, 
sin dejar espacios y sin superposiciones.

b Ordenar un grupo de mediciones de longitud.

Vocabulario: medir, longitud, medición

Materiales: Fichas de colores y cubos (20 por cada 
dos estudiantes), S57 

Materiales para preparar: Reúna una colección de 
objetos para medir que contenga varios objetos 
con una longitud bastante obvia: un marcador, 
un lápiz sin punta, una engrapadora, una caja 
de pañuelos de papel, etc. (1 por cada dos 
estudiantes)

– Cuando medimos la longitud con fichas de una 
pulgada, las colocamos en línea recta junto al 
objeto de un extremo al otro.

– ¿Cómo podría medir este marcador con fichas? 
¿Dónde debería comenzar?

– ¿Dónde debería poner la segunda ficha?

– ¿Por qué tenemos que escribir la palabra 
fichas después de nuestras mediciones?

– ¿Y si quisiéramos medir este marcador con 
cubos?

– ¿En qué se diferencia usar cubos en lugar de 
fichas?

– Decidan si usarán fichas o cubos. Luego, escojan 
4 objetos para medir y anoten cada uno.

– Después de que midan los 4 objetos, escríbanlos 
en orden del menor al mayor. 
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b Resolver problemas de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos 
menos).

Vocabulario: longitud, más largo, más corto

Materiales: Fichas de colores (cerca de 40 
por cada dos estudiantes), lápiz, tiras de 24 
pulgadas de papel para calculadora u hoja de 
papel (1 para la demostración, 1 por cada dos 
estudiantes), S59

Materiales para preparar: Haga marcas en las 
tiras de 24 pulgadas del papel para calculadora 
en tres lugares para que, al cortarlas, queden 
4 tiras con un número entero de pulgadas de 
longitud. Dé a cada dos estudiantes una tira  
(si tiene más de 4 parejas, deberá preparar  
más tiras).

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R55.

– Ahora, voy a rotular cada tira. Escribiré A en 
una, B en la siguiente, C en la tercera y D en la 
cuarta. 

– Corten y midan la tira que les di con sus fichas 
de una pulgada. ¿Qué debemos recordar al 
medir con fichas? 

– Cuando terminen de medir, escriban la 
medición en la tira.

– Voy a tomar las Tiras A y C, y voy a comparar sus 
longitudes. ¿Pueden decir, con solo mirarlas, 
cuál es más larga? ¿Cuál es más corta? ¿Cómo 
podríamos decir cuánto más larga es?

– Corten su tira en pedazos de 4 tamaños 
diferentes y rotúlenlos A, B, C, D. Luego, 
mídanlos y anoten la longitud en la tira.
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SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b fracciones

b un medio

b por la mitad

b medio

b la mitad de

b mitades

b media hora

b y media

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir las partes iguales de un 
entero (p. ej., mitad, por la mitad, un medio, mitades, la  
mitad de).

b Entender un medio como un número que describe una de las 
partes cuando un entero se divide en dos partes iguales.

b Dividir un entero (círculos) en dos partes iguales (mitades).

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media hora usando 
formatos analógicos y digitales.

p. 92
– Si van a compartir un pedazo de panqueque 

con su hermano, pueden cortarlo por la mitad. 
Quieren cortarlo de modo que cada uno tenga 
la misma cantidad, para que cada uno reciba 
medio. En un juego de cartas, si cada jugador 
recibe la mitad de las cartas, cada uno recibirá 
la misma cantidad.

– ¿Qué piensan? ¿Corté el círculo por la mitad? 
¿No? ¿Por qué no? Veo dos partes: una, dos. 
MPN

– [Jacinta] dijo que su imagen no era justa; las dos 
personas no recibirían la misma cantidad. Tiene 
razón. Mitades significa dos partes iguales.

p. 93
– Esta es la notación para escribir un medio. 

Levanten la mano si la habían visto antes.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 94
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 185; A28; regla no graduada (1 
por cada grupo)

– A mi familia le encanta la pizza. A veces hacemos 
noches de pizza y pedimos una para la cena. 
Necesitamos una pizza para toda la familia.

– A veces no estamos de acuerdo porque a 
algunos les encanta la pizza de pepperoni, 
pero al resto de la familia no le gusta el 
pepperoni, sino la pizza de queso solo. Por 
suerte, la pizzería prepara pizzas mitad y 
mitad. Entonces, pedimos una que es mitad de 
pepperoni y mitad de queso solo.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 90
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras 1 y 4 de las Figuras para Imágenes rápidas)

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la mitad, 
un medio, mitades, la mitad de).

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 91
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S60*); regla no graduada

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero se 
divide en dos partes iguales.

– En los próximos días, vamos a hablar de 
fracciones. PD  MPN

– Las fracciones son números que describen 
partes iguales. Un medio es un ejemplo de una 
fracción. TMI1  TMI2

Mitades de círculos y de horas
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– Ahora van a prepararse para crear sus propias 
pizzas mitad y mitad.

– Cada círculo representa una pizza.

– ¿Habían visto alguno de estos cuando su 
familia pide una pizza? Es un círculo de 
plástico que impide que la caja toque la pizza. 
Su tarea es dibujar un montón de pizzas mitad 
y mitad. Dibujen una línea recta para dividir 
las pizzas por la mitad y después muestren los 
ingredientes que escogieron.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 95
b ¿Entienden los estudiantes que al dividir 

un círculo por la mitad quedan dos partes? 
¿Entienden que las partes tienen que ser iguales?

b ¿Cómo dibujan las líneas divisorias? ¿Solo dibujan 
líneas verticales (u horizontales o en diagonal)? 
¿O dibujan líneas en diferentes direcciones?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 96
Ampliación
– Veo que para las tres primeras pizzas, 

dibujaron una línea horizontal. ¿Es la única 
manera de cortar una pizza por la mitad?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 96
Materiales: S61*; T27*

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero se 
divide en dos partes iguales.

b Dividir un entero (círculos) en dos partes 
iguales (mitades).

– ¿Fue fácil o difícil hacer pizzas mitad y mitad? 
¿Por qué creen que es así?

p. 97
– Vi que algunos estudiantes usaron el punto en 

la mitad del círculo y una regla no graduada 
para crear sus pizzas mitad y mitad.

Sesión 2.1, continuación

– Otra manera de mostrar mitades es doblar el 
círculo por la mitad. 

– ¿Están todas las pizzas cortadas por la mitad? 
¿Por qué creen que es así?

– Cuando hablé con [Carol], todas sus líneas iban 
en esta dirección o en esta. Y le pregunté: “¿Y 
si la línea se desviara? ¿Qué pasaría si estuviera 
así? ¿Siguen siendo mitades?”

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 98
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
reloj de demostración y T21, T28–T30*); relojes 
de los estudiantes (1 por cada estudiante)

– Estuvimos hablando de frases para decir la 
hora como “justo las” o “en punto”.

– Estamos de acuerdo en que mis relojes marcan 
las 2:00. ¿Y si la clase de [gimnasia] empezara 
a las 2:00 y terminara una hora más tarde, 
a las 3:00? ¿Cómo se vería mi reloj? ¿Cómo 
escribiríamos las 3:00? TMI

– ¿Cómo se vería el reloj si la manecilla más 
grande, o el minutero, solo recorriera la mitad 
del reloj?

– ¿Sabe alguien qué hora es? Este reloj marca las 
2:30. De las 2:00 a las 3:00 hay una hora, o 60 
minutos. De las 2:00 a las 2:30 hay media hora, 
o 30 minutos.

p. 99
– ¿Qué observan sobre las manecillas del reloj?

– Cuando ven estos relojes, dicen: “Son las dos 
y treinta”. A veces la gente dice: “las dos y 
media”. ¿Qué reloj creen que marca las 4:30? 
¿Por qué creen que es así? ¿Y 3:30?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 186

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R56.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Mitades de cuadrados
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b por la mitad

b la mitad de

b un entero

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir las partes iguales de un 
entero (p. ej., mitad, por la mitad, un medio, mitades, la 
mitad de).

b Entender un medio como un número que describe una de las 
partes cuando un entero se divide en dos partes iguales.

b	Dividir	un	entero	(círculos)	en	dos	partes	iguales	(mitades).

p. 103
– ¿Creen que este cuadrado muestra mitades? 

¿Por qué creen que es así?

– Dijimos que todos estos cuadrados están 
divididos por la mitad. ¿Qué observan? [Leah] 
vio diferentes figuras. ¿Qué opinan sobre eso? 
¿Son todas mitades?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Cuaderno de actividades,	p.	187);	A28;	S62*;	
T31*;	tabla:	“Alfombras	mitad	y	mitad”*;	
regla	no	graduada;	materiales	para	colorear;	
pegamento	(según	sea	necesario)

– Imaginen que nuestra clase va a empezar 
un negocio. Nuestra compañía se llamará 
Alfombras	mitad	y	mitad.	¿Qué	creen	que	va	a	
hacer	y	a	vender	nuestra	compañía?

p. 104
– Cada uno de estos cuadrados representa 

una mitad. Cada uno de ustedes diseñará 
alfombras	que	sean	mitad	de	un	color	y	mitad	
de otro. Sus mitades pueden ser rectángulos 
o	triángulos.	Pueden	escoger	los	colores	y	la	
forma de las mitades.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 104
b ¿Pueden los estudiantes dibujar una línea que 

divida [aproximadamente] un cuadrado por 
la mitad? ¿Saben que las dos partes deberían 
ser iguales? ¿Dividen el cuadrado de manera 
diferente (p. ej., de forma vertical, horizontal o 
diagonal)?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 101
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras 5–7 de las figuras para Imágenes rápidas)

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales	y	vocabulario	para	describir	
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la mitad, 
un	medio,	mitades,	la	mitad	de).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 101
Materiales:	Cuadrados	de	papel*

–	 Ayer	hablamos	de	mitades	de	círculos.	Hoy	
vamos a seguir hablando de un medio pero 
con otra figura.

p. 102
– Juntos, hallen una manera de doblar su hoja 

por la mitad.

– ¿Quién tiene un cuadrado dividido por la 
mitad? ¿Cómo pensaron en este problema?

– ¿Están de acuerdo en que los cuadrados de 
[Jacinta]	y	[Bruce]	muestran	mitades?	Si	este	
cuadrado	fuera	una	galleta	salada	y	recibieran	
la mitad, ¿estarían conformes? ¿Creerían que 
eso es justo?

– ¿Alguien tiene un cuadrado que muestre 
mitades, pero que parezcan diferentes que 
estas?
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b ¿Cómo describen sus alfombras? ¿Entienden 
que un rectángulo o un triángulo es la mitad 
del cuadrado entero?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 104
Intervención
– Si escogen un rectángulo amarillo y uno azul, 

¿cómo podrían colocar esos dos rectángulos en 
uno de sus cuadrados para crear una alfombra 
que sea mitad amarilla y mitad azul?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 105
Ampliación
– Veo que usaron [rectángulos] en todas las 

alfombras. ¿Podrían diseñar una alfombra que 
tenga [triángulos]?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 105
Materiales: S62; alfombras mitad y mitad 
preferidas de los estudiantes (de la Actividad 2)

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la mitad, 
un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero se 
divide en dos partes iguales.

Sesión 2.2, continuación

– Estas son algunas de las alfombras que 
diseñaron para nuestra tienda. ¿Qué observan?

– [Jacob] dijo que todas estas alfombras tienen 
dos rectángulos.

– Dos rectángulos forman un cuadrado.

– Esta alfombra tiene un rectángulo [amarillo] 
y uno [azul]. La mitad de la alfombra es 
[amarilla]. La otra mitad es [azul].

p. 106
– Un [rectángulo] es la mitad de la alfombra. La 

mitad de la alfombra es [roja]. 

– Este rectángulo también es la mitad de la 
alfombra. Esta mitad es [azul]. La otra es [roja].

– Dos rectángulos, o dos mitades, forman un 
entero, una alfombra. TMI

– [Tamika] dijo que estas alfombras tienen dos 
triángulos.

– Dos triángulos forman una alfombra, entonces 
uno de los triángulos es la mitad de una 
alfombra.

– La mitad de esta alfombra es [verde]. La otra es 
[anaranjada]. Juntos, los dos triángulos forman 
un entero.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 188

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R56.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Mitades de rectángulos
SESIÓN 

2.3

VOCABULARIO

b la mitad de

b un entero

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Adquirir vocabulario para describir las partes iguales de un entero 
(p. ej., mitad, por la mitad, un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que describe una de las 
partes cuando un entero se divide en dos partes iguales.

b Dividir un entero (círculos) en dos partes iguales (mitades).

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 111
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Cuaderno de actividades, p. 189); A28; S63*; 
T32*; tabla: “Alfombras mitad y mitad” (de la 
Sesión 2.2); regla no graduada; materiales para 
colorear; pegamento (según sea necesario)

– A nuestra compañía Alfombras mitad y 
mitad le ha ido muy bien. Creo que podemos 
expandirnos y hacer más alfombras. Hoy vamos 
a diseñar alfombras rectangulares, como las 
que vimos en Imágenes rápidas. Así, los clientes 
pueden escoger entre alfombras cuadradas, 
como las que diseñaron ayer, y rectangulares.

– Su tarea es diseñar alfombras que sean mitad 
de un color y mitad de otro. Tal vez deseen 
que sus mitades sean rectángulos, triángulos 
o cuadrados. Pueden escoger los colores y la 
forma de sus mitades.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 111
b ¿Pueden los estudiantes dibujar una línea que 

divida [aproximadamente] un rectángulo por 
la mitad? ¿Saben que las dos partes deberían 
ser iguales? ¿Dividen el rectángulo de manera 
diferente (p. ej., de forma vertical, horizontal o 
diagonal)?

b ¿Cómo describen sus alfombras? ¿Entienden 
que un rectángulo o un triángulo o un 
cuadrado es la mitad del rectángulo entero?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 108
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas numéricas 28, 25, 26 y 22 con las tarjetas 
de marcos de diez)

b Representar un número de 2 dígitos como 
grupos de diez y cierta cantidad de unidades.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 , + , = ) para 
expresar la relación entre cantidades.

b Resolver problemas de comparación con la 
diferencia desconocida (cuántos más, cuántos 
menos).

b ¿Qué número vamos a formar?

b ¿Qué tarjetas de marcos de 10 muestran el 
número?

b ¿Cuántas tarjetas de marcos de 10 necesitarán? 
¿Cómo lo saben?

b ¿Qué ecuación podemos escribir?

– Estamos de acuerdo en que 28 es mayor que o 
más grande que 25 y que 25 es menor que 28. 
¿Cuánto más grande es 28 que 25? ¿Cuántos 
puntos debemos añadir a 25 para llegar a 28?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o use las  
Figuras 8–12 de las figuras para Imágenes 
rápidas)

– ¿Qué observaron al ver las imágenes de hoy?
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 112
Intervención
– Si escogen un rectángulo amarillo y uno azul, 

¿cómo podrían colocar esos dos rectángulos 
en uno de sus rectángulos para crear una 
alfombra que sea mitad amarilla y mitad azul?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 112
Ampliación
– Veo que usaron [rectángulos] en todas las 

alfombras. ¿Podrían diseñar una alfombra que 
tenga [triángulos]?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 112
Materiales: S63; alfombras mitad y mitad 
preferidas de los estudiantes (de la Actividad 2)

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la mitad, 
un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero se 
divide en dos partes iguales.

p. 113
– Estas son algunas de las alfombras 

rectangulares que diseñaron para nuestra 
tienda. ¿Qué observan?

– [Keena] dijo que todas estas alfombras tienen 
dos cuadrados.

Sesión 2.3, continuación

– Dos cuadrados forman una alfombra.

– Esta alfombra tiene un cuadrado [amarillo] 
y uno [azul]. La mitad de la alfombra es 
[amarilla]. La otra mitad es [morada].

– Un cuadrado es la mitad de la alfombra. La 
mitad de la alfombra es [roja]. 

– Este cuadrado también es la mitad de la 
alfombra. Esta mitad es [azul]. La otra es [roja].

– Dos cuadrados, o dos mitades, forman un 
entero, una alfombra.

– [Teo] dijo que estas alfombras tienen dos 
triángulos.

– Dos triángulos forman una alfombra, entonces 
uno de los triángulos es la mitad de una 
alfombra.

– La mitad de esta alfombra es [roja]. La otra es 
[verde]. Juntos, los dos triángulos forman una 
alfombra entera. TMI1  TMI2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 190

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R57.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Cuartos
SESIÓN 

2.4

VOCABULARIO

b medio círculo

b semicírculo

b cuartos

b cuartas partes

b un cuarto de

b una cuarta parte de

b un cuarto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender un cuarto como un número que describe una de las 
partes cuando un entero se divide en cuatro partes iguales.

b Dividir un entero (círculos, cuadrados, rectángulos) en cuatro 
partes iguales (cuartos).

b Adquirir vocabulario para describir las partes iguales de un 
entero (p. ej., mitad, por la mitad, un medio, mitades, la mitad 
de, cuartos, la cuarta parte, un cuarto, el cuarto de, las cuartas 
partes de).

– Cada parte se llama “una mitad”. Cada medio 
círculo, o semicírculo, es una de las dos partes 
iguales de un círculo. Si unen dos medios 
círculos, obtienen un círculo entero.

p. 117
– Si cortamos una figura en cuatro partes 

iguales, esas partes se llaman “cuartos” o 
“cuartas partes”. Este círculo está dividido 
en cuartos. Cada una de las cuatro partes es 
un cuarto del círculo o una cuarta parte del 
círculo. Cada cuarta parte del círculo es un 
cuarto. Si unen sus cuartos de círculo, obtienen 
un círculo entero. TN  MPN  TMI

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 118
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 191–193; 
S64–S66* (opcional); A28

– Diseñaron alfombras mitad y mitad para 
nuestra tienda. Ahora que hablamos de 
cuartos, diseñemos más alfombras.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 118
b ¿Pueden los estudiantes colorear 

correctamente y describir las alfombras que 
muestran cuartos? ¿Entienden que algo 
dividido en cuatro partes tiene cuatro pedazos 
iguales? ¿Entienden los estudiantes que un 
cuarto de [círculo] es una cuarta parte del 
[círculo]? ¿Entienden que cuatro cuartos 
forman un [círculo] entero?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras 5–6, 13–15 de las figuras para Imágenes 
rápidas)

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de, cuartos, 
la cuarta parte, un cuarto, el cuarto de, las 
cuartas partes de).

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 116
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras 4, 13, 15–17 de las figuras para Imágenes 
rápidas); T33*

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., cuartos, la cuarta 
parte, un cuarto, el cuarto de, las cuartas 
partes de).

b Entender un cuarto como un número que 
describe una de las partes cuando un entero se 
divide en cuatro partes iguales.

– Si corto la figura por la mitad, quedan 
dos partes o dos pedazos que deben ser 
exactamente los mismos o iguales. Debe  
ser justo.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 194

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R58.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Te gustaría más tener  
una mitad o un cuarto?

SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Decir la hora a la hora en punto.

b Entender un cuarto como un número que describe una de las partes cuando un 
entero se divide en cuatro partes iguales.

b Dividir un entero (círculos) en partes iguales (mitades/cuartos).

b Explorar la idea de que cuando se corta un entero en más partes fraccionarias, 
las partes son más pequeñas.

– Hablamos mucho sobre mitades y cuartos. Hoy 
vamos a comparar mitades y cuartos. TMI1  TMI2

– Quiero que imaginen que estos círculos 
representan su tipo favorito de pizza. ¿Les 
gustaría más tener una mitad o un cuarto? 
¿Por qué? MPN

p. 124
– [Neil] dijo que le gustaría tener una mitad, 

porque entonces tendría más. [Sacha] dijo 
que también querría una mitad, porque las 
porciones serían más grandes.

– Este círculo está cortado en mitades y este  
en cuartos. ¿No es 4 mayor que 2? ¿Por qué 
todos quieren una mitad de la pizza en lugar 
de un cuarto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 195–196

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras 13, 18–19 de las figuras para Imágenes 
rápidas)

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de, cuartos, 
cuartas partes, un cuarto, una cuarta parte).

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 123
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras 4, 6, 13 y 16 de las figuras para Imágenes 
rápidas) 

b Dividir un entero (círculos) en partes iguales 
(mitades/cuartos).

b Explorar la idea de que cuando se corta un 
entero en más partes fraccionarias, las partes 
son más pequeñas.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R59.
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Fracciones y problemas  
de comparación

SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Dividir un entero (círculos) en dos partes iguales (mitades).

b Entender un medio y un cuarto como un número que describe una de las partes 
cuando un entero se divide en dos o cuatro partes iguales.

b Resolver problemas-cuento de comparación con la diferencia desconocida 
(cuántos más, cuántos menos).

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 128
b Resolver problemas-cuento de comparación 

con la diferencia desconocida (cuántos más, 
cuántos menos).

p. 129
– ¿Cómo pensaron en este problema?

p. 130
– Noté algo interesante. Algunos usaron la  

suma para resolver este problema. Pensaron:  
“¿Cuántas fichas necesito añadir a 8 para  
llegar a 11?”. Otros restaron. Pensaron:  
“¿Cuántas fichas necesito quitar para llegar 
de 11 a 8?” o “Puedo hallar la diferencia entre 
11 y 8 restando 8 de 11”. Pero todos llegaron 
a la misma respuesta: El pez de Kim mide 3 
pulgadas más que el de Sam.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 197

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 126
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las Figuras 20–22 de las figuras para Imágenes 
rápidas)

b Desarrollar imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de, cuartos, 
cuartas partes, un cuarto, una cuarta parte).

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 128
b ¿Cómo dividen un círculo en dos partes 

iguales? ¿Colorean correctamente un cuarto 
de un cuadrado? ¿Encierran en un círculo 
todas las figuras o solo las que están divididas 
correctamente en mitades y cuartos?

b ¿Pueden los estudiantes calcular cuánto más o 
cuánto menos es una cantidad que otra?

b ¿Qué estrategias usan?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan números? 
¿Dibujos? ¿Ecuaciones? ¿Refleja su trabajo 
la estrategia que usaron para resolver el 
problema correctamente?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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Diferenciación en la Investigación 2

Materiales: Ejemplos de círculos, cuadrados y 
rectángulos que muestren mitades y cuartos, 
tomados de S60, T31 y T32 (de las actividades de 
las Sesiones 2.1–2.4), tabla de 2 columnas con los 
encabezados “Mitad” y “Cuarto”, S71, hoja de 
papel en blanco, pegamento

– ¿Cómo describirían la mitad de algo? ¿Y un 
cuarto? 

– ¿Pondrían esta figura en la columna de mitades 
o en la de cuartos?... ¿Quién ve una figura que 
podamos poner en la columna de cuartos? 

– Van a recortar estas figuras y a clasificarlas en la 
categoría que corresponda. ¿Cuáles muestran 
mitades? ¿Cuáles muestran cuartos? Una vez 
que estén de acuerdo con su compañero, 
dibujen una línea recta hasta abajo por la 

 mitad de la hoja. Rotulen un lado “1
2 ” y el 

 otro lado “1
4” y, luego, peguen las figuras 

debajo de cada uno. 

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero 
se divide en dos partes iguales y que un cuarto 
describe una de las partes cuando un entero es 
dividido en cuatro partes iguales.

Materiales: S72, lápiz, clip, marcadores o crayones

– Vamos a jugar un juego llamado Colorear las 
alfombras. Los cuadrados del tablero de juego 
son como las alfombras cuadradas sobre las 
cuales hemos estado hablando. A su turno, 
hagan girar la flecha giratoria y coloreen la 
cantidad que se pide de cualquier alfombra que 
escojan. Vamos a jugar una ronda juntos para 
aprender cómo se juega.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero se 
divide en dos partes iguales.

b Dividir un entero (círculos) en dos partes 
iguales (mitades).

Materiales: Círculo (S61) (hacer copias y recortar, 
1 por cada dos estudiantes), S70

– Hoy vamos a hablar un poco más sobre 
fracciones y mitades. ¿Qué es una fracción?

– Si digo que voy a comer medio panqueque, 
¿qué quiero decir? Muéstrenme cómo sería.

– ¿Esto todavía es medio panqueque?

– En esta hoja van a encerrar en un círculo las 
imágenes que muestran mitades y van a  
escribir una X en aquellas que no muestran 
mitades. ¿Cómo sabrán si una imagen muestra 
una mitad?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir las partes 
iguales de un entero (p. ej., mitad, por la 
mitad, un medio, mitades, la mitad de).

b Entender un medio como un número que 
describe una de las partes cuando un entero 
se divide en dos partes iguales y que un cuarto 
describe una de las partes cuando un entero es 
dividido en cuatro partes iguales.
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– Necesitarán un clip y un lápiz. Deben poner 
el clip en el punto del centro. Luego, coloquen 
el lápiz en el punto a través de clip. Entonces, 
podrán hacer girar el clip.

– Muy bien, voy a hacerlo girar. ¿En qué número 
cayó? Miremos el tablero de juego. Necesito 
colorear [1

4] de alguna de estas figuras. ¿Qué 
figura debería escoger? ¿Qué debería hacer 
para colorear [1

4] de esta figura?

– ¿Qué número saqué? ¿Qué debería hacer para 
colorear 12  de alguna de estas figuras? Escuché 
que [Stacy] dijo: “Pero todas están divididas  
en 4”.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R62.
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SESIÓN 
1.1

– Su tarea es intentar hallar tantas 
combinaciones de crayones azules y rojos 
como puedan. Intenten hallar todas las 
combinaciones posibles. Si creen que han 
hallado todas las combinaciones para 10 
crayones rojos y azules, piensen en cómo 
podrían convencer a alguien de que han 
hallado todas las maneras posibles. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Cómo representan y resuelven el problema 

los estudiantes? ¿Usan cubos? ¿Sus dedos? 
¿Trabajan mentalmente? ¿“Simplemente 
saben” algunas combinaciones de 10? 

b ¿Trabajan sistemáticamente? ¿Trabajan “en 
orden” o usan “opuestos” para generar 
combinaciones? ¿O trabajan al azar? ¿Cómo 
deciden los estudiantes cómo explicar que 
tienen todas las combinaciones? ¿Cuán 
seguros están? 

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Cuántas 
combinaciones hallan? ¿Usan la notación de la 
suma correctamente? 

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o la 
tabla: “Diez crayones en total”*); Cuaderno de 
actividades, p. 201 (completada; de la Actividad 
3); cubos conectables rojos y azules

b Hallar y explorar relaciones entre 
combinaciones de 10.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T34–T35* y un reloj de demostración); relojes de 
los estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto y a la media hora usando formatos 
analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto y a la 
media hora con actividades del día.

– ¿Qué hiciste el sábado a las 10:30? (práctica de 
básquetbol)

– ¿A qué hora desayunó Max? (9:00)

– Supongan que Max fue a la biblioteca a las 
[12:30]. ¿Cómo escribirían esa hora? ¿Pueden 
mostrar esa hora en su reloj?

– El programa de TV preferido de Max empieza 
a las 8:00 y termina a las 8:30. Miremos eso en 
nuestro reloj. Así marca las 8 en punto. Miren 
qué sucede cuando el reloj pasa de marcar las 
8 en punto a marcar las ocho y treinta.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITy) p. 27
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 201 (1 
copia); cubos conectables rojos y azules 

– Hoy vamos a resolver un problema sobre 
cuántos hay de cada uno. Imaginen una caja 
que contiene 10 crayones. Hay 10 crayones 
en mi caja. Si son rojos y azules, ¿qué 
combinaciones de crayones podría haber en mi 
caja? ¿Cuántos son rojos? ¿Cuántos son azules? 
Recuerden, necesito 10 crayones en total.

Diez crayones en total

VOCABULARIO

b combinaciones

b sumandos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Visualizar, representar y resolver un problema-cuento de unión/
separación con ambos sumandos desconocidos e intentar hallar 
todas las combinaciones posibles.

b Probar que se han hallado todas las combinaciones posibles para 
un número de dos sumandos. 

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de 10.
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b Probar que se han hallado todas las 
combinaciones posibles para un número. 

– [Seth] sugirió poner siempre la cantidad de 
crayones rojos [o azules] primero. Comencemos 
con la menor cantidad de crayones. ¿Quién 
cree tener una combinación con la menor 
cantidad de crayones rojos? ¿Quién cree tener 
la combinación que sigue?

p. 33
– ¡Hallamos muchas maneras! ¿Creen que 

hallamos todas las maneras para formar 10 
crayones rojos y azules? ¿Por qué creen que 
es así? ¿Creen que nos falta hallar algunas 
combinaciones? ¿Por qué? TN

– Entonces, sabemos que nuestra tabla muestra 
todas las combinaciones de dos números, o dos 
sumandos, que forman 10. TMI

Sesión 1.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 202–204

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R63.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? 

¿Trabajan al azar? ¿Escogen un número y 
luego piensan cuánto más necesitan para 
formar 10? ¿Usan la disposición del marco 
de 10 que muestran las tarjetas? ¿Buscan 
una combinación particular para 10 que ya 
conozcan? 

b ¿Cómo combinan los números los estudiantes? 
¿Cuentan desde 1? ¿Cuentan hacia adelante? 
¿Usan combinaciones que ya conocen? 

b ¿Cómo deciden los estudiantes cuando 
termina el juego? ¿Siguen intentando formar 
combinaciones con las tarjetas que quedan? 
¿Razonan acerca de las tarjetas que quedan 
(p. ej.: “Quedan 5, 8 y 7. Sé que terminamos 
porque el 5 necesita un 5, el 8 necesita un 2 y el 7 
necesita un 3. Y no queda ningún 2, ni 3 ni 5”)?

b ¿Anotan las combinaciones correctamente? 
¿Usan la notación de la suma correctamente?

3 ACTIVIdAd 

(ACTIVITy) p. 39
Materiales: Cubos conectables o fichas (10 rojas 
y 10 azules por cada dos estudiantes); crayones 
rojos y azules (según sea necesario)

– [Richard] tenía 10 crayones. Tenía una mezcla 
de crayones rojos y azules. Tenía 8 crayones 
rojos. ¿Cuántos crayones azules tenía? MN  
Pd1  Pd2  Pd3

RUTINAS dE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que formen 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIdAd 

(ACTIVITy) p. 36
Materiales: Formar 10 (o use C6–C9* y G43*); 
cubos conectables (10 por cada estudiante)

– Hoy vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Formar 10. Para empezar, necesitan 4 filas de 
tarjetas de números primarios, con 5 tarjetas 
en cada fila. Las tarjetas deben estar boca 
arriba.

– El objetivo de este juego es hallar una 
combinación de dos tarjetas que forme 10. ¿Ve 
alguien dos tarjetas que formen 10 entre las 
dos? MPN1  TMI

– ¿Y si queremos usar el [7]? ¿Hay alguna tarjeta 
que pueda ir con el [7] para formar 10?

p. 37
– Ahora es el turno de mi compañero.

– Digamos que [William] quiere usar el [9]. 
¿Hay otra tarjeta que pueda unir al [9] para 
formar 10?

Formar 10

VOCABULARIO

b combinación

b diagrama de barras

b ecuación

PUNTOS FOCALES dE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas con uno o dos sumandos desconocidos.

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Usar una ecuación para anotar combinaciones de 10.

b Visualizar, representar y resolver un problema-cuento de unión/
separación con un sumando desconocido.

b Introducir la notación estándar para representar situaciones de 
unión/separación con un sumando desconocido.
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p. 40
– [Teo] dijo que sabemos que hay 8 crayones 

rojos. ¿Qué más sabemos? ¿Qué estamos 
intentando calcular?

– Esta es una manera de mostrarlo. Voy a dibujar 
un diagrama de barras. MN  TN2

– También podemos mostrar el problema con 
una ecuación. Sabemos que hay 8 crayones 
rojos. Sabemos que hay algunos azules, pero 
no sabemos cuántos. Y sabemos que son 10 en 
total. TMI

Sesión 1.2, continuación

p. 41
– Sabemos que [Richard] tenía 8 crayones rojos 

y 10 crayones en total. Eso me hace acordar a 
Formar 10. Imaginen que estoy jugando y que 
quiero usar un 8. ¿Qué tarjeta necesito? ¿Cómo 
lo saben? MPN1

– [Richard] todavía tiene una mezcla de 10 
crayones rojos y azules. Pero esta vez, tiene 
2 crayones rojos. ¿Cuántos crayones azules  
tiene? MPN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 205

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R63.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántas fichas 

hay escondidas? ¿Adivinan? ¿Cuentan las 
fichas visibles y luego cuentan hacia adelante? 
¿Cuentan hacia atrás desde 10? ¿Usan lo que 
saben sobre combinaciones de 10? ¿Usan 
una solución anterior (“La última vez, había 
3 fuera de la taza y 7 escondidas. Esta vez, 
hay 2 fuera de la taza, entonces debe haber 
8 escondidas”)? ¿Razonan sobre grupos de 5  
(“Hay 5 azules y 2 rojas a la vista. Hay 5 rojas  
en total, entonces, debe haber 3 rojas 
escondidas porque 3 y 2 son 5”)?

b ¿Anotan su trabajo correctamente? 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántas fichas 

hay escondidas? ¿Adivinan? ¿Cuentan las 
fichas visibles y luego cuentan hacia adelante? 
¿Cuentan hacia atrás desde 10? ¿Usan lo que 
saben sobre combinaciones de 10? ¿Usan 
una solución anterior (“La última vez, había 
3 fuera de la taza y 7 escondidas. Esta vez, 
hay 2 fuera de la taza, entonces debe haber 
8 escondidas”)? ¿Razonan sobre grupos de 5  
(“Hay 5 azules y 4 rojas a la vista. Hay 5 rojas  
en total, entonces, debe haber 1 roja 
escondida porque 4 y 1 son 5”)?

b ¿Anotan su trabajo correctamente?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Materiales para Fichas en la taza 
(de la Actividad 2A); materiales para ¿Cuántos 
escondo? (de la Actividad 2B)

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que formen 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITy) p. 44
Materiales: Fichas en la taza (o use una taza de 
papel, 10 fichas y G29*); ¿Cuántos escondo? (o 
use una torre de 10 cubos de dos colores y G27*)

– Será útil recordar que hay 5 de cada color. 
Pueden usar esta información como ayuda 
para calcular cuántas fichas están escondidas. 

– ¿Cuántas fichas escondí? ¿Por qué creen que 
hay 1 escondida? ¿Cómo lo calcularon? ¿Usó 
alguien la pista de que hay 5 fichas [azules]  
y 5 [rojas] como ayuda para calcular esto? TN  
PD1  PD2

p. 45
– Todos estamos de acuerdo en que hay 10 cubos, 

5 [rojos] y 5 [azules]. Voy a dividir mis torres 
en 2 partes y voy a esconder 1 parte (separe 2 
cubos y escóndalos). Hay 8 a la vista.

– ¿Cuántos cubos escondo? ¿Por qué creen que 
hay [2] escondidos? ¿Cómo lo calcularon?

Juegos con un cambio desconocido

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas con un cambio desconocido.

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Usar 5 + 5 para razonar sobre otras combinaciones de 10. 

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de 10.
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b Resolver problemas con un cambio 
desconocido.

b Usar 5 + 5 para razonar sobre otras 
combinaciones de 10.

– Tengo 10 fichas en total, 5 [azules] y 5 [rojas]. 
Contémoslas para asegurarnos de que estamos 
de acuerdo. Ahora, voy a esconder algunas 
debajo de mi taza. (Esconda 4 fichas del mismo 
color). Miren cuántas hay a la vista. ¿Cuántas 
creen que escondí? ¿Cree alguien que hay otra 
cantidad debajo de la taza?

Sesión 1.3, continuación

p. 48
– Empezamos con 5 fichas [rojas] y 5 [azules]. 

¿Cómo los ayudó saber eso a resolver este 
juego?

– Probemos con otro problema. Miren si esta 
estrategia los ayuda a resolverlo.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 206–207; G44* (1 por cada estudiante); 
tarjetas de números primarios (1 baraja por 
cada estudiante; de la Sesión 1.2)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4

1 ActIvIdAd 

(ActIvIty) p. 51
Materiales: Pescar diez (o use las tarjetas de 
números primarios de la Unidad 1)

– Vamos a aprender un juego nuevo llamado 
Pescar diez. El objetivo es hallar pares de 
tarjetas que sumen 10. Cada jugador recibe 5 
tarjetas para empezar. Digamos que las tarjetas 
que me tocan son: 4, 1, 5, 7 y 9. ¿Puedo formar 
10 con dos de mis tarjetas? tMI

– Podría formar 10 con el 1 y el 9. Ese es mi 
primer par.

– Cuando empieza el juego, miro mis tarjetas. Si 
tengo un par que forme 10, puedo poner esas 
tarjetas boca abajo y tomar dos tarjetas más.

p. 52
– Digamos que tomé un 4 y un 2. Ahora mis 

tarjetas son: 4, 2, 4, 5 y 7. ¿Puedo formar 10 
con dos tarjetas? 

– No tengo dos tarjetas que formen 10. 
Entonces, cuando sea mi turno, puedo pedirle 
al otro jugador la tarjeta que necesito para 
formar 10. Supongan que quiero usar mi 2 
para formar 10. ¿Qué tarjeta debería sumarle a 
2 para formar 10? MN

– Imaginen que estoy jugando con [Carol]. 
Podría preguntarle: “[Carol], ¿tienes un 8?”. 
Si [Carol] tiene un 8, me lo da. Pongo el 8 y  
el 2 boca abajo. Si [Carol] no tiene un 8, dice 
“Ve a pescar” y yo debo tomar una tarjeta de 
la baraja.

– Cada vez que tomo una tarjeta nueva, veo si 
puedo formar 10 con esa tarjeta y alguna que 
ya tengo. Si puedo, pongo el par boca abajo.  

RUtINAS dE LA cLASE

(cLASSROOM ROUtINES) p. 50
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez de la Unidad 3)

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en 
un grupo de decenas y cierta cantidad de 
unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad de 
unidades.

b Representar con una ecuación un número de 
2 dígitos como la suma de múltiplos de diez y 
cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

– [Marta] pensó en que 10 más otro diez es 20 y 
que tres más es 23. [Jacob] dijo que contó de 
10 en 10 —10, 20— y luego contó 21, 22, 23, 
y así obtuvo 23. Levanten la mano si hicieron 
algo así.

– Todos parecen estar de acuerdo en que el 
número veintitrés se escribe primero con un 2 
y luego un 3. (Anote 23). Y también estuvieron 
de acuerdo en que hay 23 puntos. Miren las 
tarjetas de marcos de diez. Muéstrenme dónde 
ven 20 puntos. ¿Y dónde ven 3?

p. 51
– Cuando miran el 23, ¿cómo saben cuántas 

tarjetas de 10 necesitarán?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
que hay 23 puntos?

Pescar diez

PUNtOS FOcALES dE MAtEMÁtIcAS

b Resolver problemas con uno o ambos sumandos desconocidos.

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de 10. 

b Usar una ecuación para anotar combinaciones de 10.

b Introducir la notación estándar para representar situaciones de 
unión/separación con un sumando desconocido.

vOcABULARIO

b ecuación

UNIDAD 5 160 SESIÓN 1.4



Si no, termina mi turno. Si me quedo sin 
tarjetas, puedo escoger dos tarjetas nuevas de 
la baraja. 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Con cuánta facilidad hallan los estudiantes 

pares de tarjetas que formen 10?

b ¿Cómo deciden qué tarjeta pedir? ¿Piden 
tarjetas al azar? ¿Usan alguna estrategia para 
contar? ¿La disposición de marcos de 10 que se 
muestra en las tarjetas? ¿Lo que saben sobre 
combinaciones de 10?

b ¿Juegan estratégicamente? ¿Razonan qué 
tarjetas tiene el otro jugador a partir de las 
tarjetas que pide?

b ¿Pueden usar la notación de la suma para 
anotar las combinaciones correctamente?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 53
Intervención

b Tienen un 7. Quieren formar 10. ¿Cómo puede 
ayudarlos esta torre de 10 a calcular qué pedir? 
Muéstrenme 7 cubos. ¿Cuántos necesitan 
añadir para llegar a 10?

Sesión 1.4, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: Cubos conectables (10 por cada dos 
estudiantes)

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10.

b Introducir la notación estándar para 
representar situaciones de unión/separación 
con un sumando desconocido.

– Imaginen que [Richard] y [Felipe] están 
jugando Pescar diez. [Richard] quiere usar su 3. 
¿Qué tarjeta debe pedirle a [Felipe]? 

– Entonces, sabemos que [Richard] tiene un 3 y 
quiere calcular qué número añadir para formar 
10. Otra manera de hacernos esta pregunta 
es: ¿3 más qué es igual a 10? Voy a mostrar 
esto con una ecuación y usaré una línea para 
indicar lo que estamos intentando calcular. 
También podemos usar un recuadro o un signo 
de interrogación.

p. 55
– Ahora imaginen que están jugando [Talisa] 

y [Libby]. [Libby] quiere usar el 7. ¿Qué debe 
pedirle a [Talisa]? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 55
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 209

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.
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SESIÓN 
1.5

– También podemos mostrar el problema con 
una ecuación.

p. 59
– [Danielle] todavía tiene una mezcla de 8 

crayones azules y rojos. Esta vez, tiene 4 azules. 
¿Cuántos crayones rojos tiene?

2 ActIvIdAd 

(ActIvIty) p. 59
Materiales:  Cuaderno de actividades, p. 210; 
cubos conectables rojos y azules (10 de cada color 
por cada uno o dos estudiantes)

– Tengo 7 crayones. 5 son azules. Los restantes 
son rojos. ¿Cuántos crayones son rojos? tMI

EvALUAcIÓN cONtINUA

(ONGOING ASSESSMENt) p. 59
b ¿(Cómo) representan los estudiantes el 

problema? ¿Usan cubos? ¿Dibujos? ¿Una 
barra? ¿Sus dedos? 

b ¿Cómo resuelven el rompecabezas? ¿Intentan 
con diferentes números hasta que hallan 
la solución? ¿Construyen 7 y separan la 
cantidad de azules? ¿Cuentan hacia adelante 
a partir de la cantidad de crayones conocida? 
¿Cuentan hacia atrás a partir de la cantidad 
total de crayones? ¿“Simplemente saben” 
las combinaciones o usan una combinación 
conocida? 

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Dibujan una barra? ¿Palabras? ¿Notación? 
¿Una combinación de varias? 

b ¿Usan los estudiantes la información 
del Rompecabezas 1 para resolver el 
Rompecabezas 2?

RUtINAS dE LA cLASE

(cLASSROOM ROUtINES) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ActIvIdAd 

(ActIvIty) p. 57
Materiales: Cubos conectables rojos y azules (10 
de cada color por cada uno o dos estudiantes)

– [Danielle] tenía 8 crayones. Tenía una mezcla 
de crayones rojos y azules. Tenía 7 azules. 
¿Cuántos crayones rojos tenía?

p. 58
– [Deshawn] dijo que sabemos que hay 

8 crayones en total. Voy a dibujar una barra. 
(Dibuje una barra y rotúlela “8”). Esto 
representa los 8 crayones. 

– ¿Qué más sabemos? (Hay 7 crayones azules). 
Son muchos, ¿verdad? Entonces voy a colorear 
una gran parte de esta barra con azul y voy 
a escribir 7 arriba, para recordar que 7 de los 
crayones son azules. 

– ¿Qué más sabemos? (Los crayones restantes son 
rojos). Los restantes son rojos. Entonces, voy a 
colorear lo que queda de esta barra con rojo.

– ¿Y qué estamos intentando calcular? (¿Cuántos 
son rojos?) 

Rompecabezas con crayones

PUNtOS FOcALES dE MAtEMÁtIcAS

b Visualizar, representar y resolver problemas de unión/separación 
con un sumando desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la 
solución a un problema.
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Sesión 1.5, continuación

p. 63
– [Bruce] tomó 7 cubos. ¿Por qué 7? (Tienen 7 

crayones). Luego, separó 5. ¿Por qué separó 
5? (Esos son los 5 crayones azules). ¿Cuántos 
cubos le quedan después de separar 5? (2)

– Lo que hizo [Bruce] me hizo acordar a la 
resta. Tomó 7, separó 5, porque 5 eran azules, 
y quedaron 2. Entonces, 2 son rojos. ¿Qué 
ecuación podemos escribir para mostrar su 
estrategia?

– [Paula] dijo que simplemente sabía que 5 + 2 
era 7.

– [Paula] escribió 5 + 2 = 7. Escribió 5 en azul 
para mostrar los crayones azules y escribió 2 en 
rojo. ¿Ve alguien la respuesta de [Paula] en el 
trabajo que hizo [Jacinta] con los cubos?

– [Bruce] tomó 7 cubos y separó 5. ¿Dónde se ve 
eso en sus dibujos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 211–212; 
G44* (según sea necesario; de la Sesión 1.3); 
tarjetas de números primarios (según sea 
necesario, de la Sesión 1.2)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 60
Intervención

– ¿Qué sabemos en este problema? ¿Cuántos 
crayones hay en total?... Muy bien, dibujemos 
7 crayones... ¿Qué más sabemos?... Exacto, 
5 son azules. Entonces, ¿cómo podemos 
mostrar eso en nuestro dibujo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 210 
(completada; de la Actividad 2)

b Visualizar, representar y resolver problemas 
de unión/separación con un sumando 
desconocido.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

– [Deshawn] dijo que hay 7 crayones en total. 
Sabemos que 5 son azules, pero no sabemos 
cuántos son rojos. ¿Cómo podemos hacer un 
dibujo para mostrar eso?

p. 62
– Otra manera de mostrar lo que dice el 

problema es escribir una ecuación. Sabemos 
que hay 7 crayones. Sabemos que 5 son azules. 
No sabemos cuántos son rojos.

– [Sacha] lo dijo de otra manera: “Hay 5 azules; 
algunos son rojos y hay 7 en total”.

– [Jacinta] tomó 5 cubos azules. ¿Por qué? (5 
crayones son azules). Luego, intentó con 
diferentes combinaciones de cubos rojos hasta 
que obtuvo 7.
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SESIÓN 
1.6

– [Toshi] dijo que es casi lo mismo. ¿Qué crees 
que quiso decir?... ¿Puede el primer problema 
ayudarnos a resolver el segundo?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿(Cómo) representan los estudiantes el 

problema? ¿Usan cubos? ¿Dibujos? ¿Una 
barra? ¿Sus dedos? 

b ¿Cómo resuelven el rompecabezas? ¿Intentan 
con diferentes números hasta que hallan 
la solución? ¿Cuentan hacia adelante a 
partir de la cantidad de crayones conocida? 
¿Cuentan hacia atrás a partir de la cantidad 
total de crayones? ¿“Simplemente saben” 
las combinaciones o usan una combinación 
conocida? 

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Dibujan una barra? ¿Palabras? ¿Notación? 
¿Una combinación de varias? 

b ¿Usan los estudiantes la información 
del Rompecabezas 1 para resolver el 
Rompecabezas 2?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 68
Intervención

– ¿Cuántos deberíamos colorear para mostrar los 
crayones rojos? ¿Qué representan los demás 
recuadros? ¿Cuántos crayones son azules?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 65
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez); materiales de la 
Sesión 1.4

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en 
un grupo de decenas y cierta cantidad 
de unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad 
de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITy) p. 66
Materiales: Cubos conectables rojos y azules (7 
de cada color por cada 2 estudiantes)

– [Isabel] tenía 7 crayones. Tenía una mezcla de 
crayones rojos y azules. Tenía 1 crayón rojo. 
¿Cuántos crayones azules tenía? TMI

p. 67
– ¿Usó alguien un dibujo para resolver el 

problema?

– ¿Qué ecuación podemos escribir que 
represente este problema? MN1

– [Isabel] todavía tiene una mezcla de 7 crayones 
rojos y azules. Esta vez, tiene 6 crayones azules. 
¿Cuántos crayones rojos tiene?

Rompecabezas con crayones: Compartir 
estrategias y anotar soluciones

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/separación con un 
sumando desconocido y anotar estrategias de soluciones.

b Resolver problemas de unión/separación con uno o más sumandos desconocidos.

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Resolver problemas con un cambio desconocido.

b Usar 5 + 5 para razonar sobre otras combinaciones de 10.
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Sesión 1.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 214

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R65.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 213 
(completada; del Taller de matemáticas 2A); 
cubos conectables rojos y azules

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión/separación con un sumando 
desconocido y anotar estrategias de soluciones.
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SESIÓN 
1.7

p. 75
– ¿Qué ecuación podemos escribir para 

representar este problema? MN1

– [Felipe] todavía tiene una mezcla de 9 crayones 
azules y rojos. Esta vez, tiene 2 crayones azules. 
¿Cuántos crayones rojos tiene? 

– [Toshi] dijo que es casi lo mismo. ¿Qué crees 
que quiso decir?... ¿Puede el primer problema 
ayudarnos a resolver el segundo?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSIoN) p. 76
Materiales: Cubos conectables rojos y azules; 
Cuaderno de actividades, p. 215 (completada; del 
Taller de matemáticas 2A)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión/separación con un sumando 
desconocido y anotar estrategias de soluciones.

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 216

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSRooM RoUTINES) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T34–T35 y reloj de demostración); materiales de 
la Sesión 1.1

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto y a la media hora usando formatos 
analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto y a la 
media hora con actividades del día.

– ¿Qué hiciste el sábado a la 1:30? 

– ¿A qué hora fue el almuerzo?

– Supongan que la fiesta terminó a las [3:30]. 
¿Cómo escribirían esa hora? ¿Pueden mostrar 
esa hora en su reloj?

– Max jugó afuera desde las 10:00 hasta las 
10:30. Miremos eso en nuestro reloj. Así marca 
las 10 en punto. Miren qué sucede cuando el 
reloj pasa de marcar las 10 en punto a marcar 
las diez y treinta.

1 ACTIvIDAD 

(ACTIvITy) p. 74
Materiales: Cubos conectables rojos y azules  
(9 de cada color por cada estudiante)

– [Felipe] tenía 9 crayones. Tenía una mezcla 
de crayones azules y rojos. Tenía 7 crayones 
azules. ¿Cuántos crayones rojos tenía? TMI

Más rompecabezas con crayones y 
juegos sobre 10

PUNToS FoCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/separación con un 
sumando desconocido y anotar estrategias de soluciones.

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Resolver problemas con un cambio desconocido.

b Usar 5 + 5 para razonar sobre combinaciones de 10.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.
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SESIÓN 
1.8

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 80
b ¿Cómo representan los estudiantes el 

problema? ¿Usan cubos? ¿Dibujos? ¿Una 
gráfica de barras? ¿Sus dedos?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Intentan 
con diferentes números hasta que hallan 
la solución? ¿Cuentan hacia adelante 
desde la cantidad de crayones conocida? 
¿Cuentan hacia atrás desde la cantidad 
total de crayones? ¿“Simplemente saben” la 
combinación o usan una que combinación que 
ya conozcan?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Diagrama de barras? ¿Palabras? ¿Notación? 
¿Una combinación de varias?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 217, 
219–220

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 79
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más unidades de 1 solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITy) p. 80
Materiales: A37*; cubos conectables rojos y 
azules; crayones

– Tengo 10 crayones. 2 son azules. Los demás son 
rojos. ¿Cuántos crayones son rojos?

Un rompecabezas con 10 crayones

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver un problema de unión/separación con un sumando desconocido.

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 sumandos.

b Resolver problemas con un cambio desconocido.

b Usar 5 + 5 para razonar sobre otras combinaciones de 10.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

– Mostraré una tarjeta; entonces, ustedes 
hallarán una tarjeta que forme 10 junto con 
la mía.

– ¿Qué tarjeta puede ir con 6 para formar 10? 
Cuando lo sepan, levanten la tarjeta.

– Volvamos a jugar.

– ¿Qué tarjetas necesito para formar 10?

 AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar una ecuación para anotar combinaciones 
de 10.

Materiales: Tarjetas de números primarios 
(1 baraja por cada estudiante, con comodines, de 
la Sesión 1.2), G43, G44 (según sea necesario), S79

– Hoy vamos a jugar Formar 10 con comodines. 

– ¿Qué creen que es un comodín? ¿Cuándo 
deberían usarlo?

– ¿Hay alguna tarjeta que pueda ir con [8] 
para formar 10? Si no, ¿qué número debería 
representar el comodín?

– Cuando usen un comodín, escriban el número 
que representa en la ecuación y luego 
encierren en un círculo ese número. De esta 
manera, sabremos que usaron el comodín.

– Continúen turnándose con su compañero y 
anotando cada combinación de 10. El juego 
termina cuando ya no puedan formar más 
combinaciones.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Resolver problemas de unión/separación con 
un sumando desconocido.

Vocabulario: marcos de 10, combinar

Materiales: Tarjetas de marcos de diez, C21–C22 
(1 baraja por cada dos estudiantes; de la Unidad 3),  
G43, G44 (según sea necesario)

– Hoy vamos a jugar Formar 10 con tarjetas de 
marcos de diez. 

– El Jugador 1 halla dos tarjetas que formen 10.

– Escojo [7] para una de mis tarjetas. ¿Cómo 
puedo usar el marco de 10 como ayuda para 
calcular qué número debe ir con [7] para 
formar 10? 

– A continuación, el Jugador 2 halla dos tarjetas 
que formen 10 y anota la combinación.

– Los jugadores siguen turnándose hasta que no 
queden más tarjetas o hasta que no queden 
más tarjetas que puedan formar 10.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar una ecuación para anotar combinaciones 
de 10.

Materiales: Hoja de papel en blanco, tarjetas de 
números primarios (1 baraja por cada estudiante; 
de la Sesión 1.2), S78

– Hoy van a trabajar en combinaciones que 
formen 10. La Clave de respuestas para esta sección comienza en 

la p. R68.
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Diez más
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b es igual a

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de 2 cantidades (5–10).

b Representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez más 
cierta cantidad de unidades (p. ej., 15 = 10 + 5).

b Determinar expresiones equivalentes para una expresión dada 
(p. ej., 7 + 8 = 10___).

p. 93
– Estuvimos de acuerdo en que 8 + 5 es 13. Para 

calcular dónde escribir eso, [Libby] construyó 
una torre de 13 y luego separó 10. Después, 
quedaron 3. Entonces 13 es 10 + 3.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Cómo determinan los estudiantes el total? 

¿Cuentan todo? ¿Cuentan hacia adelante? 
¿Usan combinaciones o relaciones que ya 
conocen? ¿Qué combinaciones “simplemente 
saben”? 

b ¿Cómo determinan la expresión de 10  
equivalente? ¿Usan cubos? ¿Piensan en diez y 
unidades (p. ej., 8 + 5 es 13 y 13 es 10 y 3 más)? 
¿Usan lo que ya saben sobre las combinaciones 
de 10 (p. ej., 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3)?

b ¿Anotan la expresión en la columna correcta?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 95
Intervención

– Si queremos pensar en estos [13] cubos como 
una torre de 10 y otra torre más pequeña, 
¿cómo sería?

– ¿Cuántos cubos debe haber en la torre  
más pequeña?

– Como ambas ecuaciones son iguales a [13], 
también podemos escribir [8] + [5] = 10 + [3]. 
¿Nos ayuda eso a pensar dónde escribir  
[8] + [5] en la hoja de anotaciones?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 91
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez con combinaciones de 10 con 
2 sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 92
Materiales: Diez más (o use las tarjetas de 
números primarios del 5 al 10 y G47–G48*)

– El nombre de este juego es Diez más. Es como 
una combinación de Doble comparación y 
Carrera a la cima. Pero en este juego, antes 
de comparar la cantidad total de sus tarjetas, 
deben pensar en ese total como 10 más otro 
número. TMI

– La baraja de tarjetas para el juego Diez más 
contiene los números 5 a 10. El Jugador 1 
empieza volteando las dos tarjetas de arriba de 
la baraja y calculando el total. Volteé un 8 y un 
5. ¿Cuánto es 8 + 5? ¿Cómo lo saben?

– Calculamos que 8 + 5 es igual a 13, pero ni  
8 + 5 ni 13 están en la hoja de anotaciones de 
Diez más. Deben pensar en 8 más 5 como 10 
más otro número.

– Hagan una pausa, tomen sus cubos y piensen 
con un compañero. ¿Dónde creen que debería 
escribir 8 + 5 en esta hoja de anotaciones? ¿Por 
qué creen que es así?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 96
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez más cierta cantidad de unidades 
(p. ej., 15 = 10 + 5).

b Determinar expresiones equivalentes para una 
expresión dada (p. ej., 7 + 8 = 10___).

– Hoy vi a dos estudiantes jugar Diez más. 
Voltearon un 7 y un 8. Piensen unos minutos 
en silencio. ¿Cuál fue su total y dónde habrían 
escrito 7 + 8 en su hoja de anotaciones de 
Diez más?

– [Richard] sabía que 8 + 2 es 10. Entonces, 
quitó 2 del 7 y lo añadió al 8 para formar 10. 
¿Cuántos le quedan?

– Averiguamos que 8 + 7 es lo mismo que 10 + 5. 
Ambos son igual a 15. Una manera de escribir 
esto es 8 + 7 = 10 + 5.

– 8 + 7 es igual a 15 y 10 + 5 es igual a 15. 
Entonces, 8 + 7 es igual, o lo mismo que,  
10 + 5. TN  PD

Sesión 2.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.

p. 97
– Asegurémonos de que estamos de acuerdo 

en que 8 + 7 es igual a la misma cantidad que 
10 + 5. Voy a hacer una torre con 8 cubos 
amarillos y 7 azules. ¿Cuántos hay en mi torre? 
(15) Ahora voy a hacer una torre con 10 cubos 
rojos y 5 cubos verdes. ¿Cuántos hay en esta 
torre? (15) 8 + 7 es igual a la misma cantidad 
que 10 + 5. Ambas torres tienen 15 cubos.

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 97
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 221
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Cinco cuadrados en una fila con  
tres tarjetas

SESIÓN 
2.2

VOCABULARIO

b suma

b sumar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de 2 cantidades (0–10).

b Aprender estrategias para sumar dos números contando hacia 
adelante o usando una operación conocida.

b Considerar si el orden es importante en la suma.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿Cómo determinan el total? ¿Cuentan todos? 

¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan lo que saben 
sobre combinaciones de números?

b ¿Cómo determinan los estudiantes qué 
combinación de dos números usar? ¿Parecen 
escoger dos números al azar? ¿Hallan todas las 
combinaciones posibles y luego escogen la que 
les parece que los ayudará a completar 5 en 
una fila?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 103
Materiales: Cubos conectables

b Aprender estrategias para sumar dos números 
contando hacia adelante o usando una 
operación conocida.

b Considerar si el orden es importante en la suma.

– Hoy veía a [Teo] y a [Jacinta] jugar Cinco 
cuadrados en una fila. Sumaron 4 + 7. Piensen 
unos minutos en silencio. ¿Cuál fue su total? 
¿Cómo lo saben? TN  TMI

p. 104
– [Chris] dijo que contó hacia adelante desde 4. 

Empezó en 4 y contó hacia adelante 7. Dijo: “5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11” mientras colocaba un dedo en 
cada número. ([Chris] lo demuestra). ¿Cuántos 
sumó? (7) ¿Cuál es su respuesta? (11)

– [Jacinta] dijo que ella también contó hacia 
adelante pero empezó con 7 y contó hacia 
adelante 4. ¿Puedes mostrarnos cómo lo 
hiciste, [Jacinta]?... ¿Está bien que haya 
hecho eso?  TN

– ¿Por qué dijo [Jacinta] que era más rápido que 
empezar en 7? 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 99
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez); materiales de la 
Sesión 1.4

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en un 
grupo de diez y cierta cantidad de unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad 
de unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2,  
22 = 10 + 10 + 2)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 100
Materiales: Cinco cuadrados en una fila con tres 
tarjetas (o use las tarjetas de números primarios 
sin los comodines y G50*)

– A su turno, volteen tres tarjetas. [Stacy] y yo 
sacamos [3, 7 y 1]. Podemos cubrir la suma 
de dos números cualesquiera de estos en el 
tablero de juego.

– Hay diferentes posibilidades. [Stacy], ¿qué dos 
números crees que deberíamos sumar? [3 + 7] 
[Stacy] sumó [3 + 7] y obtuvo [10].

– ¿Podría [Stacy] haber tomado una decisión 
diferente? ¿Qué otro problema podríamos 
haber formado con estos tres números?

p. 101
– [Stacy] y yo podríamos haber cubierto un 10 

o un 4 o un 8. Pero solo podemos cubrir un 
cuadrado por turno.
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p. 105
– Algunos usaron una combinación de 10 que  

ya conocían. [Keena] dijo que sabía que  
4 + 6 = 10. ¿Cómo [la] ayudó eso a resolver el 
problema 4 + 7? MPN

– Veo 4 + 6 en el tren de cubos pero el problema 
es 4 + 7. ¿Dónde ven el 7? Y en la recta 
numérica, ¿dónde ven 4 + 7?

p. 106
– [Allie] usó una combinación de 10 diferente 

para resolver 4 + 7. Usó 7 + 3. ¿Cómo ayudó 
esta combinación de 10 a [Allie] a resolver el 
problema?

– Observé que [Allie] empezó en 7, como 
[Jacinta]. ¿Está bien que haya hecho eso si el 
problema era 4 + 7?

– Veo el 7 en el tren de cubos pero ¿dónde está 
el 4? Y en la recta numérica, ¿dónde ven 7 + 4?

– [Toshi] usó una combinación que conocía, pero 
no era una combinación de 10. ¿Cómo [lo] 
ayudó saber 4 + 4 = 8 a resolver 4 + 7?

Sesión 2.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.

p. 107
– Algunos resolvieron 4 + 7 contando hacia 

adelante desde uno de los números y otros 
pensaron que contar hacia adelante desde 
el número más grande era más rápido que 
contar desde 4. Hubo otros que usaron una 
combinación que conocían de memoria, 
como combinaciones de 10, para resolver 
el problema.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 222–224
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Expresiones equivalentes:  
7 + 6 = 10 + 3

SESIÓN 
2.3

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 112
Materiales: Cubos conectables (cerca de 20 por 
cada uno o dos estudiantes)

b Determinar expresiones equivalentes para una 
expresión dada (p. ej., 7 + 8 = 10 + ___).

b Considerar la notación para expresiones 
equivalentes (p. ej., 7 + 8 = 10 + 5).

– Imaginen que estamos jugando Diez más. 
Volteo un [7] y un [6]. ¿A qué es igual [7 + 6]? 
¿Cómo lo saben?

p. 113
– Piensen un momento en silencio con un 

compañero. ¿Dónde escribirían [7 + 6] en su 
hoja de anotaciones de Diez más? ¿Por qué?

p. 114
– [Danielle] sabía que 7 + 6 = 13. Dividió los 6 en 

3 + 3 y pensó que 7 + 3 es 10 y 3 más es 13. 

– Esta es otra manera de pensar sobre lo que 
hizo [Danielle]. Dijo que 7 + 6 es lo mismo que 
7 + 3 + 3, porque dividió los 6 en dos de 3.

– Después, pensó que 7 + 3 + 3 es lo mismo que 
10 + 3, porque 7 + 3 es 10 y 3 más es 13.

– ¿Dónde anotamos 7 + 6 en la hoja de 
anotaciones? Entonces 7 + 6 es lo mismo que 
10 + 3. Ambos son iguales a 13.

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 115
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 225

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSRooM RoUTINES) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 1¢); 
materiales de la Sesión 1.1; A38 (de la Sesión 2.1)

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 110
Materiales: Cubos conectables o fichas (cerca de 
15 por cada uno o dos estudiantes)

– Un día comimos uvas para la merienda. Allie 
comió 4 uvas rojas. Édgar comió 6 uvas verdes. 
¿Cuántas uvas comieron en total?

– Vic y Stacy estaban sentados a una mesa. Vic 
comió 6 uvas rojas y Stacy comió 4 uvas verdes. 
¿Cuántas uvas comieron en total?

p. 111
– [William] dijo que, si sabemos que 4 + 6 = 10,  

entonces sabemos que 6 + 4 = 10. ¿Eso es así 
siempre? Si invierten el orden de dos números, 
¿el total es el mismo? MPN

– Esta vez, [Seth] comió 6 uvas rojas y [Leah] 
comió 5 uvas verdes. Piensen unos minutos. 
Vean si pueden usar lo que saben sobre 
combinaciones de 10 para resolver este 
problema. MN La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R69.

PUNToS FoCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento relacionados con el  
total desconocido.

b Hallar el total de 2 cantidades (0–10).

b Determinar expresiones equivalentes para una expresión dada  
(p. ej., 7 + 8 = 10 + ___).

b Considerar la notación para expresiones equivalentes (p. ej., 7 + 8 = 10 + 5).

UNIDAD 5 173 SESIÓN 2.3



VOCABULARIO

b menos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar un número de otro con cantidades iniciales de hasta 12.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma y 
resta relacionados con el resultado desconocido.

Saqué 10, un 4 y un 2. Entonces puedo cubrir 
la respuesta para 10 menos 4 o puedo cubrir la 
respuesta para 10 menos 2.

– Calculemos las respuestas a estos problemas, 
para decidir cuál cubrir.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 120
b ¿Pueden los estudiantes determinar los 

problemas que representa una tirada? Por 
ejemplo, si sacan 2, 3 y 7, ¿saben que necesitan 
resolver 7 - 3 y 7 - 2? 

b ¿Qué estrategias usan para resolver los 
problemas? ¿Representan la cantidad total 
con fichas y luego quitan la cantidad menor? 
¿Cuentan hacia atrás desde el número 
más grande? ¿Cuentan hacia adelante 
desde el número más pequeño? ¿Usan una 
combinación de suma que ya conocen (p. ej.: 
“Sé que 3 + 4 = 7, entonces 7 - 3 = 4”)? ¿Usan 
herramientas tales como fichas, los puntos 
de los dados, sus dedos o la recta numérica? 
¿Para qué problemas “simplemente saben” la 
respuesta?

b ¿Cómo deciden los estudiantes qué número 
cubrir en el tablero? ¿Juegan de manera 
estratégica?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 120
Intervención

– Entonces, si tenemos [8] y quitamos [4], 
entonces, ¿cuántos nos quedan?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 117
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T34–T35 y un reloj de demostración); relojes de 
los estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto y a la media hora usando formatos 
analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto y a la 
media hora con actividades del día.

– ¿A qué hora se levanta Max? (8:00)

– ¿Qué hizo el sábado a la mañana a las 8:30? 
(Pasear al perro)

– Supongan que Max y su familia terminaron de 
cenar a las [6:30]. ¿Cómo escribirían esa hora? 
¿Pueden mostrarla en sus relojes?

– Max leyó un libro desde las 4:00 hasta las 4:30. 
Veamos eso en nuestro reloj. Así marca las 4 en 
punto. Miren lo que sucede cuando el reloj pasa 
de las 4 en punto a las cuatro y treinta.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 118
Materiales: Cinco cuadrados en una fila: Resta 
con tres cubos (o 1 grupo de materiales de la 
Actividad 2)

– Esto es similar a Cinco cuadrados en una fila 
con tres tarjetas. Esta vez, pueden cubrir la 
respuesta para uno o dos problemas de resta.

– Tal como jugamos antes, quitan el número 
más pequeño del más grande. Pero en esta 
versión del juego, hay dos números pequeños. 

Cinco cuadrados en una fila:  
Resta con tres cubos

SESIÓN 
2.4

UNIDAD 5 174 SESIÓN 2.4



3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Cubos conectables (10 por cada uno 
o dos estudiantes)

– Vic y Libby eran los responsables de reunir los 
lápices al momento de ordenar. Vic halló 7 
lápices y Libby, 3. ¿Cuántos lápices reunieron?

– Había 10 lápices en la canasta. Diego se acercó 
y tomó 3 para los estudiantes de su mesa. 
¿Cuántos lápices quedaron en la canasta?

p. 122
– Había 10 lápices en la mesa de artes. Marta 

estaba ordenando y devolvió 7 lápices a la 
canasta. ¿Cuántos quedan en la mesa de artes? 

– En el primer problema, sumamos 7 y 3 y 
obtuvimos 10 lápices. 

– En el segundo, teníamos 10 y quitamos 3 
lápices. Nos quedaron 7. 

– En el último, teníamos 10 y quitamos 7 lápices. 
Nos quedaron 3.

– ¿Qué observan cuando miran estas tres 
ecuaciones? MPN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 122
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 226

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.
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Suma de puntos
SESIÓN 

2.5

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 128
Materiales: Suma de puntos (o use tarjetas 
de Suma de puntos y G54); G54 (completada; 
Actividad 2)

b Hallar el total de dos o más cantidades de un 
solo dígito (2–5).

b Usar la notación estándar (+  y =) para 
representar situaciones de suma.

– ¿Qué piensan de la nueva regla de Suma de 
puntos? ¿Es más fácil o más difícil jugar cuando 
pueden usar una tarjeta una sola vez?

– Cuando [Vic] formó 12, tenía [3 + 3 + 3 + 3].  
¿Alguien más obtuvo lo mismo? [Vic], ¿cómo 
calculaste que [3 + 3 + 3 + 3] daba 12?

– [Vic] sabía que [3 + 3 es 6 y 3 + 3 es 6, y que 
6 + 6 es 12]. ¿Pensó alguien en otra manera 
de mostrar que [3 + 3 + 3 + 3 es 12]? [Emilia] 
pensó que [tres 3 son 9, 1 más es 10, y 2 más 
que 10 es 12]. ¿Quién pensó en otra manera de 
mostrar que 3 + 3 + 3 + 3 es 12?

p. 129
– Hallamos muchas maneras de formar 12 con 

las tarjetas de Suma de puntos. Tengo una 
pregunta. Si 4 + 4 + 4 = 12 y 4 + 4 + 2 + 2 = 12, 
¿puedo escribir esto: 4 + 4 + 4 = 4 + 4 + 2 + 2?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 227–228

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 124
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 de 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados. 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 126
b ¿Cómo hallan los estudiantes las 

combinaciones? ¿Trabajan al azar? ¿Empiezan 
en un número y cuentan hacia adelante para 
ver lo que necesitan? ¿Buscan una combinación 
en particular (“Sé que 4 + 5 = 9, pero no tengo 
un 5, entonces voy a usar 2 + 3”)? 

b ¿Cómo suman los estudiantes? ¿Cuentan 
desde 1? ¿Cuentan hacia adelante? ¿Usan 
combinaciones que ya conocen? 

b ¿Hay estudiantes que cuenten de a grupos? 

b ¿Usan la notación de la suma correctamente?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 127
Intervención

– Están intentando formar 12. Y si empezamos 
con 5 y 5, ¿cuánto nos da? ¿Cuántos más 
necesitamos para llegar a 12?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas con dos o más sumandos desconocidos.

b Hallar y explorar relaciones entre combinaciones de números hasta 12.

b Hallar el total de dos o más cantidades de un solo dígito (2–5).

b Usar la notación estándar (+  y =) para representar situaciones de suma.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R70.
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SESIÓN 
2.6

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 136
b Aprender estrategias para restar un número 

de otro contando hacia atrás o usando una 
operación conocida.

– Hoy estaba viendo a [Jacob] y [Libby] jugar 
Cinco cuadrados en una fila: Resta. Decidieron 
cubrir la respuesta para 12 - 5. Piensen en 
silencio por unos momentos. ¿Qué número 
cubrieron? ¿Cómo lo saben? TN

p. 138
– [William], ¿puedes volver a contarnos cómo 

lo resolviste? Voy a mostrar tu razonamiento 
con ecuaciones.

– Veamos la estrategia de [William] en la recta 
numérica. ¿Cuál fue el primer paso?

– Entre algunas de las estrategias, escuché que 
algunos hablaban de contar hacia adelante 
y sumar. Pero este problema es sobre restar 
5 de 12. Entonces, [Leah] y [Carol] estaban 
pensando en 12 - 5 mientras se preguntaban 
qué número puede ir con 5 para formar 12. 
[Keena] nos dijo que “simplemente sabía” que  
5 + 7 = 12, entonces supo que 12 - 5 = 7.

p. 139
– [Leah] contó hacia adelante de 1 en 1. 

Observémoslo.

– [Carol] dio un salto más grande. ¿Cuál fue su 
primer paso? ¿Por qué creen que saltó 5?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 132
Materiales: Constrúyelo (o use las tarjetas de 
marcos de diez); materiales de la Sesión 1.4

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en grupos 
de diez y cierta cantidad de unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y el segundo designa la cantidad 
de unidades.

b Usar una ecuación para representar un 
número de 2 dígitos como la suma de 
múltiplos de diez y cierta cantidad de unidades 
(p. ej., 22 = 20 + 2, 22 = 10 + 10 + 2).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 133
Materiales: Cubos conectables

– En el área de juego, había niños jugando a La 
traes. Vi a 8 niñas y a 2 niños. ¿Cuántos niños 
había en total?

– Había diez niños jugando a La traes en el área 
de juego. Después, Seth y Paul decidieron jugar 
en los columpios. ¿Cuántos niños quedaron 
jugando a La traes?

p. 134
– ¿Y si hay 10 niños jugando a La traes y 8 

deciden jugar en los columpios? ¿Cuántos 
niños quedarán jugando a La traes?

– ¿Qué observan cuando miran las ecuaciones 
que escribimos para estos problemas?

Problemas-cuento y  
estrategias de resta

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma y resta relacionados 
con el resultado desconocido.

b Sumar y restar con números hasta 20.

b Determinar expresiones equivalentes para una expresión dada  
(p. ej., 7 + 8 = 10 + ___).

b Aprender estrategias para restar un número de otro contando hacia atrás o 
usando una operación conocida.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 139
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 229

Sesión 2.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R70.
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SESIÓN 
2.7

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 143
b ¿Cómo determinan los estudiantes las maneras 

de formar 10? ¿Trabajan al azar? ¿Usan cubos 
o sus dedos? ¿Usan combinaciones numéricas 
que ya conocen? ¿Usan más de 2 sumandos? 
¿Restan?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan las 
ecuaciones correctamente?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 145
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 230 (completada; del Taller de 
matemáticas 2A); cubos conectables

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar (+ , =) para anotar 
expresiones o ecuaciones.

– ¿Cómo podría usar ecuaciones para anotar la 
idea de [Jacinta]?

p. 146
– Estamos de acuerdo en que 5 + 5 = 10 y en 

que 5 + 3 + 2 = 10. ¿Qué piensan sobre esta 
ecuación: 5 + 5 = 5 + 3 + 2?

– Me pregunto sobre otra ecuación. Estamos de 
acuerdo en que 5 + 5 = 10 y en que [Carol] 
dijo que 15 - 5 = 10. ¿Qué piensan sobre esta 
ecuación?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 141
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 
1¢); materiales de la Sesión 1.1

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 
2 sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más cantidades de un solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 142
Materiales: Cubos conectables (12 por cada 
estudiante)

– Esta es la primera pista sobre el número 
del día. 

– Mi número es menor que 25 y mayor que 5. Mi 
número tiene 2 dígitos. 

– ¿Qué sabemos? ¿Quién tiene una pregunta 
que nos ayude a averiguar el número?

– Entonces, acabamos de averiguar que el 
número del día es 10. Puedo mostrar 10 con 
números (escriba “10”), con palabras (escriba 
“diez”) y con objetos (dibuje una torre de 
10 cubos y un marco de 10 completo). ¿Qué 
maneras conocen de formar 10 usando suma 
o resta?

El número del día: 10

VOCABULARIO

b dígitos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Usar la notación estándar (+ , =) para anotar expresiones o 
ecuaciones.

b Sumar y restar hasta 20.

b Determinar expresiones equivalentes para una expresión dada 
(p. ej., 7 + 8 = 10 + ___).
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p. 147
– [Nicky] nos mostró que 5 cubos + 5 cubos =

10 cubos. Entonces, voy a escribir 10 debajo de 
5 + 5... Y [Jacob] usó cubos para mostrar que 
15 - 5 = 10. Entonces, voy a escribir 10 debajo 
de 15 - 5.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 147
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 231–232

Sesión 2.7, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R70.

UNIDAD 5 180 SESIÓN 2.7



SESIÓN 
2.8

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 151
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 233

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 149
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T34–T35 y un reloj de demostración); relojes de 
los estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto y a la media hora usando formatos 
analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto y a la 
media hora con actividades del día.

– ¿Qué hizo Max el sábado a las  4:30? 
(Max jugó).

– ¿A qué hora cenó? (6:00)

– Supongan que la cena terminó a las 6:30. 
¿Cómo escribirían esa hora? ¿Pueden mostrar 
esa hora en sus relojes?

– Max miró un programa de TV de 8:00 a 8:30. 
Veamos eso en nuestro reloj. Así marca las 8 
en punto. Miren lo que sucede cuando el reloj 
pasa de marcar las 8 en punto a marcar las 
ocho y treinta.

Fluidez con números hasta 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar números hasta 20; demostrar fluidez con números hasta 10.

b Generar expresiones equivalentes para un número.

b Determinar expresiones equivalentes para una expresión dada  
(p. ej., 7 + 8 = 10 + ___).

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R71.
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Diferenciación en la Investigación 2

– 6 + 7 es lo mismo que 10 más otro número. 
¿Qué número pueden sumar a 10 para formar 
la misma suma que 6 + 7? Trabajen juntos para 
resolver este problema.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar expresiones equivalentes para 
un número.

b Hallar el total para dos o más cantidades de un 
solo dígito.

b Usar la notación estándar (+  y =) para 
representar situaciones de suma.

Materiales: Tarjetas de Suma de puntos  
(2 barajas por cada dos estudiantes), G32 (según 
sea necesario; de la Unidad 3), G33 (al menos 1 
por cada dos estudiantes; de la Unidad 3), hoja 
de papel en blanco

– Hoy van a jugar una nueva versión de Suma de 
puntos. Su desafío es crear su propio tablero de 
juego con números del 20 al 30.

– Hablen con un compañero y escojan un número 
entre 20 y 30 para la primera fila de su tablero.

– Ahora trabajen con su compañero para escoger 
diferentes números del 20 al 30 para el resto de 
las filas de su tablero.

– Esta versión de Suma de puntos es muy similar 
al juego que han estado jugando donde podían 
usar cada tarjeta de Suma de puntos una sola 
vez. En esta versión, necesitarán 2 barajas de 
tarjetas de Suma de puntos. ¿Por qué creen que 
necesitarán 2 barajas en lugar de 1?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número del 10 al 19 como un 
grupo de diez más cierta cantidad de unidades 
(p. ej., 15 = 10 + 5).

b Determinar expresiones equivalentes para una 
expresión dada (p. ej., 7 + 8 = 10___).

Vocabulario: total, marcos de 10

Materiales: Tarjetas de números primarios del 
5 al 10 (1 baraja por cada dos estudiantes), 
fichas de 2 colores (10 de cada uno por cada 
dos estudiantes), T1, G47–G48 (1 por cada 
estudiante), S80

– Hoy van a jugar Diez más con marcos de 10. 

– Tengo un 7 y un 5. ¿Es 7 + 5 más que 10? 
¿Cómo podemos usar los marcos de 10 para 
mostrar si es más que 10 y para hallar el total?

– Si 7 más 5 es 12, ¿en qué columna debemos 
anotarlo en la Hoja de anotaciones de  
Diez más?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total de dos cantidades (5–10).
b Determinar expresiones equivalentes para una 

expresión dada (p. ej., 7 + 8 = 10___).
b Considerar la notación para expresiones 

equivalentes (p. ej., 7 + 8 = 10 + 5).

Materiales: Cubos conectables (20 por cada dos 
estudiantes), hoja de papel en blanco (1 por cada 
dos estudiantes), S81

– Sumemos 6 + 7. Ayúdenme a escribir la suma.

– Ahora, escribamos una expresión equivalente.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R72.
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SESIÓN 
3.1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 164
b ¿Cómo determinan los estudiantes si una 

ecuación es verdadera o falsa? ¿Reconocen y 
usan las relaciones entre las ecuaciones (p. ej., 
9 - 7 = 2, 9 - 2 = 7, 9 - 2 = 6)? ¿Entienden 
qué significa el signo igual? ¿Reconocen 
y entienden el formato que se usa para 
presentar las ecuaciones? 

b ¿Cómo resuelven los estudiantes la ecuación 
dada? ¿La representan y cuentan? ¿Cuentan 
hacia adelante o hacia atrás? ¿Razonan desde 
una operación que conocen? ¿Simplemente 
saben la respuesta? 

b ¿Pueden explicar por qué una ecuación es 
verdadera o falsa? 

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 164
Intervención

b Si estamos de acuerdo en que 9 - 2 = 7, 
entonces, ¿podría 9 - 2 ser igual a 6?

b Si estamos de acuerdo en que 9 - 2 = 7, 
entonces, ¿podría 9 - 3 ser igual a 7?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 234 
(1 copia en blanco)*; Cuaderno de actividades, 
p. 234 (completada; de la Actividad 2); cubos 
conectables

b Entender que el signo igual representa una 
equivalencia.

b Determinar si una ecuación es verdadera o 
falsa.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 161
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez, T1 y 20 monedas de 1¢); 
materiales de la Sesión 1.1; A38 (de la Sesión 2.1)

b Adquirir fluidez en combinaciones de 10 con 2 
sumandos.

b Usar combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10) para combinar 
dos o más cantidades de 1 solo dígito.

b Resolver problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 162
Materiales: Tabla: “Verdadero” y “Falso”*;  
cubos conectables

– Hoy vamos a hablar más sobre la manera de 
escribir ecuaciones y sobre si son verdaderas o 
falsas.

– Vemos la ecuación 3 más 3 es igual a 5  
(3 + 3 = 5). ¿Es verdadera o falsa? ¿Cómo lo 
saben? ¿Y 6 = 3 + 3?

p. 163
– [Talisa] dijo que cuando miró la ecuación  

4 + 2 = 6 + 3, primero calculó que 4 + 2 = 6. 
Entonces, escribió un 6 debajo de 4 + 2. Luego, 
calculó 6 + 3. ¿Qué escribió debajo de 6 + 3?

– ¿Qué piensan sobre esta ecuación? ¿Es 
verdadera o falsa? ¿Es 4 + 2 = 6 + 3?

– Muy bien, estamos de acuerdo en que esta 
ecuación es falsa. 6 no es igual a 9.

¿Puedes hacer que esta ecuación  
sea verdadera?

VOCABULARIO

b ecuaciones

b verdaderas

b falsas

b es igual a

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que el signo igual representa una equivalencia.

b Determinar si una ecuación es verdadera o falsa.

b Determinar el número que falta en una ecuación relacionando  
3 números (p. ej., 3 + ___ = 7).
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– Estamos todos de acuerdo en que 9 = 3 + 5  
es falsa. Volvamos a escribirla para que sea 
verdadera. ¿Y si reemplazamos el 9 con un 
espacio en blanco?

– ¿Qué número debería ir en el espacio en 
blanco para que la ecuación sea verdadera?

– Esa es una manera de corregir la ecuación:  
9 = 3 + 5. ¿Y si la corrijo de otra manera? En 
lugar de 9 = 3 + 5, voy a escribir 9 = 3 + ___.

– ¿Qué número debería ir en el espacio en 
blanco para que la ecuación sea verdadera?

p. 166
– Voy a corregir la ecuación de otra manera más. 

En lugar de 9 = 3 + 5, voy a escribir 9 = ___ + 5.

– ¿Qué número debería ir en el espacio en 
blanco para que la ecuación sea verdadera?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 166
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 235

Sesión 3.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R72.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.2

– Entonces, había 5 monedas en el frasco. Quité 
algunas y quedó 1 moneda. MN

– ¿Cuántas monedas quité o saqué del frasco?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 172
b ¿Pueden los estudiantes visualizar lo que 

sucede en cada problema? ¿Saben lo que 
intentan calcular? 

b ¿Qué herramientas y estrategias usan para 
resolver los problemas? ¿Representan o 
dramatizan el problema con dibujos o cubos? 
¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? ¿Usan 
combinaciones numéricas que ya conocen? 

b ¿Pueden explicar y escribir sus estrategias? 
¿Usan dibujos? ¿Palabras? ¿Números y 
notación? ¿Es clara su respuesta? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 172
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 236 
(completada; de la Actividad 2); monedas de 1¢; 
cubos conectables

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con un cambio desconocido.

b Introducir la notación estándar (+ , - , =)  
para representar situaciones con un cambio 
desconocido.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 168
Materiales: Cronómetro; reloj de demostración

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto y a la media hora usando formatos 
analógicos y digitales.

b Relacionar la hora a la hora en punto con las 
actividades del día.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 168
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
frasco de plástico transparente y 5 monedas de 
1¢); monedas de 1¢ o cubos conectables (10 por 
cada dos estudiantes)

– Este es mi frasco de monedas. Ya hay algunas 
monedas en su interior. 

– Hay tres monedas en mi frasco. Ahora, voy a 
añadir algunas más. TN

p. 169
– [Libby] y [William] están de acuerdo en que 

ahora hay 5 monedas en mi frasco.

– Entonces, en mi frasco había 3 monedas. 
Luego, añadí algunas más. Después, había 
5 monedas.  MN

– Esta es mi pregunta: ¿Cuántas monedas añadí?

p. 170
– Estamos de acuerdo en que en el frasco hay 
5 monedas. Voy a quitar algunas.

– Quité algunas y ahora hay una moneda en 
el frasco.

El frasco de monedas: Cuentos con 
cambios desconocidos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

b Usar números, notación, dibujos y/o palabras para representar la solución a 
un problema.

b Introducir la notación estándar (+ , - , =) para representar situaciones con un 
cambio desconocido.
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p. 173
– ¿Qué sabemos sobre este problema? [Jacob] 

dijo que había 4 monedas de 1¢. Se añadieron 
algunas monedas más. Entonces, había 7. 
Entonces, voy a escribir 4 más espacio en 
blanco. El espacio en blanco es la cantidad de 
monedas que se añadieron. Después, voy a 
escribir es igual a 7, porque esa es la cantidad 
final de monedas. TN1

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 173
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 238

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.
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SESIÓN 
3.3

– ¿Y si escribo 7 - ___ = 4? Vamos a pensar en 
qué número debe ir en el espacio en blanco 
para hacer que la ecuación sea verdadera.

p. 177
– A veces, cuando veo un problema como este 

y no estoy seguro de qué pensar, intento 
ponerlo en el contexto de un cuento que me 
sea familiar. Cuando veo 7 - ___ = 4, puedo 
pensar en el frasco de monedas. Por ejemplo, 
imaginen que tenía 7 monedas en mi frasco 
y quité algunas. Entonces, tenía 4 monedas 
en mi frasco. Ahora están intentando calcular 
cuántas monedas quité del frasco. MPN  TN

– Hoy, en el Taller de matemáticas, vamos a 
hacer una nueva actividad llamada ¿Puedes 
hacer que esta ecuación sea verdadera? A cada 
ecuación le falta una parte. Su tarea es calcular 
la parte que falta para hacer que esta ecuación 
sea verdadera. Piensen en un problema-
cuento que vaya con la ecuación y que pueda 
ayudarlos a calcular la que falta.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 178
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

desconocido? ¿Representan la ecuación y 
cuentan? ¿Cuentan hacia adelante o hacia 
atrás? ¿Razonan desde una operación que ya 
conocen? ¿Simplemente saben la respuesta? 
¿Comprueban la ecuación final para ver si 
es verdadera? 

b ¿Trabajan seguros con uno, algunos o todos 
los formatos que se usan para representar 
las ecuaciones? ¿Trabajan más seguros con 
ecuaciones de suma que con ecuaciones 
de resta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 175
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de marcos de diez); materiales de la 
Sesión 1.4

b Representar un número de 2 dígitos como 
un grupo de decenas y cierta cantidad de 
unidades.

b Usar la notación estándar (6 , 7 , + , - , =) para 
expresar las relaciones entre cantidades.

b Resolver problemas de comparación con 
la diferencia desconocida (cuántos más, 
cuántos menos).

– [Bruce] dijo que 18 es más grande, o mayor, 
que 15. ¿Cuánto más grande es 18 que 15? O, 
en otras palabras, ¿cuánto deben añadir a 15 
para llegar a 18?

– ¿Y les hago otra pregunta? ¿Cuánto menor es 
15 que 18? TMI

– Otra manera de preguntar lo mismo es: ¿cuánto 
deben restar o quitar de 18 para llegar a 15?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 176
Materiales: monedas de 1¢ o cubos conectables 
(opcional)

– [Tamika] dijo que es falso porque 7 - 2 = 5. 
Entonces, esa es una manera de corregir esta 
ecuación para que sea verdadera.

Problemas con el frasco de monedas: 
Compartir y anotar estrategias

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el número que falta en una ecuación con 3 números  
(p. ej., 3 + ___ = 7).

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

b Usar números, notación, dibujos y/o palabras para representar la solución a 
un problema.

b Introducir la notación estándar (+ , - , =) para representar situaciones con un 
cambio desconocido.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 179
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 236 
(de la Sesión 3.2); monedas de 1¢ o cubos 
conectables (opcional)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con un cambio desconocido.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
representar situaciones con un cambio 
desconocido.

– Entonces, esta es la información para este 
problema. Había 6 monedas de 1¢ en el frasco 
de Sam. Quitó algunas monedas y quedaron 
4. Voy a escribir 6 menos espacio en blanco. 
Escribo menos porque él quitó monedas y el 
espacio en blanco está en lugar de la cantidad 
de monedas que quitó. Luego, voy a escribir 
que es igual a 4 porque esa es la cantidad final 
de monedas. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 180
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 240−241

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.
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SESIÓN 
3.4

p. 184
– Ahora tenemos un problema con el frasco 

de monedas. Había [3] monedas en el frasco. 
Alguien añadió algunas más o quitó monedas 
del frasco. Luego, había [6] monedas en el frasco.

– Estamos de acuerdo en que alguien añadió 
monedas al frasco. ¿Cuántas monedas añadió? 
Hablen con un compañero.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 185
b ¿Entienden los estudiantes el juego? ¿Pueden 

identificar las cantidades iniciales y finales? 
¿Saben qué están intentando calcular? 

b ¿Pueden visualizar lo que sucede en cada 
problema? ¿Saben lo que están intentando 
calcular?

b ¿Qué herramientas y estrategias usan para 
resolver los problemas? ¿Representan o 
dramatizan el problema con dibujos o cubos? 
¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? ¿Usan 
combinaciones numéricas que ya conocen? 

b ¿Anotan correctamente cada parte del 
juego? ¿Pueden ver una ronda en la hoja de 
anotaciones y explicarla o contar un problema 
con el frasco de monedas?

– ¿Qué pasó en esta ronda? ¿Cómo le 
describirían el problema a otra persona?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 186
Materiales: El juego del frasco de monedas 
(o materiales de la Actividad 1)

b Aprender estrategias para resolver problemas 
con un cambio desconocido.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
representar situaciones con un cambio 
desconocido.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 182
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de marcos de diez); materiales de la 
Sesión 1.4

b Representar un número de 2 dígitos como 
un grupo de decenas y cierta cantidad 
de unidades.

b Usar la notación estándar (6 , 7 , + , - , =) 
para expresar las relaciones entre cantidades.

b Resolver problemas de comparación con 
la diferencia desconocida (cuántos más, 
cuántos menos)

– [Marta] dijo que 15 es mayor que 11. ¿Cuánto 
más grande es 15 que 11? O, en otras palabras, 
¿cuánto deben añadir a 11 para llegar a 15?

– ¿Y si les hago otra pregunta? ¿Cuánto menor 
es 11 que 15? Otra manera de preguntar lo 
mismo es: ¿cuánto deben restar o quitar de 15 
para llegar a 11? TMI

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 183
Materiales: El juego con el frasco de monedas 
(o use G55* y las tarjetas de números primarios 
sin el 0 ni los comodines); monedas de 1¢ o cubos 
conectables (10 por cada uno o dos estudiantes)

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo llamado 
El juego con el frasco de monedas.

– El primer paso en El juego con el frasco de 
monedas es determinar el problema volteando 
dos tarjetas. La primera tarjeta muestra cuántas 
monedas hay en el frasco, la cantidad inicial.

– La segunda tarjeta muestra cuántas monedas 
quedaron en el frasco, la cantidad final.

El juego con el frasco de monedas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender estrategias para resolver problemas con un cambio desconocido.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para representar situaciones con un 
cambio desconocido.
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p. 187
– [Paul] dijo que en esta ronda empezaron con 

3 monedas en el frasco. Y terminaron con 8. 
¿Eso significa que se añadieron más monedas 
al frasco o que se quitaron monedas?

– Voy a escribir “3” porque empezaron con 3 
monedas en el frasco. Luego, voy a escribir 
“más” porque sabemos que se añadieron 
monedas pero no sabemos cuántas. Luego, voy 
a escribir “es igual a 8”. ¿Qué representa eso?

– En esta ronda de El juego con el frasco de 
monedas estábamos intentando averiguar 
cuántas monedas se añadieron al frasco. (Señale 
el espacio en blanco). ¿Qué calculamos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 187
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 243

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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– Esta es otra ecuación. ¿Pueden contar un 
cuento que se corresponda con la ecuación? 
Intenten contar un cuento sobre el frasco 
de monedas.

p. 191
– ¿Qué parte del cuento de [Stacy] representa 

el 4 en la ecuación? ¿Y el “más espacio en 
blanco”? ¿Qué parte del cuento representa esa 
parte de la ecuación? ¿Y es igual a 7?

– [Diego] dijo que había 4 monedas en mi frasco. 
¿Dónde vemos esto en la ecuación? Después 
dijo: “Alguien añadió 7”. ¿Pueden ver eso en 
nuestra ecuación? MPN

– ¿Cómo será la ecuación para el cuento 
de [Diego]?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 192
b ¿Pueden los estudiantes visualizar el cuento 

para cada problema? ¿Saben lo que están 
intentando calcular?

b ¿Qué herramientas y estrategias usan para 
resolver los problemas? ¿Representan o 
dramatizan el problema con dibujos o cubos? 
¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? ¿Usan 
combinaciones numéricas que ya conocen?

b ¿Pueden explicar y anotar sus estrategias? 
¿Usan dibujos? ¿Palabras? ¿Números y 
notación? ¿Es clara su respuesta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 189
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de marcos de diez); materiales de la 
Sesión 1.4

b Representar un número de 2 dígitos como 
un grupo de decenas y cierta cantidad 
de unidades.

b Usar la notación estándar (6 , 7 , + , - , =) 
para expresar la relación entre cantidades.

b Resolver problemas de comparación con 
la diferencia desconocida (cuántos más, 
cuántos menos).

– [Felipe] dijo que 17 es mayor que 12. ¿Cuánto 
más grande es 17 que 12? O, en otras palabras, 
¿cuánto deben añadir a 12 para llegar a 17?

– ¿Y si les hago otra pregunta? ¿Cuánto menor 
es 12 que 17? Otra manera de preguntar lo 
mismo es: ¿cuánto deberían restar o quitar a 
17 para llegar a 12? TMI

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 190
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (10 por cada uno o dos estudiantes)

– Solemos trabajar como clase resolviendo 
problemas-cuento. Hoy, vamos a hacer algo 
diferente. Voy a escribir una ecuación y quiero 
que ustedes piensen un problema-cuento que 
vaya con la ecuación. TN  MPN

Problemas-cuento con cambios 
desconocidos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Crear un cuento que sirva de contexto para una ecuación dada.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

b Determinar el número que falta en una ecuación con 3 números  
(p. ej., 3 + ___ = 7).

b Resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para representar situaciones con un 
cambio desconocido.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 193
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 244 
(completada; del Taller de matemáticas 2A); 
cubos conectables

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con un cambio desconocido.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
representar situaciones con un cambio 
desconocido.

p. 194
– Podemos escribir una ecuación que nos ayude 

a recordar sobre qué trata el cuento. Rosa 
tenía 4 caracoles en su balde. ¿Cómo puedo 
mostrar eso en la ecuación? (Anote un 4).

– Luego, halló más caracoles y los colocó en su 
balde. ¿Qué símbolo puedo usar para mostrar 
esta parte del cuento? ¿Sabemos cuántos 
caracoles añadió al balde? ¿Cómo puedo 
mostrar eso? (Escriba “ + ___”). 

– ¿Y esta última parte: “ahora tiene 6 
caracoles”? ¿Qué símbolo debo usar para 
mostrar que al final tenía 6 caracoles en su 
balde? (Anote “ = 6”).

– ¿Cómo calcularon cuántos caracoles 
halló Rosa?

p. 195
– Entonces, estamos de acuerdo en que, si Rosa 

tenía 4 caracoles, halló algunos más y luego 
tenía 6, debe haber hallado 2 caracoles más. 
¿Dónde muestro eso en nuestra ecuación?

– ¿Qué intentan calcular en este problema? 
¿Cuál es la respuesta al problema-cuento?

– ¿Qué le dirían a alguien que dice que la 
respuesta es 6?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 195
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 247

Sesión 3.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R75.
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SESIÓN 
3.6

p. 201
– ¿Qué ecuación puedo escribir para representar 

lo que sucede en este cuento? ¿Cómo empieza 
el cuento? 

– ¿Qué símbolo podemos usar para mostrar que 
quitó algunos lápices? 

– ¿Nos dice el problema cuántos lápices quitó? 

– ¿Cómo mostramos que Max terminó con 4 
lápices?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 202
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 249–250

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 197
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (10 por cada uno o dos estudiantes)

b Crear un cuento que sirva de contexto para 
una ecuación dada.

b Determinar el número que falta en una 
ecuación con 3 números (p. ej., 3 + ___ = 7).

b Representar y aprender estrategias para 
resolver problemas-cuento con un cambio 
desconocido.

– Tal como hicimos ayer, voy a mostrarles una 
ecuación y quiero que ustedes piensen un 
problema-cuento con el frasco de monedas 
que vaya con la ecuación.

– ¿Qué parte del cuento de [Leah] representa 
el 5 en la ecuación? ¿Y el “más espacio en 
blanco”? ¿Qué parte del cuento representa esa 
parte de la ecuación? ¿Y es igual a 10?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 200
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 244 
(completada; de la Sesión 3.5); cubos conectables

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento con un cambio desconocido.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
representar situaciones con un cambio 
desconocido.

Ecuaciones que representan situaciones 
con un cambio desconocido

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que el signo igual representa una equivalencia. 

b Determinar el número que falta en una ecuación con 3 números  
(p. ej., 3 + ___ = 7).

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

b Usar números, notación, dibujos y/o palabras para representar la solución a 
un problema.

b Resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R76.

UNIDAD 5 193 SESIÓN 3.6



SESIÓN 
3.7

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 205
b ¿Qué herramientas y estrategias usan para 

resolver los problemas? ¿Representan o 
dramatizan el problema con dibujos o cubos? 
¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? ¿Usan 
combinaciones numéricas que ya conocen?

b ¿Cómo anotan los estudiantes sus estrategias? 
¿Usan dibujos? ¿Palabras? ¿Números y 
notación? ¿Es clara su respuesta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 206
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 251

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 204
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables (10 por cada uno o dos estudiantes)

b Crear un cuento que sirva de contexto para 
una ecuación dada.

b Representar y aprender estrategias para 
resolver problemas-cuento con un cambio 
desconocido.

– Tal como estuvimos haciendo, voy a mostrarles 
una ecuación y quiero que ustedes piensen un 
problema-cuento con el frasco de monedas 
que vaya con la ecuación.

– ¿Qué parte del cuento de [Isabel] representa 
el 10 en la ecuación? ¿Y el “menos espacio en 
blanco”? ¿Qué parte del cuento representa esa 
parte de la ecuación? ¿Y es igual a 7?

Problemas con un cambio desconocido

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas-cuento con un cambio desconocido.

b Usar números, notación, dibujos y/o palabras para representar la solución a 
un problema.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R77.
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Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender estrategias para resolver problemas 
con un cambio desconocido.

b Usar ecuaciones para representar un problema 
con un cambio desconocido.

Materiales: Cubos conectables (20 por cada dos 
estudiantes); tarjetas de números primarios sin el 
0 ni los comodines (1 baraja/dos estudiantes; de 
la Unidad 1); G55 (1 por cada estudiante)

– Hoy, cuando juguemos El juego del frasco de 
monedas, vamos a inventar un cuento para 
cada turno. Tomaré 2 tarjetas para pensar el 
primer problema.

– ¿Puede alguien contar un cuento con el frasco 
de monedas para este problema? 

– Dijeron que al principio [Tamika] tenía 8 
monedas de 1¢ en el frasco y 6 monedas al 
final. Entonces, ¿añadió [Tamika] algunas 
monedas o quitó monedas del frasco?

– Ahora, ¿pueden contar todo el cuento? 
Asegúrense de contar qué hizo [Tamika]. 
Anoten el cuento.

– Trabajen con un compañero para calcular 
cuántas monedas quitó [Tamika].

– Ahora, escribamos una ecuación que vaya con 
el cuento. Primero voy a escribir 8. ¿Por qué? 
(porque [Tamika] tenía al principio 8 monedas) 
¿Qué debería escribir después? ¿Añadió 
[Tamika] algunas monedas o las quitó? ¿Cómo 
puedo mostrar eso en la ecuación?

– Entonces, escribimos 8 - ___ = 6. ¿Cómo 
muestra eso lo que sucedió en el problema? 
¿Qué número calculamos que se debe escribir 
en el espacio en blanco?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender estrategias para resolver problemas 
con un cambio desconocido.

b Usar números, notación, dibujos y/o palabras 
para representar la solución a un problema.

Materiales: Cubos conectables de dos colores 
(10 por cada estudiante), cartulina (2 hojas/
estudiante)

– Hoy vamos a usar cubos conectables para 
representar un problema-cuento. Este 
problema es como un problema del frasco de 
monedas, pero vamos a poner cubos en este 
papel en lugar de en un frasco. 

– Hay 4 cubos en mi papel. Voy a añadir 
algunos más.

– Estamos de acuerdo en que ahora hay 6 cubos 
en mi papel.

– ¿Con cuántos cubos empecé? ¿Qué pasó 
después?

– Van a usar sus propios cubos para mostrar lo 
que hice. ¿Qué deberían poner primero en su 
papel? (4 cubos) ¿Qué harán a continuación?

– ¿Cuántos cubos añadieron para tener 6?

– Édgar tenía 5 monedas de 1¢ en el frasco de 
monedas. Añadió algunas monedas. Entonces, 
tenía 8. ¿Cuántas añadió?

– ¿Cómo podemos mostrar eso con cubos?
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar el número que falta en una 
ecuación con 3 números (p. ej., 3 + ___ = 7).

b Aprender estrategias para resolver problemas 
con un cambio desconocido.

b Usar números, notación, dibujos y/o palabras 
para representar la solución a un problema.

Materiales: Cubos conectables, S84

– Hoy vamos a hablar sobre diferentes ecuaciones 
y si son verdaderas o falsas.

– Miren la ecuación 6 - 4 = 2 + 3. ¿Es verdadera 
o falsa? ¿Cómo lo saben?

– ¿Y 6 - 4 = 2? ¿Podría también 6 - 4 ser igual a 
2 + 3?

– Hablen con un compañero para calcular qué 
número escribir en el espacio en blanco para 
hacer que esta ecuación sea verdadera. Usen 
cubos para mostrar su razonamiento.

Diferenciación en la Investigación 3, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R77.

UNIDAD 5 196 INVESTIGACIÓN 3



CONTENIDO

Unidad 6  ¿Te gustaría más ser  
águila o ballena?

INVESTIGACIÓN 1
REUNIR, REPRESENTAR Y 
RESOLVER PROBLEMAS SOBRE 
DATOS EN DOS CATEGORÍAS
SESIÓN 1.1  ¿Llevas botones? .............................. 198
SESIÓN 1.2  ¿Qué te gustaría más ser? ................ 200
SESIÓN 1.3  Representaciones de  

“¿Águila o ballena?”........................ 202
SESIÓN 1.4 Diseñar una encuesta ....................... 204
SESIÓN 1.5  Representar datos de  

una encuesta ................................... 206
SESIÓN 1.6  Representaciones de “¿Las  

profundidades del mar o el  
espacio exterior?” ............................ 208

SESIÓN 1.7  Problemas de comparación con  
la cantidad mayor desconocida ......... 210

SESIÓN 1.8  Problemas de comparación con  
la cantidad menor desconocida ......... 212

SESIÓN 1.9  Describir datos y resolver  
problemas de comparación ............... 214

Diferenciación en la Investigación 1 ..................... 216

INVESTIGACIÓN 2
ORGANIZAR Y ANALIZAR DATOS 
EN TRES CATEGORÍAS
SESIÓN 2.1  ¿Nada, camina o vuela? ................... 218
SESIÓN 2.2  Representar y analizar datos  

en tres categorías ............................. 220
SESIÓN 2.3  Interpretar datos y resolver  

problemas-cuento ............................ 222
Diferenciación en la Investigación 2 ..................... 223

Clave de respuestas de la Unidad 6 ................ R78

UNIDAD 6 197 CONTENIDO



¿Llevas botones?
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b datos

b encuesta

b representar

b representación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un grupo de datos.

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría y 
usar una ecuación para mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas reunidas.

b Entender y comparar diferentes representaciones de datos.

b Contar con grupos de 10.

– Una manera de reunir datos sobre la clase es 
haciendo una Encuesta rápida. Voy a hacerles 
una pregunta, pensarán en su respuesta, 
reuniremos los datos y, luego, pensaremos en 
qué nos dice sobre la clase. TN1

– Esta es mi pregunta: ¿Llevan algún botón hoy?

– Tenemos una fila de personas que llevan 
botones y otra de personas que no llevan 
botones. ¿Qué observan?

p. 28
b [Paul] dijo que hay más personas en su fila. 

¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo saben?

b ¿Qué quiere decir que hay más personas en 
la fila de [Paul]? ¿Quiere decir que hay más 
personas que llevan botones o hay más que no 
llevan botones?

b Estamos de acuerdo en que hay más personas 
en la fila de [Paul] y eso quiere decir que hay 
más personas que llevan botones. ¿Cuántas 
personas llevan botones?... ¿Cuántas personas 
no llevan botones?

– Miremos nuestros datos sobre botones de otra 
manera. Hice una tabla. Si llevan botones, 
quiero que peguen su nota adhesiva en esta 
fila. Si no, peguen su nota adhesiva en esta fila.

p. 29
– Esta es otra manera de mirar los datos sobre si 

llevamos botones o no. ¿Qué observan?

– Escuché que [Emilia] dijo: “Puede alinearlos 
como cuando hacíamos una fila”... ¿Eso marca 
alguna diferencia? ¿Es más fácil ver en qué fila 
hay más?

– Estamos de acuerdo en que 15 personas llevan 
botones y en que 10 personas no los llevan. 
¿Cuántas personas respondieron a la pregunta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez para 10 de la Unidad 3 
y las tarjetas de contar de 10 en 10 de C25*)

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en grupos 
de diez y ninguna (cero) unidad.

b Contar con grupos de 10.

b Representar mediante una ecuación un 
múltiplo de 10 (hasta 90) como la suma de 
grupos de 10 (p. ej., 10 + 10 + 10 = 30).

– Voy a añadir otro grupo de 10 puntos a este 
grupo de 20 puntos. ¿Cuántos puntos hay ahora?

–	 [Leah]	pensó:	“10	más	10	es	20,	más	10	es 30”.	
Y [Deshawn] dijo que contó la cantidad de 
cubos de 10 en 10: 10, 20, 30. Levanten la 
mano si hicieron algo similar.

– ¿Cuántas tarjetas de 10 usamos para mostrar 
30 puntos? ¿Cómo se escribe el número 30? 
(Muestre la tarjeta numérica de 30). Cuando 
miran el número 30, ¿qué les da una pista 
sobre la cantidad de tarjetas de 10 que usamos 
para mostrar ese total?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Notas adhesivas; tabla: “¿Llevas 
botones?”*

– En las próximas semanas, reuniremos 
información o datos sobre nuestra clase. 
Pensaremos en diferentes maneras de reunir, 
organizar y mostrar nuestros datos. PD
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p. 30
– Otra manera de mostrar o representar datos es 

con dibujos. Hagamos dibujos de botones para 
mostrar cuántos estudiantes los llevan.

– ¿Qué deberíamos dibujar para los estudiantes 
que no llevan botones? ¿Qué les parece un 
dibujo de un botón con una gran X arriba?

– Hicimos una representación con notas 
adhesivas y ahora usamos dibujos para hacer 
otra representación. ¿Qué observan al mirar las 
dos representaciones? TN

p. 31
– Miremos otra manera más de mostrar los 

datos. En la representación que acabamos de 
hacer, usamos un dibujo para la respuesta de 
cada persona. A veces se usan letras en lugar 
de dibujos.

– A lo largo de las próximas semanas, vamos 
a trabajar con datos. Reuniremos datos 
preguntando y respondiendo a preguntas de 
encuestas como la que hicimos hoy. Vamos a 
reunir diferentes datos y buscaremos varias 
maneras de mostrar lo que hallamos. MPN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
mini tabla de 120 de la clase); recta numérica de 
la clase; señaladores traslúcidos

– Hoy vamos a contar de 0 hasta 120, pero, en 
lugar de contar y señalar cada número de la 
recta numérica, vamos a decir un número por 
cada grupo de diez números.

Sesión 1.1, continuación

– Contemos diez números: 1, 2, 3... 10. Voy a 
encerrar en un círculo el número 10. Contemos 
diez números más: 11, 12, 13... 20. Voy a 
encerrar en un círculo el 20. ¿Cuántos grupos 
de diez números tenemos hasta ahora? ¿Cómo 
lo saben?

p. 32
– Contemos hasta 120 en grupos de 10 todos 

juntos. Voy a señalar cada uno de los números 
encerrados en un círculo mientras cuentan.

– Supongan que quiero marcar todo décimo 
número para que podamos contar en grupos 
de 10 en la tabla de 120. Hablen con un 
compañero sobre qué números deberíamos 
marcar.

p. 33
– Cuando cuenten en grupos de 10 y digan  

el número 10, ¿a cuántos números equivale? 
¿Y cuándo dicen el número 20? ¿Y cuándo 
dicen el número 50?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 255–257

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Qué te gustaría más ser?
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b encuesta

b datos

b ecuación

b representación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría y 
usar una ecuación para mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas reunidas.

b Hacer una representación para comunicar los resultados de una 
encuesta.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use 
imágenes de un águila y una ballena, tales como 
las de T37*); tabla: “¿Llevan botones?” (de la 
Sesión 1.1); tabla para la Encuesta rápida (de 
la Actividad 1); cubos conectables de 2 colores 
(10–20 de cada color); notas adhesivas (según sea 
necesario)

– Hemos realizado dos encuestas. En nuestra 
última clase de matemáticas hablamos sobre 
quién llevaba o no botones y hoy reunimos 
datos sobre lo que suelen hacer primero en 
la mañana: cepillarse los dientes o vestirse. En 
ambas encuestas, todos ustedes respondieron  
a la misma pregunta y anotamos las  
respuestas. TMI1

– Hoy vamos a realizar otra encuesta, pero esta 
vez, después de reunir los datos, van a buscar su 
propia manera de mostrarlos. La pregunta sobre 
esta encuesta es sobre águilas y ballenas. TMI2

– Supongan que pudieran ser un águila o una 
ballena por un día. ¿Qué les gustaría más?

p. 38
– Vamos a reunir datos sobre si les gustaría más 

ser un águila o una ballena. ¿Cómo podríamos 
usar cubos conectables para llevar la cuenta de 
nuestra encuesta?

– Si les gustaría más ser un águila por un día, 
tomen un cubo [amarillo]. Si les gustaría más 
ser una ballena, tomen un cubo [azul].

– También voy a escribir la pregunta a la que 
todos respondieron para recordar cuál era y 
para que otras personas que vean los datos 
sepan de qué se trataba la encuesta.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de Empieza en/llega hasta con los 
múltiplos de 10 desde 10 hasta 120 de la Unidad 
3); recta numérica de la clase; tabla de 120 de la 
clase; canasta; hoja de papel de 12” × 18” (1 por 
cada estudiante)

b Contar con grupos de 10.

b Usar la recta numérica y la tabla de 120 como 
herramientas para contar.

b Escribir la progresión del conteo de 10 en 10 
hasta 120.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla ya preparada para la Encuesta rápida*)

– A la mañana, ¿qué haces primero, te cepillas 
los dientes o te vistes?

p. 37
b ¿Qué nos dice esta encuesta sobre la clase?

b ¿Cuántas personas se cepillan los dientes y 
luego se visten? ¿Cuántas personas se visten y 
luego se cepillan los dientes?

b ¿En qué grupo hay menos personas? ¿Cuántas 
menos?

b ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué pregunta podemos 
escribir que muestre esta información?

b ¿Creen que obtendríamos datos similares si 
preguntáramos otro día?

b ¿Y si hiciéramos la misma encuesta en otra clase?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 38
Materiales: Presentación del maestro (o use 
papel de cartelón); representación con cubos 
conectables (de la Actividad 2)

b Describir y comparar la cantidad de datos 
de cada categoría y usar una ecuación para 
mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas 
reunidas.

– Miren nuestros datos unos minutos. ¿Qué nos 
indican estas torres de cubos?

p. 39
– ¿Cómo podríamos calcular cuántas personas 

participaron en la encuesta?

– Sabemos que [8] personas prefieren ser águilas, 
que [12] prefieren ser ballenas y que [20] 
personas participaron en la encuesta. ¿Puede 
alguien sugerir una ecuación para mostrar esta 
información?

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Representación de cubos conectables 
(de la Actividad 2); hoja de papel de 12” × 18” 
(1 por cada estudiante); materiales para hacer 
representaciones (p. ej., puntos adhesivos, notas 
adhesivas, crayones, marcadores; según sea 
necesario)

– Ahora, van a hacer su propia representación 
de los datos de “¿Águila o ballena?”. En otras 
palabras, van a hallar una manera de mostrar 
en su hoja lo que averiguamos. Piensen en 
cómo podrían mostrar los datos de “¿Águila 
o ballena?” para que alguien que no está en 
la clase pueda saber lo que averiguamos en la 
encuesta. TMI  

– Su representación debe tener un título para 
que las personas sepan sobre qué son los datos. 
Pueden escribir toda la pregunta o solo escribir 
“Águila o ballena” en la parte de arriba de su 
hoja. MPN2

Sesión 1.2, continuación

– Su representación debe mostrar todos los 
datos y debe mostrar cuántas personas 
escogieron un águila y cuántas escogieron una 
ballena. Por último, vean si pueden escribir 
una ecuación que muestre cuántas personas 
participaron en la encuesta.

EVALUACIÓN CoNTINUA

(oNGoING ASSESSMENT) p. 40
b ¿Agrupan los estudiantes los datos que van 

juntos? ¿Diferencian categorías? ¿Rotulan  
cada una?

b ¿Representan correctamente la cantidad de 
personas que escogieron águilas y la cantidad 
de las que escogieron ballenas? ¿Cómo 
representan cada dato (p. ej., con un dibujo, 
un símbolo tal como una línea o una X o una 
marca)?

b ¿Comunica la representación los resultados de 
la encuesta con claridad? ¿Usan los estudiantes 
números para mostrar cuántos hay en cada 
categoría? ¿Incluyen un título? ¿Y una 
ecuación que muestre la cantidad de cada 
grupo y la cantidad total de datos?

b ¿Pueden los estudiantes usar su representación 
para responder a la pregunta “¿Qué nos dice 
esta representación sobre nuestra clase?”?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATIoN) p. 41
Intervención
– ¿Qué averiguaron acerca de cuántos 

estudiantes quieren ser águilas y cuántos 
quieren ser ballenas?

– ¿Cómo pueden mostrarle a alguien que no 
está en la clase lo que averiguamos?

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 259

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría y usar una ecuación 
para mostrar que la suma de las respuestas de cada categoría es igual al total de 
respuestas reunidas.

b Hacer una representación para comunicar los resultados de una encuesta.

b Entender y comparar diferentes representaciones de datos.

– Cuando se reúnen datos, es necesario pensar 
en cómo anotarlos para que sea fácil contarlos. 
Hoy, cuando me digan si son zurdos o diestros, 
voy a usar una marca para anotar sus datos. 
Voy a anotar las marcas en filas de 5.

– Puedo ver fácilmente que hay [2] personas que 
son zurdas. ¿Cuántas personas tenemos hasta 
ahora que sean diestras? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo saben cuántas personas respondieron 
hasta ahora a la pregunta?

p. 46
– [Marta] dijo que hay [13] personas que son 

diestras. Podemos contar hacia adelante 
desde este grupo de cinco o podemos ver que 
hay cinco y luego cinco más. ¿Cuánto es eso? 
Exacto, eso es diez. Y luego tres más de esta 
fila dan [11, 12, 13]. MPN1

b ¿Qué nos dice esta encuesta sobre la clase?

b ¿Cuántas personas son zurdas? ¿Cuántas son 
diestras? ¿Hay más personas zurdas o diestras?

b ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué ecuación podemos 
escribir para mostrar esta información?

b ¿Creen que obtendríamos datos similares si 
hiciéramos esta pregunta otro día? 

b ¿Y si realizáramos la encuesta en otra clase? 
¿Los datos serían los mismos o diferentes?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Materiales de la Sesión 1.2

– Cuando terminen su representación, mírenla 
detenidamente y háganse las siguientes 
preguntas: MPN2  TMI2

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
frasco transparente pequeño, 12 monedas de 1¢ 
y un pedazo de papel o un papel para tarjetas 
del ancho del frasco); cubos conectables (10 por 
cada estudiante)

b Visualizar, representar y aprender estrategias 
para resolver problemas-cuento de suma con el 
número inicial desconocido.

b Introducir la notación estándar ( +  y = ) para 
representar un problema-cuento de suma con 
el número inicial desconocido.

– Voy a contarles un problema-cuento sobre 
Marta y su frasco de monedas. Intenten 
imaginar el cuento mentalmente. TN  MN1

p. 44
– Pensemos en la primera parte de este 

problema. ¿Qué sabemos?... [Lyle] dijo que 
sabemos que ella tiene monedas de 1¢ pero 
no sabemos cuántas. ¿Y la segunda parte 
del problema?... ¿Qué información necesitan 
averiguar? MPN1

– Esta es una ecuación que representa este 
problema. MPN2

– ¿Creen que la cantidad inicial de monedas de 1¢ 
de Marta será mayor o menor que las 6 monedas 
con las que terminó? ¿Por qué? MPN3

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla para la Encuesta rápida*)

Representaciones de “¿Águila  
o ballena?”
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b ¿Tiene un título?

b ¿Incluí todos los datos?

b ¿Es fácil ver cuántas personas hay en cada 
categoría?

b ¿Incluí una ecuación que muestre la cantidad 
que hay en cada grupo y la cantidad total de 
datos?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 47
Materiales: Representación con cubos de los 
datos de “¿Águila o ballena?” (de la Sesión 1.2); 
representaciones completadas de los estudiantes 
de “¿Águila o ballena?” (de la Actividad 2)

b Entender y comparar diferentes representaciones 
de datos.

– Miren las representaciones de sus compañeros. 
¿En qué se parecen y diferencian de sus 
representaciones? MPN

– ¿En qué se diferencian sus representaciones?

– Cuando miro la representación de [Allie], 
puedo ver fácilmente que había más personas 
que querían ser águilas que las que querían ser 
ballenas porque [ella] organizó sus datos en 
dos filas. Hay una fila de notas adhesivas para 
las personas que querían ser águilas y, abajo, 
hay otra fila para las personas que querían ser 
ballenas. Puedo ver fácilmente que hay más 
notas adhesivas para las águilas que para las 
ballenas.

– ¿Qué pueden saber fácilmente de la 
representación de [Diego]?

– ¿Qué observan sobre las ecuaciones en estas 
representaciones? ¿Deberían tener todos la 
misma ecuación? ¿Por qué sí o por qué no?

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 260–261

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

Sesión 1.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Escoger una pregunta para una encuesta con dos respuestas posibles.

b Hacer un plan para reunir datos.

b Reunir y llevar la cuenta de los datos de la encuesta.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 53
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada de “Escojan una pregunta”*); 
Cuaderno de actividades, p. 263

– En los próximos dos días, van a crear su propia 
encuesta para nuestra clase. Van a decidir 
qué pregunta harán que tenga dos respuestas 
posibles. Luego, les harán la pregunta a sus 
compañeros y anotarán las respuestas. Más 
tarde, harán una representación de lo que 
hayan averiguado. TMI

p. 54
– Junto con un compañero, pensarán en una 

pregunta para hacer al resto de la clase. 
Tal como los ejemplos de nuestro cartel, su 
pregunta solo puede tener dos respuestas. MPN

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 55
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 263 
(de la Actividad 2); A42*; S85*; tabla: “¿Cómo 
anotarán las respuestas de los estudiantes?”*; 
tabla: “¿Cómo se asegurarán de encuestar a 
todos?”*

– Ahora que ya han decidido y anotado su 
pregunta, deberán hacer un plan para realizar 
la encuesta.

– La Pregunta 4 dice: “¿Cómo anotarán las 
respuestas de los estudiantes?”. ¿De qué 
maneras pueden anotar las respuestas que les 
den sus compañeros? Piensen en las encuestas 
que hemos hecho en los últimos días. MPN1

p. 54
– La Pregunta 5 dice: “¿Cómo se asegurarán 

de encuestar a todos?”. ¿De qué maneras 
podemos asegurarnos de que les hemos hecho 
a todos la pregunta de la encuesta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 51
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
materiales de la Sesión 1.2)

b Contar con grupos de 10.

b Usar la recta numérica y la tabla de 120 como 
herramientas para contar.

b Escribir la progresión del conteo de 10 en 10 
hasta 120.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada para la Encuesta rápida*)

– ¿Te gustaría más ser un niño o un adulto?

p. 53
b ¿Qué nos dice esta encuesta sobre la clase?

b ¿A cuántas personas les gustaría más ser un 
niño? ¿A cuántas personas les gustaría más ser 
un adulto?

b ¿Hay más personas que quieran ser niños o que 
quieran ser adultos? ¿Cuántas más?

b ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 
¿Cómo lo sabes? ¿Qué ecuación podemos 
escribir para mostrar esta información?

b ¿Por qué crees que más personas prefieren ser 
[niños]?

b Si les hiciéramos a los adultos la misma 
pregunta, ¿creen que habría más que quisieran 
ser niños o adultos?

Diseñar una encuesta
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Pueden pensar los estudiantes una pregunta 

para la encuesta que solo tenga dos respuestas 
posibles?

b ¿Piensan cómo realizarán sus encuestas? 
¿Pueden escoger una manera apropiada para 
anotar los datos que reúnen?

b ¿Cómo se aseguran de que todos hayan 
participado en la encuesta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 58
b ¿Entienden los estudiantes la pregunta que 

están haciendo y pueden explicársela a los 
demás?

b ¿Reúnen los datos sistemáticamente de cada 
integrante de la clase?

b ¿Cómo llevan la cuenta de quién ha 
respondido y quién no?

b ¿Cómo identifican y resuelven problemas 
con “datos confusos”? ¿Cómo resuelven 
cuando hay un estudiante ausente o cuando 
responden por anticipado?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 59
Intervención
b ¿Cómo pueden saber a quién no le hicieron la 

pregunta?

b ¿Cómo pueden usar la lista de la clase como 
ayuda?

b [Lyle] tenía una respuesta diferente de las dos 
respuestas posibles. ¿Cómo la anotarían?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 264

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R79.

Sesión 1.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Representar datos de una encuesta
SESIÓN 

1.5

VOCABULARIO

b representación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reunir y llevar la cuenta de los datos de una encuesta.

b Hacer una representación para comunicar los resultados de una 
encuesta.

b Interpretar los resultados de los datos de una investigación.

– Hoy, van a hacer una representación de las 
respuestas que obtuvieron en su encuesta, 
tal como hicimos para la pregunta “¿Águila o 
ballena?”. ¿Puede alguien recordarnos qué es 
una representación?

– Pueden representar sus datos de manera 
similar a la representación de los datos de 
“¿Águila o ballena?” o pueden intentar 
mostrarlos de otra manera. ¿De qué otras 
maneras podrían representar los datos?

– Cualquiera sea la manera que escojan, 
asegúrense de mostrar lo que han averiguado 
con claridad para que otra persona que no 
esté en la clase pueda entender qué pregunta 
hicieron y qué averiguaron. Asegúrense de 
escribir la pregunta en sus representaciones. 
TN  MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Agrupan los estudiantes los datos que van 

juntos? ¿Diferencian categorías? ¿Rotulan  
cada una?

b ¿Representa correctamente la cantidad de 
personas de cada grupo? ¿Cómo representan 
cada dato (p. ej., con un dibujo, un símbolo)?

b ¿Comunica la representación los resultados 
de la encuesta con claridad? ¿Incluyen todos 
los datos? ¿Usan los estudiantes números 
para mostrar cuántos hay en cada categoría? 
¿Incluyen un título? ¿Y una ecuación?

p. 64
b ¿Qué averiguaron a partir de la encuesta? 

¿Cuáles fueron los resultados?

b ¿Cómo piensan mostrar los resultados en su hoja?

b Si yo no estuviera en la clase y quisiera saber qué 
averiguaron, ¿su representación me lo mostraría?

b ¿Qué puedo saber a partir de su representación?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 61
Materiales: Presentación del maestro (o use 
materiales de la Sesión 1.3); cubos conectables 
(15 por cada estudiante)

b Visualizar, representar y aprender estrategias 
para resolver problemas-cuento de suma con la 
cantidad inicial desconocida.

b Introducir la notación estándar ( +  y = ) para 
representar un problema de suma con la 
cantidad inicial desconocida.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Datos de las encuestas de los 
estudiantes de la Sesión 1.4

b Reunir y llevar la cuenta de los datos de una 
encuesta.

p. 63
b ¿Qué método para anotar las respuestas de sus 

compañeros les resultó mejor?

b ¿Cómo se aseguraron de encuestar a todos?

b ¿Qué les resultó difícil al reunir las respuestas 
para la encuesta?

b ¿Cómo resolvieron algún problema que hayan 
tenido?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 63
Materiales: A42; datos de las encuestas de los 
estudiantes de la Sesión 1.4; hoja de papel de 
12” × 18” (1 por cada estudiante); materiales 
para Hacer representaciones; cubos conectables 
(opcional); hoja de papel cuadriculado (opcional)
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DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 64
Intervención
b ¿Qué averiguaron cuando hicieron la 

encuesta?

b ¿Cómo pueden mostrar a cuántas personas les 
gusta [el helado de vainilla] y a cuántas no les 
gusta [el helado de vainilla]?

b ¿Puede saber una persona que no está en la 
clase qué averiguaron en la encuesta?

Sesión 1.5, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Pueden los estudiantes usar la representación 

para describir correctamente sobre qué trataba 
la encuesta? ¿Y sus datos? ¿Y sus resultados? 
¿Pueden escribir una ecuación que muestre la 
cantidad de cada grupo y la cantidad total de 
personas que respondieron?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 266

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R79.
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SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría y usar una ecuación 
para mostrar que la suma de las respuestas de cada categoría es igual a la 
cantidad total de respuestas reunidas.

b Hacer una representación para comunicar los resultados de una encuesta.

b Interpretar los resultados de los datos de una investigación.

estudiante; de la Sesión 1.5)*; hoja de papel de 
12” × 18” (1 por cada estudiante); materiales 
para Hacer representaciones

– Cada persona tiene una lista de la clase con 
los datos que reunieron previamente sobre si 
les gustaría más explorar las profundidades 
del mar o el espacio exterior. Van a hacer una 
representación de estos datos en una hoja de 
papel.

p. 71
– Asegúrense de que sus representaciones 

muestren con claridad los datos de nuestra 
clase sobre “¿Las profundidades del mar o el 
espacio exterior?” para que cualquiera que 
mire la presentación la entienda.

– Cuando terminen de hacer la representación, 
van a responder a algunas preguntas sobre lo 
que averiguaron.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 71
b ¿Agrupan los estudiantes los datos que van 

juntos? ¿Diferencian categorías? ¿Rotulan cada 
una?

b ¿Representan correctamente la cantidad de 
personas de cada grupo? ¿Cómo representan 
cada dato (p. ej., con un dibujo, símbolos)?

b ¿Comunica la representación los resultados de la 
encuesta con claridad? ¿Incluyen todos los datos 
en sus representaciones? ¿Usan los estudiantes 
números para mostrar cuántos hay en cada 
categoría? ¿Incluyen un título? ¿Y una ecuación?

b ¿Pueden los estudiantes usar sus 
representaciones para describir lo que 
averiguaron? ¿Hablan de lo que les indican los 
datos sobre las personas que participaron en la 
encuesta?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez para 10 de la Unidad  
3 y las tarjetas de contar de 10 en 10 para 40, 50, 
60 y 70)

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en grupos 
de diez y ninguna (cero) unidad.

b Contar con grupos de 10.

b Representar mediante una ecuación un 
múltiplo de 10 (hasta 90) como la suma de 
grupos de 10 (p. ej., 10 + 10 + 10 = 30).

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 265  
(completada; de la Sesión 1.5); A42; 
representaciones de los estudiantes completadas 
de la Sesión 1.5

b Interpretar los resultados de los datos de una 
investigación.

– Es hora de compartir nuestras encuestas y 
ver qué averiguaron. Cuando compartan 
sus encuestas, digan qué pregunta hicieron, 
muestren la representación, cuenten 
qué averiguaron y todo lo que los haya 
sorprendido o interesado.

2 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 70
Materiales: A44* (1 por cada estudiante); datos 
de la encuesta “¿Las profundidades del mar o el 
espacio exterior?” de la Sesión 1.5* (1 por cada 

Representaciones de  
“¿Las profundidades del mar  
o el espacio exterior?”
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 71
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 267, 
269–270

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R80.

Sesión 1.6, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Problemas de comparación con  
la cantidad mayor desconocida

SESIÓN 
1.7

VOCABULARIO

b cuántos más

b más de

b menos de

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y describir datos.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
comparación con la diferencia desconocida (cuántos más) o con 
la cantidad mayor desconocida (más que).

b Hacer enunciados comparativos (más que/menos que/igual a) 
sobre la representación de datos.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la 
solución a un problema.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 75
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables de 2 colores (10 por cada dos 
estudiantes)

– Un maestro de otra clase le hizo a un grupo de 
niños la misma pregunta sobre jugar adentro 
o afuera. Cinco niños dijeron que les gusta más 
jugar adentro. Entonces, voy a dibujar cinco X 
debajo de “Adentro” para mostrar que 5 niños 
prefieren jugar adentro.

p. 76
– Ahora voy a decirles algo sobre la cantidad de 

niños que prefieren jugar afuera. Los niños que 
prefieren jugar afuera son tres más que los que 
prefieren jugar adentro.

– ¿Creen que hay más de 5 personas que 
prefieren jugar afuera o menos de 5? ¿Por qué 
creen que es así? MPN

– Estamos intentando calcular a cuántos niños les 
gusta más jugar afuera. Sabemos que a 5 niños 
les gusta más jugar adentro. ¿Y si a la misma 
cantidad de niños les gustara jugar afuera? 
¿Cómo sería?

– Pero, los niños que prefieren jugar adentro y 
los que prefieren jugar afuera ¿son la misma 
cantidad? El problema dice que los que 
prefieren jugar afuera son 3 más que los que 
prefieren jugar adentro. Entonces, ¿cómo 
podríamos calcular a cuántos les gusta jugar 
afuera?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use 
materiales de la Sesión 1.2)

b Contar con grupos de 10.

b Usar la recta numérica y la tabla de 120 para 
contar.

b Escribir la progresión del conteo de 10 en 10 
hasta 120.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada para la Encuesta rápida*); cubos 
conectables de 2 colores (10 de cada uno por 
cada dos estudiantes)

– Voy a contarles sobre una Encuesta rápida de 
otra clase. Un maestro le preguntó a un grupo 
de estudiantes: “¿Qué te gusta más: jugar 
adentro o afuera?”. Estos son los datos. ¿Qué 
observan?

p. 74
– Estamos de acuerdo en que a 5 niños les gusta 

jugar adentro y a 8 les gusta jugar afuera. 
También estamos de acuerdo en que a más 
niños les gusta jugar afuera que adentro. 
¿Cuántos más son los niños que prefieren jugar 
afuera que adentro?

UNIDAD 6 210 SESIÓN 1.7



p. 77
– [Keena] dijo que hicieron una torre de 5 para 

los niños a los que les gusta jugar adentro. 
¿Dónde vemos eso en nuestra representación?... 
Después, [ella] dijo que la segunda torre también 
tenía 5 y 3 más. ¿Dónde vemos ese 5 en nuestra 
representación? ¿Y los 3 más?

– Todos dijeron que a 8 niños les gusta más jugar 
afuera. ¿Dónde vemos esos 8 niños en nuestra 
representación? ¿Y en la representación de 
[Keena]?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 78
b ¿Entienden los estudiantes qué se pregunta en 

el problema y qué intentan calcular?

b ¿Cómo representan y resuelven el problema? 
¿Usan la tabla para Encuesta rápida en blanco? 
¿Los cubos? ¿Cuentan 4 hacia adelante desde 
3? ¿Piensan en 3 + 4?

b ¿Cómo muestran su trabajo los estudiantes? 
¿Es clara su respuesta? ¿Muestra la 
representación de los datos con claridad la 
situación que plantea el problema?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 80
Intervención
– A tres niños les gusta la música. ¿Y si a la 

misma cantidad de niños le gusta la gimnasia? 
¿Cómo sería? (3) ¿Es la misma cantidad? (No) 
¿Cómo lo saben? (Porque a 4 niños les gusta 
más la gimnasia).

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 271  
(completada; de la Actividad 3); cubos 
conectables de 2 colores (10 de cada uno por 
cada estudiante)

Sesión 1.7, continuación

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la diferencia 
desconocida (cuántos más) o con la cantidad 
mayor desconocida (más que).

b Hacer enunciados comparativos (más que/
menos que/igual a) sobre la representación de 
datos.

– ¿Qué es lo primero que sabemos? (3 niños 
prefieren la música).

– Luego, el problema dice que los niños que 
prefieren la gimnasia son 4 más que los que 
prefieren la música. ¿Cómo calcularon a 
cuántos niños les gusta más la gimnasia?

p. 81
– Estamos de acuerdo en que esta encuesta 

muestra que:

b 3 niños prefieren la música.

b Los niños que prefieren la gimnasia son 4 más 
que los que prefieren la música.

b A 7 niños les gusta la gimnasia.

– ¿Qué más podemos decir sobre los datos? MN

p. 82
– [Emilia] dice que los niños que prefieren la 

música son 4 menos que los que prefieren 
la gimnasia. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde 
podemos ver eso en nuestra representación?

b ¿Podemos decir que 10 niños respondieron a la 
pregunta? (¿Cómo se muestra eso en la tabla?)

b ¿Podemos decir que a la misma cantidad 
de niños le gusta la gimnasia tanto como la 
música? (¿Por qué no?) TN2

b ¿Podemos decir que los niños que prefieren la 
música son 4 menos que los que prefieren la 
gimnasia? (¿Dónde vemos eso en la tabla?)

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 273

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R81.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 6 211 SESIÓN 1.7



Problemas de comparación con  
la cantidad menor desconocida

SESIÓN 
1.8

VOCABULARIO

b cuántos menos

b menos de

b menos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y describir datos.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
comparación con la diferencia desconocida (cuántos menos) o 
con la cantidad menor desconocida (menos que).

b Hacer enunciados comparativos (más que/menos que/igual a) 
sobre la representación de datos.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación para representar la 
solución a un problema.

– Un maestro de otra clase le hizo a un grupo 
de niños la misma pregunta sobre jugar en la 
arena o en la nieve. Seis niños dijeron que les 
gusta más jugar en la nieve. Entonces, voy a 
dibujar seis X debajo de “Nieve” para mostrar 
eso. MPN

p. 87
– Ahora voy a decirles algo sobre la cantidad 

de niños que prefieren jugar en la arena. Los 
niños que prefieren jugar en la arena son dos 
menos que los que prefieren jugar en la nieve.

– ¿Creen que hay más de 6 personas que 
prefieren jugar en la arena o menos de 6? ¿Por 
qué creen que es así? MPN

– Estamos intentando calcular a cuántos niños 
les gusta más jugar en la arena. Sabemos que a 
6 niños les gusta más jugar en la nieve. Los que 
prefieren jugar en la arena son 2 menos que 
los que prefieren jugar en la nieve. Entonces, 
¿a cuántos niños les gusta más jugar en la 
arena? MN

p. 88
– [Marta] dijo que pensó en hacer una línea para 

mostrar cuán alta debe ser la torre de la arena.  
¿Cómo supo dónde dibujar su torre?

– [Vic] hizo una torre de 6 cubos y separó 2. ¿Por 
qué separó 2?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 89
b ¿Entienden los estudiantes qué pregunta el 

problema y qué intentan calcular?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 84
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande para la demostración); relojes de  
los estudiantes (1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 84
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada para la Encuesta rápida*); cubos 
conectables de 2 colores (10 de cada uno por 
cada dos estudiantes)

– Voy a contarles sobre una Encuesta rápida de 
otra clase. Un maestro le preguntó a un grupo 
de estudiantes: “¿Qué te gusta más: jugar en la 
arena o en la nieve?”. Estos son los datos. ¿Qué 
observan?

p. 85
– Estamos de acuerdo en que a 4 niños les gusta 

jugar en la arena y a 6 les gusta jugar en la 
nieve. ¿En qué grupo hay menos? (arena) 
¿Cuántos menos son los niños que prefieren 
jugar en la arena que en la nieve?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 86
Materiales: Presentación del maestro; cubos 
conectables de 2 colores (10 por cada dos 
estudiantes)
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b ¿Cómo representan y resuelven el problema? 
¿Usan la tabla para la Encuesta rápida en 
blanco? ¿Los cubos? ¿Cuentan 2 hacia atrás 
desde 7? ¿Piensan en 7 - 2?

b ¿Cómo muestran su trabajo los estudiantes? 
¿Es clara su respuesta? ¿Muestra la 
representación de los datos con claridad la 
situación que plantea el problema? 

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 90
Intervención
– A siete niños les gusta el tobogán. ¿Pueden 

construir eso con cubos? Si a la misma cantidad 
de niños le gustan los columpios, ¿cómo 
sería? (7) ¿Pueden mostrar eso con cubos? ¿El 
problema es el mismo? (No) ¿Cómo lo saben? 
(Porque a 2 niños menos les gusta más el 
tobogán).

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 274  
(completada; de la Actividad 3); cubos 
conectables de 2 colores (10 de cada uno por 
cada estudiante)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la diferencia 
desconocida (cuántos menos) o con la cantidad 
menor desconocida (menos que).

b Hacer enunciados comparativos (más que/
menos que/igual a) sobre la representación de 
datos.

Sesión 1.8, continuación

p. 91
– ¿Qué es lo primero que sabemos? (7 

estudiantes prefieren el tobogán).

– Luego, el problema dice que los estudiantes 
que prefieren los columpios son 2 menos 
que los que prefieren el tobogán. ¿Cómo 
calcularon a cuántos estudiantes les gustan 
más los columpios?

p. 92
– Estamos de acuerdo en que esta encuesta 

muestra que:

b 7 estudiantes prefieren el tobogán.

b Los estudiantes que prefieren los columpios 
son 2 menos que los que prefieren el tobogán.

b A 5 estudiantes les gustan los columpios.

– ¿Qué más podemos decir sobre los datos? MN

p. 93
– [Édgar] dice que los estudiantes que prefieren 

el tobogán son 2 más que los que prefieren 
los columpios. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde 
podemos ver eso en nuestra representación?

b ¿Podemos decir que 12 niños respondieron a la 
pregunta? (¿Cómo se muestra eso en la tabla?)

b ¿Podemos decir que a una mayor cantidad de 
estudiantes le gustan los columpios? (¿Por qué 
no?) TN2

b ¿Podemos decir que los estudiantes que 
prefieren el tobogán son 2 más que los que 
prefieren los columpios? (¿Dónde vemos eso 
en la tabla?)

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 276

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R81.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.9

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y describir datos.

b Resolver problemas-cuento de comparación con [la diferencia, la mayor 
cantidad, la menor cantidad] desconocida.

b Hacer enunciados comparativos (más que/menos que/la misma cantidad que) 
sobre una representación de datos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 97
b ¿Entienden los estudiantes qué pregunta el 

problema y qué intentan calcular?

b ¿Cómo representan y resuelven el problema? 
¿Usan la tabla para la Encuesta rápida en 
blanco? ¿Los cubos? ¿Cuentan hacia adelante o 
hacia atrás? ¿Piensan en un problema de suma 
o resta?

b ¿Cómo muestran su trabajo los estudiantes? 
¿Es clara su respuesta? ¿Muestra la 
representación de los datos con claridad la 
situación que plantea el problema?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 
277 (completada; de la Actividad 2); cubos 
conectables de 2 colores (10 de cada uno por 
cada estudiante)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con [la diferencia, 
la mayor cantidad, la menor cantidad] 
desconocida.

b Hacer enunciados comparativos (más que/
menos que/la misma cantidad que) sobre una 
representación de datos.

– ¿Qué es lo primero que sabemos? (A 5 
estudiantes les gusta el kickball).

p. 100
– Luego, el problema dice que los estudiantes 

que prefieren La traes son 2 más que los que 
prefieren kickball. ¿Cómo calcularon a cuántos 
niños les gusta más La traes?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 95
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez para 10 de la Unidad 3 y  
las tarjetas para contar de 10 en 10 para 50, 60, 
70, 80 y 90)

b Determinar el número de 2 dígitos que 
representa una cantidad organizada en grupos 
de diez y ninguna (cero) unidad.

b Contar con grupos de 10.

b Usar una ecuación para representar un 
múltiplo de 10 (hasta 90) como la suma de 
grupos de 10 (p. ej., 10 + 10 + 10 = 30).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada para la Encuesta rápida*); cubos 
conectables de 2 colores (rojos y azules, 10 por 
cada dos estudiantes)

– Voy a contarles sobre una Encuesta rápida que 
se realizó en otra clase. El maestro le preguntó 
a un grupo de estudiantes: “¿Qué color te gusta 
más: el rojo o el azul?”. Estos son sus datos.

– Hemos estado pensando mucho en cómo 
mostrar datos. Hablen con un compañero. 
¿Qué pueden decir sobre estos datos?

– ¿Qué enunciado pueden escribir sobre estos 
datos? PD

– ¿Y si yo dijera que los niños a quienes les gusta 
el rojo son 5 menos que aquellos a quienes les 
gusta el azul? ¿Será verdad? ¿Cómo lo  
saben? MPN

Describir datos y resolver  
problemas de comparación
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– Supongan que digo que a 7 estudiantes les 
gusta La traes. ¿Cómo podríamos usar la 
representación para mostrar si ese enunciado 
es verdadero o falso?

p. 101
– Podemos decir que:

b ¿12 estudiantes participaron en la encuesta?

b ¿A 4 estudiantes les gusta el kickball?

b ¿Los estudiantes que prefieren La traes son 7 
más que los que prefieren el kickball?

b ¿Los estudiantes que prefieren La traes son 2 
más que los que prefieren el kickball?

b ¿Los estudiantes que prefieren el kickball son 2 
menos que los que prefieren La traes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 101
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 279–280

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R82.

Sesión 1.9, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 1

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la cantidad mayor 
desconocida.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

Materiales: Cubos conectables, S89

– Una maestra les preguntó a sus estudiantes si 
les gustaría más tener un gato o un perro. 3 
estudiantes dijeron que les gustaría más tener 
un gato. Ella no me dijo a cuántos estudiantes 
les gustaría más tener un perro. En su lugar, 
me dijo que estos estudiantes son 3 más que 
los estudiantes a quienes les gustaría tener 
un gato. (Anote esa información). ¿Pueden 
ayudarme a calcular cuántos estudiantes 
prefieren tener un perro? ¿Serán más o menos 
que 3? ¿Por qué?

– Pensemos en la idea de [Isabel] y miremos 
cómo sería si los dos grupos fueran iguales.

– ¿Esto muestra el problema? ¿Terminamos?

– ¿Esto muestra el problema? ¿A cuántos 
estudiantes les gustaría más tener un perro? 
¿Cómo lo saben?... ¿Cuántas personas más que 
las que quieren tener un gato quieren tener un 
perro? ¿Cómo lo saben?

– Ahora, trabajen por su cuenta en otro 
problema sobre una encuesta de otro grupo.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la cantidad mayor 
desconocida.

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con la cantidad mayor 
desconocida. 

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
para representar la solución a un problema.

Materiales: Cubos rojos y azules (10 de cada uno 
por cada estudiante), S88 

– Muestre el siguiente problema y distribuya 
cubos para cada estudiante.

– ¿Cuántos cubos tienen? [4] Entonces, tienen 4 
cubos rojos y yo tengo 1 cubo más que ustedes. 
¿Cuántos cubos tengo? 

– ¿Pueden usar los cubos azules para mostrar esa 
información?

– Intentémoslo con otro problema. Esta vez, 
ustedes tienen 5 cubos rojos.

– Y yo tengo 3 cubos más que ustedes. Pensemos 
en cómo podemos calcular cuántos cubos 
tengo.

– ¿Y si tanto ustedes como yo tenemos la misma 
cantidad de cubos? ¿Cómo se vería mi torre de 
cubos azules? ¿Pueden construir una torre azul 
que muestre que yo tengo la misma cantidad 
que ustedes?

– Ahora tenemos la misma cantidad, pero el 
problema dice que yo tengo 3 cubos más que 
ustedes. ¿Debería ser mi torre azul más alta o 
más baja que la roja? ¿Qué pueden hacer para 
que mi torre de cubos tenga 3 cubos más que 
su torre roja?

– Entonces, si ustedes tienen 5 y yo tengo 3 cubos 
más que ustedes, ¿cuántos cubos tengo?
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Materiales: Cubos conectables, S90

– Una maestra de otra clase le preguntó a un 
grupo de estudiantes: “¿Te gustaría más cantar 
o bailar?”.

– Quiero que me ayuden a calcular cuántos 
estudiantes prefieren cantar. ¿Qué sabemos con 
seguridad?

– Muy bien, ¿cómo resolverían este problema? 
Estos son números más grandes que aquellos 
con los que ya estuvimos trabajando.

– Ahora, van a trabajar por su cuenta en un 
problema similar.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R84.
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¿Nada, camina o vuela? 
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b categorías

b clasificado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría y 
usar una ecuación para mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas reunidas.

b Identificar características de los grupos de datos.

b Organizar los datos en tres categorías y hacer una 
representación.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 111
Materiales: S91*

– Miren nuestra lista de animales. Hablen con 
un compañero sobre cómo estos animales se 
trasladan de un lugar a otro.

– Los animales se mueven de muchas maneras 
diferentes. ¿Alguno de estos animales se 
mueve de dos maneras diferentes? ¿Cuál?

– Hoy, van a trabajar con un grupo de datos 
sobre animales. Organizarán los datos en 
grupos de acuerdo con la manera en que el 
animal se mueve: ¿nada, camina o vuela?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 112
Materiales: Presentación del maestro (o use S91); 
A42; S91 (de la Actividad 2); hoja de papel de  
12” × 18” o más grande (1 por cada estudiante); 
marcadores; pegamento; tijeras (1 por cada 
uno o dos estudiantes); clips y sobres (según sea 
necesario)

– Tendrán 3 categorías de animales: animales 
que nadan, animales que caminan y animales 
que vuelan. Deben decidir dónde colocar cada 
dibujo, o dato. Deben poner a cada dibujo de 
animal en una de las tres categorías. TMI

– Una vez que hayan clasificado a todos los 
animales, los pegarán en su hoja para hacer 
una representación de la manera en que se 
mueve cada animal.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande para la demostración); relojes de los 
estudiantes (1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 110
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada para la Encuesta rápida*)

– En las encuestas que estuvimos haciendo, había 
solo dos cosas para escoger. [Danielle] dijo que 
esta tiene 3 opciones. Piensen un momento 
qué les gustaría más para beber: agua, leche o 
jugo. Solo pueden escoger una respuesta. TN

b ¿Sobre qué es la gráfica? ¿Qué observan?

b ¿A cuántas personas les gusta el agua? ¿La 
leche? ¿El jugo? ¿Qué bebida es la más 
popular?

b ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 
¿Cómo lo sabes? ¿Qué ecuación podemos 
escribir para mostrar esta información (p. ej.,  
7 + 4 + 9 = 20)? MN

b Comparen [el agua] y [la leche]. ¿A cuántas 
personas más les gusta [el agua] más que [la 
leche]? ¿A cuántas personas menos les gusta 
[el agua] más que [el jugo]?

b ¿Pueden pensar en una razón que explique por 
qué alguien podría reunir datos sobre qué tipo 
de bebidas prefieren las personas? MPN
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 113
b ¿Cómo clasifican los estudiantes los datos sobre 

animales? ¿Pueden explicar por qué colocan a 
cada animal en determinada categoría? ¿Hay 
animales sobre los que tengan dudas acerca de 
en qué categoría colocarlos? ¿Ubican todos los 
datos? 

b ¿Comunica la representación los datos con 
claridad? ¿Hay tres grupos diferenciados? 
¿Rotulan los estudiantes cada uno? ¿Intentan 
organizar los datos de modo que se muestre 
el tamaño relativo de los grupos? ¿Incluyen 
números para indicar cuántos hay en cada 
categoría? ¿Y una ecuación para mostrar la 
cantidad de cada grupo y la cantidad total 
de datos?

Sesión 2.1, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 281

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R84.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría y usar una ecuación 
para mostrar que la suma de las respuestas de cada categoría es igual al total de 
respuestas reunidas.

b Identificar características de los grupos de datos.

b Organizar los datos en tres categorías y hacer una representación.

b Interpretar los resultados de los datos de una investigación.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 117
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 282; A42; 
materiales de la Sesión 2.1

– Cuando terminen su representación, mírenla 
detenidamente y háganse las siguientes 
preguntas: MPN  TMI

b ¿Tiene un título?

b ¿Incluí todos los datos?

b ¿Es fácil decir cuántos animales hay en cada 
categoría?

b ¿Incluí una ecuación que muestre cuántos hay 
en cada grupo y cuántos hay en total?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Cómo clasifican los estudiantes los datos sobre 

animales? ¿Pueden explicar por qué colocan a 
cada animal en determinada categoría? ¿Hay 
animales sobre los que tengan dudas acerca 
de en qué categoría colocarlos? ¿Ubican todos 
los datos? 

b ¿Comunica la representación los datos con 
claridad? ¿Hay tres grupos diferenciados? 
¿Rotulan los estudiantes cada uno? ¿Intentan 
organizar los datos de modo que se muestre 
el tamaño relativo de los grupos? ¿Incluyen 
números para indicar cuántos hay en cada 
categoría? ¿Y una ecuación para mostrar la 
cantidad de cada grupo y la cantidad total 
de datos?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use 
materiales para Contar un cuento de la Sesión 1.3)

b Visualizar, representar y aprender estrategias 
para resolver problemas-cuento de resta con la 
cantidad inicial desconocida.

b Introducir la notación estándar ( -  y = ) para 
representar un problema-cuento de resta con 
la cantidad inicial desconocida.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 116
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada de la Encuesta rápida*)

– ¿Qué te gusta más: la mañana, la tarde o la 
noche? TMI

b ¿Sobre qué es la gráfica?

b ¿Qué observan?

b ¿A cuántas personas les gusta la mañana? ¿La 
tarde? ¿La noche? ¿Qué hora del día es la más 
popular?

b Comparen la [tarde] y la [noche]. ¿A cuántas 
más personas les gusta más la [tarde] que la 
[noche]? ¿A cuántas menos personas les gusta 
más la [mañana] que la [noche]?

b ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué ecuación podemos 
escribir para mostrar este problema? MPN

Representar y analizar  
datos en tres categorías
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b ¿Describen los estudiantes correctamente de 
qué se trata su representación? ¿Cuentan 
correctamente la cantidad de animales de cada 
categoría? ¿Cómo determinan la cantidad 
total de datos? ¿Contando? ¿Sumando grupos? 
¿Escriben una ecuación que represente este 
problema?

b ¿Cómo trabajaron con los animales que se 
mueven de más de una manera?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 119
Materiales: Presentación del maestro (o use 
papel de cartelón); Cuaderno de actividades, 
p. 282 (completada; de la Actividad 2); 
representaciones de los estudiantes completadas 
(de la Actividad 2)

b Describir y comparar la cantidad de datos 
de cada categoría y usar una ecuación para 
mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas 
reunidas.

b Interpretar los resultados de los datos de una 
investigación.

– ¿Qué muestra su representación acerca de este 
grupo de datos sobre animales?

– Miren las representaciones de sus compañeros. 
¿Qué observan sobre cómo se clasificaron y 
representaron los datos? ¿Observan similitudes 
y diferencias?

p. 120
– Veo que algunos de ustedes están asintiendo 

por el comentario de [Tamika] acerca de en 
qué grupo debe ir la tortuga. Levanten la 
mano si pusieron la tortuga en el grupo de 
los que nadan. ¿Y en el grupo de los que 
caminan? ¿Podría ir en cualquiera de los dos? 
¿Cómo decidieron?

– Esta discusión me hace pensar en que la 
mayoría de los animales se mueven de más 
de una manera y que nuestros grupos de 
“Caminan”, “Nadan” y “Vuelan” son solo tres 
de las maneras en que los animales se mueven. 
Supongan que vamos a volver a clasificar estos 
datos y creamos nuevas categorías. ¿Cuáles 
podrían sugerir?

p. 121
– Hay muchas ecuaciones que pueden 

representar estos datos, pero observé que lo 
que todas tienen en común es que [todas] son 
iguales a 16. ¿Por qué?

– Miremos la representación de [Jacob]. En la 
ecuación, ¿qué representa el [9]? ¿Y el [4]?  
¿Y el [3]?

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 121
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 283

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R85.

Sesión 2.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos de cada categoría.

b Interpretar los resultados de los datos de una investigación.

b Resolver un problema-cuento de comparación con la cantidad mayor 
desconocida (más que).

b Resolver un problema-cuento de comparación con la cantidad menor 
desconocida (menos que).

b ¿Creen que nuestros resultados serían 
diferentes si hiciéramos la pregunta en 
otra clase? Y si las opciones fueran martes, 
miércoles y jueves, ¿cambiarían su elección?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 126
b ¿Pueden los estudiantes usar la representación 

de los datos para responder a preguntas sobre 
lo siguiente: la cantidad de datos en cada una 
de las tres categorías, el total de personas que 
participaron, la diferencia entre la cantidad de 
respuestas de dos categorías?

p. 127
b ¿Entienden los estudiantes qué se pregunta en 

cada problema y qué deben calcular?

b ¿Cómo representan y resuelven cada problema? 
¿Usan la tabla de la Encuesta rápida en blanco 
o los cubos? Para el Problema 7 (A46), ¿cuentan 
2 hacia adelante desde 6? ¿Piensan en 6 +  2? 
Para el Problema 8 (A47), ¿cuentan 4 hacia atrás 
desde 9? ¿Piensan en 9 – 4?

b ¿Cómo muestran su trabajo los estudiantes? 
¿Es clara su respuesta? ¿Muestra su 
representación de los datos la situación que 
plantea el problema con claridad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 284

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 123
Materiales: Presentación del maestro (o use 
materiales para Contar un cuento de la Sesión 
1.3); cubos conectables (15 por cada estudiante)

b Visualizar, representar y aprender estrategias 
para resolver problemas-cuento de resta con la 
cantidad inicial desconocida.

b Introducir la notación estándar ( + , - y = )  
para representar problemas-cuento de resta 
con la cantidad inicial desconocida.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 124
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla preparada de la Encuesta rápida*)

b ¿Sobre qué es la gráfica?

b ¿Qué observan?

b ¿A cuántas personas les gusta el lunes? ¿El 
martes? ¿El miércoles? De estos tres días, ¿cuál 
es el más popular?

b Comparen el [lunes] y el [martes]. ¿A cuántas 
personas más les gusta el [martes] más que el 
[lunes]? ¿A cuántas personas menos les gusta 
el [miércoles] más que el [martes]?

p. 125
b ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 

¿Cómo lo saben? ¿Qué ecuación podemos 
escribir que muestre esta información?

Interpretar datos y  
resolver problemas-cuento

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R85.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos 
en cada categoría y usar una ecuación para 
mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas 
reunidas.

b Interpretar los resultados de una representación 
de datos.

Materiales: S92, hoja de papel de cartelón 
(muestre los siguientes datos)

– Aquí se muestra una encuesta rápida para una 
clase. La maestra les preguntó a sus estudiantes 
si les gustaría más cantar o bailar.

– Miren los datos por unos minutos. Ahora, 
hablen con su compañero sobre lo que hayan 
observado. 

– ¿Qué observaron? ¿Qué pueden decir sobre 
esta clase?

– [Felipe] contó 9 en esta fila. ¿Qué quiere decir 
eso? ¿Qué les dice eso sobre esta clase?

– ¿Qué representa el 9 en nuestra ecuación? ¿El 
12? ¿El 7? ¿El 28?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Organizar los datos en tres categorías y hacer 
una representación.

b Interpretar los resultados de una representación 
de datos.

Materiales: Cubos conectables, notas adhesivas, 
hoja de papel negro, S93–S94

– Tengo un grupo de datos de una maestra 
que les preguntó a sus estudiantes sobre sus 
cumpleaños. 

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir y comparar la cantidad de datos 
de cada categoría y usar una ecuación para 
mostrar que la suma de las respuestas de 
cada categoría es igual al total de respuestas 
reunidas.

b Organizar los datos en tres categorías y hacer 
una representación.

Vocabulario: encuesta, representar, representación

Materiales: Cubos conectables de un solo color 
(17 por cada estudiante), tarjetas de fichero o 
notas adhesivas, hoja de papel en blanco, hoja de 
papel de cartelón (muestre los siguientes datos)

– Otra maestra le hizo una pregunta a un grupo 
de estudiantes sobre mascotas.

– ¿Pueden usar los cubos para mostrar la 
cantidad de personas que quieren un perro?

– ¿Cómo saben cuántos cubos tomar?

– [Vic] dijo que tomó 1 cubo por cada nombre. 
[Allie] dijo que contó 8 nombres y, entonces, 
contó 8 cubos.

– Todos tienen 3 torres de cubos. ¿Qué 
representa la torre de 8 cubos? ¿Y la de 4? ¿Y 
la de 5?

– Miremos estas tres torres. ¿Qué observan? 
¿Qué les dice esto sobre la pregunta de la 
encuesta?

– Ahora, su tarea es representar los datos en la 
hoja para que otra persona pueda saber lo que 
averiguamos en nuestra encuesta.
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– ¿Qué pregunta creen que les hizo la maestra 
a sus estudiantes? ¿Cuáles son las posibles 
respuestas?

– Su tarea es trabajar con un compañero y 
pensar en diferentes maneras de organizar y 
representar los datos.

– Luego escojan una que creen que pueda 
mostrar algo importante sobre los datos.

– Cuando miran la representación de [Sacha] y 
[William], ¿qué observan? ¿Cómo se compara 
con la de [Isabel] y [Édgar]?

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R86.
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¿Cuántas personas hay?  
¿Cuántas manos hay?

SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b contar de 2 en 2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar y combinar objetos que vienen en grupos de 2.

b Contar de 2 en 2.

b Anotar estrategias para contar y combinar.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Cómo abordan y representan el problema 

los estudiantes? ¿Usan objetos? ¿Hacen 
dibujos? ¿Cuentan en voz alta o con sus dedos? 
¿Trabajan mentalmente?

b ¿Qué estrategias usan para resolver el 
problema? ¿Cuentan de 1 en 1? ¿De 2 en 2? 
¿Piensan en el problema como un problema 
de suma (p. ej., 2 y 2 es 4, más 2 es 6...)? ¿Usan 
dobles (p. ej., 8 manos izquierdas y 8 manos 
derechas es 16)?

b ¿Cómo anotan los estudiantes? ¿Puede saber 
cómo resolvieron el problema a partir de su 
trabajo escrito?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 28
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
hoja de cartelón y 20 fichas); mini tabla de 120 
de la clase; señaladores de colores transparentes 
para la mini tabla

b Contar y combinar objetos que vienen en 
grupos de 2.

b Contar de 2 en 2.

b Anotar estrategias para contar y combinar.

p. 29
– ¿Pensó alguien en otra manera diferente de las 

que escribí aquí?

– Vamos a contar de 2 en 2 para volver a 
comprobar la cantidad de manos entre 8 
personas. MN

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 25
Materiales: Presentación del maestro (o use 
monedas de 1¢ o cubos conectables); cubos 
conectables (15 por cada estudiante)

b Visualizar, representar y desarrollar 
estrategias para resolver problemas-cuento 
de comparación con la cantidad mayor 
desconocida (menos que).

– Voy a contarles un problema-cuento sobre 
Mía y Kim. Intenten imaginar el cuento 
mentalmente. MN

– Pensemos en la primera parte de este 
problema. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos cuántas 
monedas tiene Kim?

p. 26
– Voy a volver a leer el problema. Piensen en 

esta pregunta: ¿Tiene Kim más monedas que 
Mía? ¿O menos monedas? ¿Cómo lo saben?

– [Stacy] dijo que el problema dice que Mía tiene 
menos monedas que Kim. Entonces, Kim debe 
tener más.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
– Las manos son algunas de las cosas que vienen 

en grupos de 2. Supongan que queremos 
averiguar cuántas manos hay en un grupo de 
cuatro niños. ¿Cómo podemos calcularlo?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 288–289, 
291–292

Sesión 1.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R87.
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¿Cuántas manos hay?  
¿Cuántos dedos hay?

SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b contar de 5 en 5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Explorar relaciones de varios a uno (2:1, 5:1).

b Contar y combinar objetos que vienen en grupos de 2, 5 y/o 10.

b Anotar estrategias para contar y combinar.

b Contar de 5 en 5.

p. 34
– Bien, entonces seis personas tienen doce 

manos. ¿Y en nueve personas? ¿Cuántas manos 
habrá? ¿Cómo lo saben? MPN1  MPN2

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 293; S95* 
(opcional; para Ampliación); cubos conectables

– Estuvieron pensando en manos, que vienen en 
grupos de 2. Hoy trabajarán en un problema 
con cosas que vienen en grupos de 5: los dedos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Cómo abordan y representan el problema 

los estudiantes? ¿Usan objetos? ¿Hacen 
dibujos? ¿Cuentan en voz alta o con sus dedos? 
¿Trabajan mentalmente?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cuentan de 1 
en 1? ¿De 5 en 5? ¿De 10 en 10? ¿Usan dobles? 
¿Usan estrategias basadas en combinaciones?  

b ¿Cómo anotan los estudiantes? ¿Puede saber 
cómo resolvieron el problema a partir de su 
trabajo escrito?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 36
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla ya preparada: “Manos y dedos”*); fichas 
(según sea necesario); mini tabla de 120 de la 
clase; señaladores de colores transparentes para 
la mini tabla

b Explorar relaciones de varios a uno (5:1).

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use 
monedas de 1¢ y cubos conectables); cubos 
conectables (15 por cada estudiante)

b Visualizar, representar y desarrollar 
estrategias para resolver problemas-cuento 
de comparación con la cantidad menor 
desconocida (más que).

– Voy a contarles un problema-cuento sobre 
Mía y Kim. Intenten imaginar el cuento 
mentalmente. MN

– Pensemos en la primera parte de este 
problema. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos cuántas 
monedas tiene Kim?

p. 33
– Voy a volver a leer el problema. Piensen en 

esta pregunta: ¿Tiene Kim más monedas que 
Mía? ¿O menos monedas? ¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “Personas y manos”* y cubos conectables); 
Cuaderno de actividades, p. 289 (completada; de 
la Sesión 1.1); fichas

b Explorar relaciones de varios a uno (2:1).

– Y si hubiera una sola persona en la casa, 
¿cuántas manos habría? Bien, entonces, una 
persona, dos manos. ¿Cuántas manos habrá si 
hay dos personas en la casa? ¿Cómo lo saben?
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– Pensemos en la cantidad de dedos para 
diferentes cantidades de manos. Si hubiera 
una sola mano, ¿cuántos dedos habría? Bien, 
entonces, una mano, cinco dedos. ¿Cuántos 
dedos hay en dos manos? ¿Cómo lo saben?  
¿Y en tres? ¿Cómo lo saben?

p. 37
– ¿Cómo calcularon cuántos dedos hay en  

cuatro manos?

– Vamos a contar de 5 en 5 para volver a 
comprobar la cantidad de dedos en 8 manos.

Sesión 1.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R87.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 294

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

VOCABULARIO

b contar de 10 en 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Explorar una relación de varios a uno, 1:10 (la cantidad de 
personas y de dedos en un grupo).

b Contar con grupos de 10.

b Determinar la cantidad representada por un número dado de 
decenas y ninguna (cero) unidad.

b Determinar la cantidad representada por un número dado de 
decenas y unidades.

dedos. Sabemos que en una mano hay 5 dedos. 
¿Y en una persona? ¿Cuántos dedos tiene  
una persona?

p. 41
– Vamos a contar de 10 en 10 para volver a 

comprobar la cantidad de dedos en 8  
personas. TMI

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Cubos conectables*; recipientes o 
bandejas; notas adhesivas

– Primero, clasifiquen los cubos por color. Luego, 
reúnan los cubos del mismo color en torres de 
10. Reúnan también los sobrantes en una torre, 
que será de menos de 10 cubos.

– Ahora que tenemos grupos de cada color, voy 
a asignar un recipiente a cada grupo. Su tarea 
es asegurarse de que todos los cubos estén en 
torres de 10 y calcular cuántos cubos [azules] o 
[rojos] hay en la clase. Anoten las cantidades.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Cómo reúnen los cubos en grupos de 10? 

¿Cuentan de 1 en 1? ¿De 2 en 2? ¿De 5 en 5? 
¿Comparan la altura/longitud de las torres para 
volver a comprobar que tienen 10?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use 
monedas de 1¢ o cubos conectables); cubos 
conectables (15 por cada estudiante)

b Visualizar, representar y desarrollar 
estrategias para resolver problemas-cuento 
de comparación con la cantidad mayor 
desconocida (menos que).

b Visualizar, representar y desarrollar 
estrategias para resolver problemas-cuento 
de comparación con la cantidad menor 
desconocida (más que).

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “Manos y dedos” de la Sesión 1.2, y la 
tabla: “Personas y dedos”*); mini tabla de 120 
de la clase; señaladores de colores transparentes 
para la mini tabla

b Explorar una relación de varios a uno, 1:10 (la 
cantidad de personas y de dedos en un grupo).

b Contar con grupos de 10.

– Ayer hicimos una tabla con la cantidad de dedos 
en diferentes cantidades de manos. Hoy, quiero 
que miren la información de otra manera.

– [Tamika] dijo que la tabla de ayer es sobre 
manos y dedos y esta es sobre personas y 

Contar con grupos de 10
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b ¿Cómo determinan la cantidad total de cubos 
de un solo color? ¿Reúnen todas las torres de 
10? ¿Combinan torres con menos de 10 para 
formar nuevas torres de 10? ¿Pueden contar 
las torres de 10 en 10? ¿Cómo cuentan  
los sobrantes?

b ¿Están de acuerdo los estudiantes en la 
cantidad total de cubos? ¿Y en cómo escribirla?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
recipientes o las bandejas de los estudiantes con 
cubos conectables de la Actividad 2); recipientes 
o bandejas con cubos (de la Actividad 2); notas 
adhesivas (de la Actividad 2); tabla: “¿Cuántos 
cubos hay?”*

b Contar con grupos de 10.

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

– Aquí tengo el recipiente de cubos [azules]. 
El Grupo 1 contó los cubos [azules]. Tengo su 
nota adhesiva, pero todavía no la vamos a 
mirar. Miremos los cubos.

Sesión 1.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R88.

p. 43
– Entonces, cada torre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 cubos. En esta torre hay 10 cubos, y 
también en esta... ¿Y en esta última? ¿Hay 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 295

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4

VOCABULARIO

b decenas

b unidades

b número de 2 dígitos

b lugar de las decenas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar la cantidad representada por un número dado de 
decenas y ninguna (cero) unidad.

b Determinar la cantidad de decenas en una cantidad dada.

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos 
representa la cantidad de grupos de 10 y que el segundo 
designa la cantidad de unidades.

b Contar con grupos de 10.

b Usar una ecuación para representar un múltiplo de 10 (10–90) 
como la suma de grupos de 10 (p. ej., 10 +  10 +  10 =  30).

p. 46
– Supongan que les digo que hay algunas 

personas en un grupo y hay 20 dedos en total. 
¿Cuántas personas hay?

p. 47
– La tercera actividad se llama Constrúyelo: 

¿Cuántas decenas hay? Es muy similar a la Rutina 
de la clase. En esta actividad, trabajarán con 
su compañero con una baraja de tarjetas para 
contar de 10 en 10, una baraja de 10 tarjetas 
de marcos de diez y dos hojas de anotaciones.

– ¿Qué observan sobre las tarjetas de esta 
baraja? Correcto, todos los números terminan 
en cero y estos son los números que decimos 
cuando contamos de 10 en 10. Busquemos 
estos números en la recta numérica y en la 
tabla de 120.

– ¿Qué número volteé? ¿Cómo lo saben?

– Estamos de acuerdo en que volteé el número 
[50]. Piensen por un momento. ¿Cuántas 
tarjetas de 10 necesitaremos para mostrar [50] 
puntos?... Ahora, hablen con un compañero 
sobre cuántas tarjetas de 10 necesitamos y por 
qué creen que es así.

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
que cinco tarjetas de 10 son iguales a 50?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 45
b Determinar la cantidad representada por un 

número dado de decenas y ninguna (cero) 
unidad.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad de 
unidades.

b Usar una ecuación para representar un 
múltiplo de 10 (10–90) como la suma de grupos 
de 10 (p. ej., 10 +  10 +  10 =  30).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: Constrúyelo: ¿Cuántas decenas hay? 
(o use C25 de la Unidad 6 y tarjetas de marcos 
de diez para 10); cubos conectables (30 de cada 
color); materiales de las Actividades 2A–2C

– Algunos de los problemas serán como los que 
estuvimos resolviendo sobre cubos en grupos 
de 10 y dedos para diferentes cantidades de 
personas. Pero también habrá una nueva 
pregunta. Este es un ejemplo. Piensen en las 
torres de cubos que hicimos ayer. 

– Imaginen que, después de la clase, el Sr. 
Cochran entra y devuelve algunos cubos que 
había tomado prestados. Me da 30 cubos 
anaranjados. Si los organizo en torres de 10, 
¿cuántas torres tendré?

Trabajar con grupos de 10
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas 

donde se les pide que hallen la cantidad total 
de dedos para una cantidad de personas dada? 
¿Dibujan palitos y piensan en sumar grupos 
de 5 o 10? ¿Cuentan de 5 en 5 o de 10 en 10? 
¿Con cuánta fluidez? ¿“Simplemente saben” 
que entre 7 personas hay 70 dedos (p. ej., 
“Escriben un cero en la cantidad de personas y 
tienen la cantidad de dedos”)?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas 
donde se les pide que hallen la cantidad de 
personas, dada la cantidad de dedos? ¿Dibujan 
a las personas para contar y comprobar 
la cantidad total de dedos? ¿Cuentan de 
10 en 10 hasta esa cantidad, llevando la 
cuenta de alguna manera (p. ej., con dedos, 
cubos o números) de cuántos 10 dijeron? 
¿“Simplemente saben” que el número en el 
lugar de las decenas indica la cantidad de 
personas?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Hacen dibujos? 
¿Palabras? ¿Números? ¿Ecuaciones? ¿Una 
combinación?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 49
Intervención
– ¿Cuántos dedos hay en [3] personas?

Intervención
– Si hay [50] dedos, ¿hay al menos una persona? 

– ¿Necesitamos más? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas 

donde se les pide que hallen la cantidad total 
de cubos, dada una cantidad de torres de 10? 
¿Dibujan torres de cubos y cuentan? ¿Cuentan 
de 10 en 10? ¿Con cuánta fluidez? ¿Piensan  
en eso como la suma de grupos de 10  
(p. ej., 10 +  10 +  10 =  30 y 30 +  30 =  60)? 
¿“Simplemente saben” que cualquier cantidad 

Sesión 1.4, continuación

de 10 forma un múltiplo de 10 con ese número 
en el lugar de las decenas (p. ej., “6 decenas es 
60. La cantidad de decenas es el número que 
va aquí”. Señale el lugar de las decenas)?

b ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas 
donde se les pide que hallen la cantidad de 
torres de 10, dada una cantidad total de 
cubos? ¿Las construyen y comprueban el total? 
¿Cuentan de 10 en 10 hasta esa cantidad 
llevando la cuenta de alguna manera (p. ej., 
con cubos o los dedos) de cuántos 10 dijeron? 
¿“Simplemente saben” que el número en el 
lugar de las decenas indica la cantidad de 
torres de 10 que necesitan?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Hacen dibujos? 
¿Usan palabras? ¿Números? ¿Ecuaciones? ¿Una 
combinación de varias?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 50
Intervención
– Entonces, ¿cuántos cubos hay?

Intervención
– Si [Kim] tiene [40] cubos, ¿creen que tiene al 

menos una torre de 10? 

– ¿Necesitamos más? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 

de tarjetas de 10 que necesitan para construir 
el múltiplo de 10 de la tarjeta? ¿Disponen 10 
tarjetas para hallar el total después de cada 
tarjeta adicional? ¿Disponen 10 tarjetas para 
contar de 10 en 10? ¿“Simplemente saben” 
que en 50 hay 5 decenas?

b ¿Reconocen que el 5 en 50 representa la 
cantidad de decenas?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 50
Intervención
– Aquí hay una tarjeta de 10. ¿Necesitamos más 

para llegar a [40]? ¿Cómo lo saben?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Cubos conectables de un color  
(7 torres de 10); Cuaderno de actividades, p. 296 
(completada); materiales de la Actividad 2A

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y ninguna (cero) 
unidad.

b Usar una ecuación para representar un 
múltiplo de 10 (10–90) como la suma de grupos 
de 10 (p. ej., 10 +  10 +  10 =  30).

p. 52
– [Paula] y [Bruce] calcularon que había 70 dedos 

entre 7 personas. ¿Había algún dedo sobrante 
o los contaron todos?

– [Isabel] contó de 10 en 10. [Toshi], ¿puedes 
mostrarnos cómo hacerlo?... Me pregunto 
cómo saben cuándo dejar de contar.

– Entonces, [Deshawn] dijo que sabía cuántos 
10 había en 70 mirando el número. Dijo que 
el 7 en 70 significa que hay 7 grupos de 10 o 7 
decenas. El cero en 70 significa que se contaron 
todos los dedos y que no quedan sobrantes, 
entonces hay cero unidades. MN

– Tengo otro problema para ustedes. En la clase 
de la Srta. Thomas, tienen 7 torres de 10 cubos 
[azules]. ¿Cuántos cubos [azules] tienen?

p. 53
– [Allie] dijo: “Este problema es igual al 

primero”. [Allie], ¿puedes explicarnos qué 
quisiste decir? ¿Quién puede explicarlo de otra 
manera? MPN

– Entonces, estos problemas tratan sobre 
diferentes cosas: uno es sobre dedos y otro 
es sobre cubos. ¿En qué se parecen ambos 
problemas?

– En ambos problemas hay 7 grupos de diez 
y ustedes calcularon que 7 decenas son 70. 
Algunos observaron que, en el número 70, el 
primer número indica la cantidad de decenas. 
De hecho, en un número de 2 dígitos, el primer 
número está en el lugar de las decenas porque 
indica la cantidad de grupos de 10 que pueden 
formar con ese número. PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 300–301

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R88.
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SESIÓN 
1.5

VOCABULARIO

b contar hacia atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar la cantidad representada por un número dado de 
decenas y ninguna (cero) unidad.

b Determinar la cantidad de decenas en una cantidad dada.

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos 
representa la cantidad de grupos de 10 y que el segundo 
designa la cantidad de unidades.

b Usar una ecuación para representar un múltiplo de 10 (10–90) 
como la suma de grupos de 10 (p. ej., 10 +  10 +  10 =  30).

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables, 40 cubos de 4 colores, 10 de 
cada uno, tarjetas para contar de 10 en 10, Juego 
A, tarjetas de marcos de diez para 10 y tarjetas 
de manos); Cuaderno de actividades, p. 298 
(completada; del Taller de matemáticas 1B)

b Determinar la cantidad de decenas en una 
cantidad dada.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad  
de unidades.

p. 58
– [Felipe] observó que el 4 en 40 representa, 

o muestra, la cantidad de torres de 10 o la 
cantidad de decenas que hay en 40. ¿Quedaron 
cubos sobrantes cuando contaron con grupos 
de 10? ¿Cómo se muestra eso en el número 40?

p. 59
– Si estuviera jugando Constrúyelo y volteara... el 

número 40, ¿cuántas tarjetas de 10 necesitaría?

– Veamos otro problema. Si hay 40 dedos, 
¿cuántas personas hay?

– Acaban de resolver 3 problemas. Uno sobre 
40 cubos, otro sobre 40 puntos y otro sobre 
40 dedos. ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian los problemas?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas para contar de 10 en 10, Juego A y  
Juego B para 100, 110, 120 de C26*); recta 
numérica de la clase; mini tabla de 120 de la 
clase; señaladores de colores transparentes para 
la mini tabla

b Contar de 10 en 10 hacia adelante y hacia 
atrás.

b Usar la recta numérica y la tabla de 120 como 
herramientas para contar.

– Al principio del año, usamos estas herramientas 
para contar de 1 en 1. Contamos hacia adelante 
y hacia atrás. En los últimos días, estuvimos 
contando hacia adelante de 10 en 10. ¿Y si 
quisiera contar hacia atrás de 10 en 10? Si 
empezamos en 40 y contamos 10 hacia atrás, 
¿qué número diremos a continuación? MN

1 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 56
Materiales: 1A materiales de la Sesión 1.4;  
S96–S97* (opcional; para Ampliación);  
1B materiales de la Sesión 1.4; S98–S99* 
(opcional; para Ampliación); 1C materiales  
de la Sesión 1.4; C26 (opcional; para Ampliación)

– Mientras trabajan, piensen en la discusión de 
ayer acerca de cómo el primer dígito de un 
número de 2 dígitos representa la cantidad de 
decenas de un número.

¿Cuántos dedos hay?  
¿Cuántas personas hay?
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– Ayer hablamos acerca de que hay 7 grupos de 
10 en el número 70. ¿Cuántos grupos de 10 hay 
en 40? ¿Qué parte del número 40 muestra que 
hay 4 grupos de 10, o 4 decenas?

– ¿Y si tuviera 20 cubos, ¿cuántas decenas 
habría? ¿Y en 50 dedos? ¿Cuántas decenas 
hay? ¿Quedaría algún sobrante? ¿Cómo  
lo saben?

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R90.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 302

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un múltiplo de 10 (hasta 90) como un grupo de decenas y ninguna 
(cero) unidad.

b Restar un múltiplo de 10 de otro múltiplo de 10.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para representar la resta.

b Comparar dos números de 2 dígitos.

– Intentemos con una ronda más. Volteé 50 y 20. 
¿Qué número construimos? ¿Cuántas torres de  
10 necesito para construir 50?

– Ahora, necesitamos quitar 20. Piensen un 
momento, luego, hablen con un compañero. 
Si hay 50 cubos y le doy 20 a [Marta], ¿cuántos 
me quedan? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 64
b ¿Representan con cubos un número dado 

correctamente?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Los representan directamente 
construyendo y quitando torres y luego 
cuentan cuántos quedan? ¿Cuentan de 10 
en 10? ¿Piensan en la cantidad de decenas? 
¿Cuentan hacia atrás de 10 en 10 a medida que 
quitan cada torre?

b ¿Pueden anotar su trabajo usando la 
notación de la resta? ¿Pueden mostrar 
cómo los componentes de la ecuación están 
representados por las cantidades de los cubos y 
lo que se hace con estos?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 64
Intervención
– Luego, debemos quitar la cantidad menor. 

¿Cuántos cubos debemos quitar?

– Mientras anotan, ¿pueden explicarme el 
problema que estaban resolviendo? MPN

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 61
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
materiales de la Sesión 1.5)

b Contar de 10 en 10 hacia adelante y hacia 
atrás.

b Usar la recta numérica y la tabla de 120 como 
herramientas para contar.

– Contemos hacia atrás de 10 en 10, como 
hicimos ayer. Si empezamos en 40 y contamos 
10 hacia atrás, ¿qué número diríamos a 
continuación? TMI

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 62
Materiales: ¿Cuántos hay ahora? con cubos (o 
use los materiales para ¿Cuántos hay ahora? con 
cubos de la Actividad 2)

– Este juego se llama ¿Cuántos hay ahora? 
Pueden jugar por su cuenta, pero hoy jugarán 
con un compañero. Primero, volteen tarjetas 
para contar de 10 en 10. ¿Qué números volteé? 
Después, formen el número más grande. ¿Qué 
número necesitamos formar?

– El siguiente paso es quitar la cantidad de cubos 
de la otra tarjeta. Entonces, en este ejemplo, 
quitamos 20 cubos.

– Tengo 40 cubos. ¿Y si le doy 20 a [Chris]? 
¿Cómo sería?

– Tengo 40 cubos y le doy 20 a [Chris]. ¿Cuántos 
tengo ahora? ¿Cómo lo saben?

¿Cuántos hay ahora? con cubos
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSIoN) p. 65
Materiales: ¿Cuántos hay ahora? con cubos (o 
use los materiales para ¿Cuántos hay ahora? con 
cubos de la Actividad 2)

b Restar un múltiplo de 10 de otro múltiplo de 10.

b Usar la notación estándar ( -  y = ) para 
representar la resta.

b Comparar dos números de 2 dígitos.

– ¿Cómo pueden saber cuántas decenas hay  
en el número 60 con solo mirarlo? ¿Qué  
parte del número les da la pista? ¿Y en el 
número 50? TMI

– En este juego, lo primero que necesitamos 
calcular es el número más grande. La mayoría 
de ustedes sabe que 60 es mayor que 50, 
porque viene después en la recta numérica y 
en la tabla de 120, y porque, cuando contamos, 
60 también viene después de 50. ¿Cómo 
pueden usar la cantidad de 10 que hay en cada 
número para calcular cuál es más grande?

p. 66
– Entonces, en este juego, una vez que 

construyan el número más grande, deben 
quitar el número más pequeño. ¿Qué ecuación 
podemos escribir para mostrar este problema?

– Hablen con un compañero acerca de cuántos 
cubos quedarán si quitamos 50 de los 60 cubos.

– Mientras los observaba jugar ¿Cuántos hay 
ahora?, vi esta ecuación en una hoja de 
anotaciones. Hablen con un compañero acerca 
de qué sucedió en esta ronda del juego.

SEGUIMIENTo DE LA SESIÓN

(SESSIoN FoLLoW-UP) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 303–304

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R91.

Sesión 1.6, continuación
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SESIÓN 
1.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un múltiplo de 10 (hasta 90) como un grupo de decenas y ninguna 
(cero) unidad.

b Sumar y restar un múltiplo de 10 a o de otro múltiplo de 10.

b Usar la notación estándar ( + , -  y = ) para representar operaciones de suma  
y resta.

– Primero, volteen dos tarjetas para contar de 
10 en 10. ¿Qué número voltearon? Luego, 
necesito construir el número más grande.  
¿Qué número necesito construir? ¿Cuántas 
tarjetas de 10 necesito para mostrar 80? ¿Cómo 
lo saben?

– Luego, quitamos el número de la otra tarjeta. 
Entonces, debemos quitar 30.

– Teníamos 80 puntos en ocho tarjetas de 10. 
Quitamos 30 puntos, que, según calculamos, 
eran tres tarjetas de 10. ¿Cuántos puntos 
quedan? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 71
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente una cantidad de cubos dada?

b ¿Cómo resuelven los problemas? ¿Los 
representan directamente, construyendo y 
añadiendo o quitando torres para contar 
cuántos tienen ahora o cuántos les quedan? 
¿Cuentan de 10 en 10? ¿Piensan en la cantidad 
de decenas? ¿Cuentan hacia atrás de 10 en 10 
a medida que añaden o quitan torres?

b ¿Pueden anotar correctamente su 
trabajo? ¿Pueden mostrar de qué manera 
los componentes de la ecuación están 
representados por las cantidades de cubos y lo 
que se hace con estos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 72
b ¿Pueden los estudiantes representar una 

cantidad dada con tarjetas de 10?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 69
Materiales: Recta numérica de la clase

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y ninguna (cero) 
unidad.

b Sumar y restar un múltiplo de 10 a o de otro 
múltiplo de 10.

b Usar una ecuación para representar la suma 
y la resta de un múltiplo de 10 a o de otro 
múltiplo de 10.

– Estamos de acuerdo en que 5 estudiantes 
tienen 50 dedos. ¿Qué pasaría si les pidiera 
a [Seth] y [Keena] que se unieran al grupo? 
Intenten visualizar eso mentalmente. ¿Qué 
ecuación podría escribir para mostrar lo que 
acaba de suceder? MPN

– ¿Cómo calcularían cuántos dedos hay ahora?

– Estamos de acuerdo en que en este grupo hay 
70 dedos. ¿Y si les pido a [Libby], [Sacha] y 
[Vic] que se sienten?... ¿Qué ecuación podrían 
escribir para mostrar lo que acaba de suceder?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 70
Materiales: ¿Cuántos hay ahora? con tarjetas de 
marcos de diez (o use tarjetas para contar de 10 
en 10, Juego A, tarjetas de marcos de diez para 10 
y G59*)

– En este juego, ¿Cuántos hay ahora? con 
tarjetas de marcos de diez, en lugar de 
construir con cubos el número más grande, 
construirán con un compañero el número más 
grande con tarjetas de 10.

¿Cuántos hay ahora?  
con tarjetas de marcos de diez
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b ¿Cómo resuelven los problemas? ¿Los 
representan directamente, construyendo y 
quitando tarjetas de 10 para contar cuántos les 
quedan? ¿Cuentan de 10 en 10? ¿Piensan en la 
cantidad de decenas? ¿Cuentan hacia atrás de 
10 en 10 a medida que quitan tarjetas?

b ¿Pueden anotar correctamente su trabajo 
usando la notación de la resta? ¿Pueden 
mostrar de qué manera los componentes 
de la ecuación están representados por las 
cantidades de cubos y lo que se hace con estos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 73
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 309

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R92.

Sesión 1.7, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un múltiplo de 10 (hasta 90) como grupos de decenas y ninguna 
(cero) unidad.

b Sumar y restar un múltiplo de 10 a o de otro múltiplo de 10.

b Usar la notación estándar ( + , -  y = ) para representar operaciones de suma y 
resta.

b Determinar la cantidad de decenas en un número dado o la cantidad 
representada por un número dado de decenas y unidades.

b Restar un múltiplo de 10 de otro múltiplo de 10.

– Supongan que vamos a mostrar 70 cubos en 
torres de 10. ¿Cuántas torres de 10 necesito?

– Supongan que quito 10 de 70. ¿Cuántas torres 
quedan? ¿Cuántos cubos quedan? TMI1  TMI2

p. 77
– Cada vez que quitamos 10, el número cambia. 

¿Qué observan sobre cómo cambian los 
números?

– [Talisa] observó que el primer número, el 
número en el lugar de las decenas, disminuye 
de 1 en 1 cada vez que quitamos una torre de 
10. ¿Por qué? ¿Estamos quitando 1 cubo o 1 
torre de 10 cubos? MN

– ¿Y el otro número? ¿Por qué no cambia? TN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 310

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 75
Materiales: Recta numérica de la clase

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y de ninguna (cero) 
unidad.

b Sumar y restar un múltiplo de 10 a o de otro 
múltiplo de 10.

b Usar una ecuación para representar la suma 
y la resta de un múltiplo de 10 a o de otro 
múltiplo de 10.

– Estamos de acuerdo en que 6 estudiantes 
tienen 60 dedos. ¿Qué pasaría si les pidiera a 
[Chris], [Danielle] y [Édgar] que se unieran al 
grupo? Intenten visualizar eso mentalmente.

– ¿Qué ecuación podría escribir para mostrar lo 
que acaba de suceder?

– ¿Cómo calcularían cuántos dedos hay ahora?

– Estamos de acuerdo en que en este grupo hay 
90 dedos. ¿Y si les pido a [Leah] y [William] 
que se sienten?... ¿Qué ecuación podría escribir 
para mostrar lo que acaba de suceder?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: ¿Cuántos hay ahora? con cubos (o 
use tarjetas para contar de 10 en 10 y 70 cubos 
conectables de un color en 7 torres de 10)

b Representar un múltiplo de 10 (hasta 90) como 
grupos de decenas y ninguna (cero) unidad.

Sumar y restar múltiplos de 10  
a o de otros múltiplos de 10

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R93.
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Diferenciación en la Investigación 1

– ¿Es esta la cantidad de cubos que tiene Max? 
¿Cómo lo saben? ¿Qué podemos hacer para 
obtener la cantidad de cubos que tiene Max?

– Ahora van a trabajar con un compañero para 
resolver más problemas.

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Explorar una relación de varios a uno (10:1).
b Contar con grupos de 10.
b Determinar la cantidad representada por un 

número dado de decenas y unidades.

Materiales: Recipientes con 40–120 objetos 
para hacer un inventario (p. ej., lápices, reglas, 
clips, borradores o cubos numéricos); ligas, 
bolsas, sobres o tazas de papel para organizar 
los materiales en grupos de diez (según sea 
necesario); notas adhesivas (1 por cada dos 
estudiantes)

– Hoy van a hacer un inventario de algunos 
materiales de la clase. Eso significa que van a 
calcular cuántos objetos hay en cada grupo. 
Ya han hecho un inventario cuando contaron 
cuántos cubos había de cada color.

– Trabajen juntos para organizar sus materiales 
en grupos de diez. Usen [una liga, taza de 
papel] para separar cada grupo de diez de los 
otros grupos. Anoten la cantidad de grupos 
de diez y las unidades sobrantes en sus notas 
adhesivas. Luego, cuenten para ver cuántos 
objetos tienen en su colección. Anoten esa 
cantidad en su nota adhesiva y escriban el 
nombre de lo que hayan contado.

– Supongan que conté 72 botones y tengo 7 
grupos de 10 y 2 botones solos. ¿Qué debería 
escribir en mi nota adhesiva?

– ¿Cómo decidieron con su compañero cómo 
contar el grupo de clips?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y ninguna (cero) 
unidad.

b Determinar el número de decenas en una 
cantidad dada.

b Contar con grupos de 10.

Vocabulario: decenas, número de 2 dígitos, lugar 
de las decenas

Materiales: Cubos conectables (organizados por 
color en torres de 10), S102

– Vamos a resolver más problemas con torres  
de diez.

– ¿Cómo podemos usar torres de cubos para 
mostrar lo que sucede en este problema?

– ¿Cómo sabemos que hay diez cubos en  
cada torre?

– Ahora que tenemos las torres, ¿qué 
necesitamos calcular? 

– ¿Qué sabemos que nos pueda ayudar a calcular 
cuántos cubos hay?

– Contemos estos cubos con grupos de 10.

– ¿Cómo sabemos que hay 20 cubos en estas 
dos pilas? Si contáramos estos cubos de 1 en 1, 
¿cuántos tendríamos?

– Añadamos otra torre de 10. Ahora, ¿cuántos 
cubos tenemos? 

– ¿Cómo llegamos a 30 sin contar los cubos de 1 
en 1?

– ¿Cómo podemos usar torres de cubos para 
mostrar lo que sucede en este problema?
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– Entonces, ambos grupos contaron 53 clips. 
Miremos las notas adhesivas. ¿Muestran ambas 
53? ¿Cómo lo saben?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Explorar una relación de varios a uno (10:1).
b Contar con grupos de 10.
b Determinar la cantidad representada por un 

número dado de decenas y ninguna (cero) 
unidad.

Materiales: Una baraja de tarjetas para contar 
de 10 en 10, Juegos A y B (de la Sesión 1.4) y una 
baraja de tarjetas de marcos de diez (de la Sesión 
1.4) por cada dos estudiantes, S103 (1 por cada 
estudiante), G58 (según sea necesario)

– Hoy van a jugar Constrúyelo con un juego de 
tarjetas diferente. Miren sus tarjetas para ver 
cuáles son nuevas.

– ¿Recuerdan cómo jugar? ¿Qué creen que será 
diferente esta vez?

– Hablen con un compañero sobre cuántas 
tarjetas de 10 necesitaré para formar este 
número. Muchos creen que necesitaré 12 
tarjetas o 12 decenas.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R94.
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SESIÓN 
2.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Practicar combinaciones de números de un solo dígito hasta 6 +  6.

b Determinar la cantidad representada por un número dado de decenas y 
unidades.

b Usar combinaciones de 10 para razonar acerca de la cantidad que se necesita 
para llegar a un múltiplo de 10 (p. ej., 16 + = 20; 16 + ? = 30).

– [Bruce] sacó un [1] y un [4], y tomó [5] cubos. 
Después de usarlos para terminar nuestra 
primera fila de 10, ¿cuántos sobrarán para 
empezar la segunda fila? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cuántas filas de 10 hay en el tablero hasta 
ahora? ¿Cuántos sobrantes? ¿Cuántos  
tenemos en total? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Cómo determinan los estudiantes el total que 

sacaron? ¿Qué combinaciones no conocen? 
¿Cuentan o usan combinaciones que ya 
conocen para estos problemas?

b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad 
total de cubos? ¿Cuentan de 1 en 1? ¿De  
10 en 10? ¿Usan 10 y 1 (p. ej., “Dos filas de  
10 es 20 y tres más es 23” o “10, 20, 21, 22, 
23”)? ¿Pueden escribir la cantidad total 
correctamente y con fluidez?

b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántos cubos 
más necesitan para completar una fila de 10? 
¿Y para completar el tablero?

p. 93
b ¿Cuántos cubos habrá una vez que añadan los 

cubos nuevos?

b ¿Cuántos cubos tienen en total?

b Si en esta fila hay 5 cubos, ¿cuántos cubos 
necesitan añadir para completar otra fila  
de 10?

b Si tienen 26 cubos, ¿cuántos necesitan añadir 
para completar un tablero de 30?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 89
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande de demostración); relojes de los 
estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 90
Materiales: Lanzar decenas (o use un dado del 
1 al 6, un cubo numérico del 1 al 6, 30 cubos 
conectables de un solo color, G61* y G62*)

– [Bruce] y yo vamos a demostrar un nuevo 
juego llamado Lanzar decenas. En este juego, 
dos jugadores trabajan juntos para completar 
un tablero con filas de diez cubos.

– El Jugador 1 lanza un dado y un cubo 
numérico, halla el total, forma una torre 
con esa cantidad de cubos y la coloca en el 
tablero. Ambos jugadores llevan la cuenta de 
la cantidad de cubos que hay en el tablero. 
Luego, es el turno del Jugador 2. El juego 
termina cuando completan su tablero con filas 
de diez cubos. No necesitan lanzar un número 
exacto para completar el tablero.

– Saqué un [3] y un [5]. ¿Cuántos cubos debo 
tomar? ¿Qué debo hacer? Entonces, ahora 
tenemos [8] cubos.

p. 91
– [Bruce], ¿cuántos cubos tenemos? ¿Cuántos  

más necesitamos para completar una fila de 10?

Lanzar decenas
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 94
Materiales: Lanzar decenas (o use cubos 
conectables de un solo color; 10 torres de 10 
cubos*); G61; G62; G64–G65

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

– Hoy, vi a dos estudiantes jugar Lanzar decenas 
y sus cubos eran estos. ¿Cuántos cubos tenían? 
¿Cómo lo calcularon?

– [Allie] contó de 1 en 1. [Isabel] contó con 
grupos de 10 y luego contó los sobrantes. 
Ambas obtuvieron 23. ¿Los sorprende? ¿Tiene 
sentido que hayan llegado a la misma cantidad 
aunque contaron de diferente manera? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 95
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 311

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R94.

Sesión 2.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 7 245 SESIÓN 2.1



¿Cuántos cubos hay?
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b decenas

b unidades

b mayor que

b lugar de las decenas

b lugar de las unidades

b menor que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar la cantidad representada por un número dado de 
decenas y unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos 
representa la cantidad de grupos de 10 y que el segundo 
designa la cantidad de unidades.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la notación ( 7 , 6 ) para 
anotar los resultados de la comparación.

b Usar combinaciones de 10 para razonar sobre la cantidad que se 
necesita para llegar a un múltiplo (p. ej., 16 + = 20; 16 + ? = 30).

– ¿Qué parte de este número muestra los tres 
grupos de diez, o las decenas? ¿Qué parte 
muestra los dos cubos solos, o las 2  
unidades? MN

– Voy a mostrarles otro número en el tablero 
de 50. Hablen con un compañero acerca de 
cuántos cubos creen que hay y cómo lo saben.

– [Vic] contó con grupos de 10 y luego contó 
hacia adelante los cubos sueltos de 1 en 1 y 
llegó a 45 cubos. Levanten la mano si usaron la 
misma estrategia para contar los cubos. ¿Quién 
usó otra?

– Como sabemos que en este tablero pueden 
caber 50 cubos, ¿cómo podemos usar esa 
información para pensar cuántos cubos hay en 
el tablero?

p. 99
– Estos cubos cubren todo el tablero de 100. Dejé 

un espacio para mostrarles dónde termina el 
tablero. ¿Cuántos cubos creen que hay? ¿Cómo 
lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 99
b ¿Cómo cuentan los cubos los estudiantes? 

¿Cuentan de 10 en 10 y después cuentan los 
cubos solos de 1 en 1? ¿Cuentan hacia adelante 
o hacia atrás desde un número conocido? 
¿Cuentan de 1 en 1?

b ¿Pueden anotar el número correctamente? 
¿Consultan alguna fuente (p. ej., la recta 
numérica) si es necesario?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 97
b Contar con grupos de 10.

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez  
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

– Estamos de acuerdo en que 4 estudiantes 
tienen 40 dedos. Ahora observen. Voy a añadir 
algunos dedos. Hablen con un compañero 
sobre cuántos dedos hay ahora.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 98
Materiales: ¿Cuántos cubos hay? (o use de la 
Sesión 2.1: 10 torres de 10 cubos conectables de 
un solo color, tablero de 50 y tablero de 100)

– Cuando jugaron Lanzar decenas, reunieron 
cubos y los colocaron en filas de 10. Para 
calcular cuántos cubos había, muchos contaron 
las filas de 10 en 10 y después cualquier cubo 
que haya sobrado de 1 en 1.

– Sabemos que en cada fila hay 10. Hay 1, 2, 3 
decenas. Entonces, para contar estos cubos, 
puedo decir 10, 20, 30. Luego, puedo contar  
los cubos que sobran: 31, 32. 3 decenas y  
2 cubos forman 32. PD  TN

UNIDAD 7 246 SESIÓN 2.2



DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 100
Intervención
– ¿Cuántos grupos de diez cubos tienen? Vamos 

a contarlos juntos de 10 en 10.

– ¿30 más uno es?... ¿31 más uno es?...

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 101
Materiales: ¿Cuántos cubos hay? (o use de la 
Sesión 2.1: 10 torres de 10 cubos conectables de 
un solo color, tablero de 50 y C28*); Cuaderno 
de actividades, p. 313 (completada; del Taller de 
matemáticas 2A)

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad  
de unidades.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la 
notación ( 7 , 6 ) para anotar los resultados de 
la comparación.

p. 102
– Si miramos los dos grupos de cubos y los 

comparamos, ¿qué pueden observar? ¿En cuál 
hay más? ¿En cuál hay menos? ¿Cómo lo saben?

– Si alguien dijera: “Miré ambos números y este 
tiene 7. 7 es más grande que 3, entonces este 
número es más grande”. ¿Qué le dirían a  
esa persona?

– [Carol] dijo que hay que mirar todo el  
número y [Jacob] señaló que hay más decenas 
en 43 que en 27, entonces 43 es más grande o 
mayor que 27.

– Todos ustedes parecen estar de acuerdo en 
que 43 es más grande que, o mayor que, 27. 
¿Qué tarjeta deberíamos colocar entre los dos 
grupos de cubos para mostrar que 43 es mayor 
que 27?

Sesión 2.2, continuación

p. 103
– Supongan que invierto los cubos para mostrar 

que 27 es más pequeño que, o menor que, 43. 
¿Qué tarjeta debo colocar entre los cubos?

– Podemos comparar estos números mirando la 
cantidad de decenas en cada modelo de cubos 
o también podemos compararlos mirando  
el número en el lugar de las decenas en  
cada número.

– Antes, [Jacob] dijo que puede mirar qué 
número tiene más decenas. Entonces, 
¿podemos decir que estos son iguales,  
porque ambos tienen 3 decenas? ¿Por  
qué no? MPN1  MPN2

– Escuché que varios de ustedes decían que, si 
la cantidad de decenas es la misma, deben 
mirar el lugar de las unidades, o la cantidad 
de unidades, para decidir qué número es más 
grande. ¿Cuántas unidades hay en el número 
36? ¿Y en 38? ¿Es 36 mayor o menor que 38?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 103
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 316

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R95.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número de 2 dígitos como un grupo de decenas y un  
grupo de unidades.

b Determinar la cantidad representada por un número dado de decenas y 
unidades.

b Determinar la cantidad de decenas en una cantidad dada.

p. 107
– Después, debemos calcular cuántos puntos hay 

en total. Hablen con un compañero. ¿Cuántos 
puntos tenemos? ¿Cómo lo saben?

– Lo último que debemos hacer es anotar el 
número en la hoja de anotaciones de Carrera a 
la cima.

– ¿Dónde creen que debo escribir 37?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 108
b ¿Cómo forman los números con las tarjetas 

de marcos de diez? ¿Forman el múltiplo de 10 
y luego buscan el número de un solo dígito? 
¿Cuentan de 10 en 10 mientras reparten 
las barajas? ¿Combinan grupos de 10? 
¿Simplemente saben cuántas tarjetas de 10 
necesitan? ¿Saben el total y lo forman (p. ej., 
“30 y 3 es 33, entonces, necesito 3 tarjetas de 
10 y un 3”)?

b ¿Cómo hallan la cantidad total de puntos? 
¿Cuentan de 10 en 10 y después de 1 en 1  
(p. ej., “10, 20, 30, 31, 32, 33”)? ¿Cuentan 
de 10 en 10 y después piensan en sumar las 
unidades (p. ej., “10, 20, 30 y 3 más es 33”)? 
¿“Simplemente lo saben” (p. ej., “Los números 
serán 30 y 3 y eso es 33”)?

b ¿Cómo deciden los estudiantes dónde escribir 
el total? ¿Miran la cantidad de tarjetas de 10 
que usaron en la representación del número? 
¿Cuentan de 10 en 10? ¿Miran el número en el 
lugar de las decenas?

– Veo que en tu hoja de anotaciones tenías una 
ronda de 47 puntos. ¿Qué tarjetas volteaste en 
esa ronda?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 105
b Contar con grupos de 10.

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez  
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 = 20 + 2, 
22 = 10 + 10 + 2).

– Estamos de acuerdo en que 6 estudiantes  
tienen 60 dedos. Ahora observen. Voy a añadir 
más dedos. Hablen con un compañero acerca  
de cuántos dedos hay ahora.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 106
Materiales: Carrera a la cima: ¿Cuántas decenas 
hay? (o use un juego de materiales de la 
Actividad 2)

– En este juego se necesitan una baraja de 
tarjetas para contar de 10 en 10 y una baraja 
de números primarios. Las barajas se colocan 
una junto a la otra.

– Y también tenemos tarjetas de marcos de diez.

– Lo primero que deben hacer en este juego 
es voltear la tarjeta de arriba de cada baraja. 
¿Qué número voltearon?

– Luego, construyan esos números con las 
tarjetas de marcos de diez. ¿Cómo podrían usar 
las tarjetas de marcos de diez para mostrar 30? 
¿Y 7? TMI1  TMI2

Carrera a la cima:  
¿Cuántas decenas hay?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
Materiales: Carrera a la cima: ¿Cuántas decenas 
hay? (o use un juego de materiales de la 
Actividad 2)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Determinar la cantidad de decenas en un 
número dado.

p. 110
– ¿Qué observan?

– ¿Qué observan sobre los números de la 
columna de 5 decenas?

p. 111
– [Lyle] dijo que todos son cincuenta y algo. 

Cincuenta y ocho, cincuenta y dos, cincuenta 
y uno... ¿Por qué creen que todos los números 
de la columna llamada “5 decenas” están en 
los cincuenta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 317

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.

Sesión 2.3, continuación
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¿Mayor que o menor que?
SESIÓN 

2.4

VOCABULARIO

b mayor que

b menor que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número de 2 dígitos como un grupo de decenas 
y un grupo de unidades.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la notación ( 7 , 6 ) para 
anotar los resultados de la comparación.

b Determinar la cantidad de decenas y unidades de un número 
dado o la cantidad representada por un número dado de 
decenas y unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos 
representa la cantidad de grupos de 10 y el segundo dígito 
designa la cantidad de unidades.

– Luego, deben comparar los dos números y 
decidir si el primero es mayor que o menor 
que el segundo. Juntos, deben decidir si 
colocar una tarjeta de mayor que o menor que 
entre los números para formar un enunciado 
verdadero. TN  TMI

– Treinta y tres es menor que cincuenta y dos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 116
b ¿Cómo construyen los números con cubos? 

¿Cuentan de 10 en 10 mientras forman las torres 
de 10 y después cuentan las unidades? ¿Razonan 
sobre el número escrito (p. ej., “33 es 3 decenas y 
3 más, entonces necesito 3 tiras de 10 y 3 más”)?

b ¿Cómo comparan los números? ¿Cómo 
determinan si deben colocar la tarjeta de 
mayor que o de menor que? ¿Escogen 
el símbolo correcto para hacer que la 
comparación sea verdadera?

b ¿Pueden anotar cada ronda correctamente?

– Veo que en su hoja de anotaciones 
compararon los números 47 y 74. ¿Pueden 
decirme qué averiguaron?... ¿Cómo saben que 
47 es menor que 74?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 117
Ampliación

– ¿Obtuvieron todos los números en los 30? 
¿Qué números faltan?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 113
b Contar con grupos de 10.

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de 
decenas y cierta cantidad de unidades  
(p. ej., 22 = 20 + 2, 22 = 10 + 10 + 2).

– Estamos de acuerdo en que 8 estudiantes 
tienen 80 dedos. Ahora observen. Voy a añadir 
algunos dedos. Hablen con un compañero 
acerca de cuántos dedos hay ahora.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 113
Materiales: ¿Mayor que o menor que? (o use 
un tablero de 50 de la Sesión 2.1 y un juego de 
materiales de la Actividad 2A); mini tabla de 120 
de la clase; recta numérica de la clase

– Estaba observando a dos estudiantes jugar 
Lanzar decenas y tenían 35 cubos. ¿Cómo 
puedo usar cubos para mostrar 35?

p. 115
– Con un compañero, deben escoger dos 

tarjetas. Usarán cubos para construir esos 
números, uno junto a otro. Construyan cada 
número usando un color diferente.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 117
Materiales: Lanzar decenas (o use la tabla: 
“Lanzar decenas”*, tableros de 50, tableros de 30, 
5 torres de 10 cubos cada una de dos colores)

b Determinar la cantidad representada por una 
cantidad dada de decenas y unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad de 
unidades.

p. 118
– ¿Cuántas filas de 10 tenemos? ¿Cuántos cubos 

solos? ¿Cuántos en total?

– Tenemos 29, o 2 filas de 10 más 9 solos. Voy a 
añadir otro cubo. ¿Cuántos tenemos ahora? 
¿Cuántas filas de 10 y cuántos cubos solos?

Sesión 2.4, continuación

p. 119
– Escuché a algunos hablar de dos cosas 

importantes: que los 29 cubos más uno forman 
2 filas de 10 y 10 solos, y que los 10 solos 
forman otra fila de 10. Entonces, tenemos 3 
filas de 10 y ningún cubo solo. ¿Dos filas de 10 
más 10 solos es lo mismo que 3 filas de 10?

– [Emilia] hizo una observación interesante 
sobre la cantidad en la columna de cubos solos. 
Teníamos 2 filas de 10 (y eso era 20 cubos) más 
otros 9 cubos. Luego, añadimos un cubo más. 
Entonces, ahora tenemos 2 filas de 10 más 10 
cubos. Entonces, ¿por qué no hay un 10 en la 
columna de los cubos solos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 318

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Sumar y restar 10 con cubos
SESIÓN 

2.5

VOCABULARIO

b lugar de las unidades

b lugar de las decenas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar números de 2 dígitos como un grupo de decenas y 
un grupo de unidades.

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la notación ( 7 , 6 ) para 
anotar los resultados de la comparación.

b Reconocer que el primer dígito de un número cambia cuando se 
suman o se restan 10 y que el segundo queda igual.

p. 122
– Primero, escojan una tarjeta numérica y 

trabajen juntos para construir ese número. 
¿Qué número volteó [Jacinta]? ¿Cuántas torres 
de 10 cubos necesitamos construir para [32]? 
¿Cómo lo saben?

– Después, volteen una tarjeta de Más o menos 10. 
¿Qué volteó [Jacinta]? ¿Qué creen que significa 
[ +10]? Exacto, tenemos que [sumar 10] cubos  
a 32.

– Hablen con un compañero. ¿Cuánto es 10  
más 32? ¿Cuántos cubos tendremos? ¿Cómo  
lo saben?

p. 123
– [Neil] usó la tabla de 120 para calcular  

32 + 10. Dijo que hallaron 32 y bajaron una. 
¿Por qué eso es igual a sumar 10? ¿Puede 
alguien mostrar la tabla y explicar por qué esa 
es la solución para 32 más 10?

– Después de sumar 10, ambos jugadores deben 
anotar una ecuación para el problema que 
acaban de resolver en la hoja de anotaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Pueden los estudiantes anotar correctamente 

una cantidad dada de cubos? 

b ¿Cómo suman/restan 10? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás de 1 en 1? ¿De 10 en 
10? ¿Consultan la tabla de 100? ¿Suman/restan 
mentalmente 10 a o de otro número?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
para anotar cada turno? ¿Pueden explicar lo 
que significa la ecuación en términos de lo que 
sucede en cada turno?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 121
b Representar números de 2 dígitos como un 

grupo de decenas y un grupo de unidades.

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
cambia cuando se suman o se restan 10 y que 
el segundo queda igual.

– Hoy vamos a empezar con 58 dedos. ¿Cuántas 
personas deben ponerse de pie para mostrar 
50 dedos? ¿A quién le gustaría mostrar 8  
dedos más?

– Estamos de acuerdo en que ahora hay 58 
dedos. [Diego], ¿quieres levantarte y añadir 
10 dedos al grupo?... ¿Cuántos dedos hay en 
nuestro grupo?

– Empezamos con 58 dedos. Añadimos 10 y 
obtuvimos 68. Añadimos 10 más y obtuvimos 
78. ¿Qué observan sobre la cantidad total  
de dedos?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Más o menos 10 (o use un juego de 
materiales de la Actividad 2A); mini tabla de 120 
de la clase

– Hoy vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Más o menos 10.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 125
Materiales: Más o menos 10 (o use un juego de 
materiales de la Actividad 2A)

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
cambia cuando se suman o se restan 10 y que 
el segundo queda igual.

– Hoy estaba observando a algunos estudiantes 
jugar Más o menos 10 y vi esta ronda.

– ¿Qué número necesitan construir? ¿Quién 
puede decirme cómo construir 36 con decenas 
y unidades?

p. 126
– Tenían 36 y después tuvieron que calcular 

cuántos cubos tendrían si añadieran otra torre 
de 10. Hablen con un compañero. ¿Cuánto es 
10 más 36? ¿Cuántos cubos creen que tendrán? 
Prepárense para compartir cómo lo calcularon.

– Miremos estos dos números. Teníamos 36. 
Sumamos 10. Entonces, teníamos 46.

Sesión 2.5, continuación

– ¿Qué observan sobre estos números? ¿Qué 
cambió? ¿Qué quedó igual?

– [Nicky] dijo que ambos números tienen un 6, 
aquí, en el lugar de las unidades. ¿Por qué 
creen que es así? Piensen en lo que hicimos con 
los cubos. Teníamos 36 y añadimos 10 más. 

p. 127
– [Paul] observó que el 3 en 36 se convirtió  

en 4 en 46. Está observando que el número  
en el lugar de las decenas aumentó en 1.  
¿Por qué creen que es así? ¿Pueden ver eso  
en lo que hicimos con los cubos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 319, 
321–322

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.
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Constrúyelo: Más o menos 10
SESIÓN 

2.6

VOCABULARIO

b lugar de las unidades

b lugar de las decenas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar números de 2 dígitos como un grupo de decenas y 
un grupo de unidades.

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la notación ( 7 , 6 ) para 
anotar los resultados de la comparación.

b Reconocer que el primer dígito de un número cambia cuando se 
suman o se restan 10 y que el segundo queda igual.

– Primero, escojan una tarjeta numérica. ¿Qué 
número sacó [Stacy]? Entonces, [Stacy] y yo 
trabajamos para mostrar [43] con tarjetas de 
marcos de diez.

– Después de mostrar el número con las tarjetas 
de marcos de diez, deben voltear una tarjeta 
de Más o menos 10. Sacamos un [ - 10], 
entonces tenemos que [quitar 10 de] nuestro 
número. ¿Qué número es [10 menos que 43]? 
¿Cómo lo calcularían? ¿Cuántos puntos habrá?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 132
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente un número dado con tarjetas de 
marcos de diez?

b ¿Cómo suman/restan 10? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás de 1 en 1 o de 10 en 
10? ¿Consultan la tabla de 100? ¿Suman/restan 
mentalmente 10 a o de otro número?

b ¿Pueden los estudiantes usar la notación para 
anotar cada turno? ¿Pueden explicar lo que 
significa la ecuación en términos de lo que 
sucede en cada turno?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 133
Materiales: Constrúyelo: Más o menos 10 (o use 
un juego de materiales de la Actividad 2A)

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
cambia cuando se suman o se restan 10 y que 
el segundo queda igual.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 129
b Representar números de 2 dígitos como un 

grupo de decenas y un grupo de unidades.

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
cambia cuando se suman o se restan 10 y que 
el segundo queda igual.

– Hoy vamos a empezar con 63 dedos. ¿Cuántas 
personas deben ponerse de pie para mostrar 
63 dedos? ¿A quién le gustaría mostrar  
3 dedos más?

– Estamos de acuerdo en que ahora hay 63 
dedos. [Teo], ¿quieres levantarte y añadir 
10 dedos al grupo? ¿Cuántos dedos hay en 
nuestro grupo?

– Empezamos con 63 dedos. Añadimos 10 y 
obtuvimos 73. Añadimos 10 más y obtuvimos 
83. ¿Qué observan sobre la cantidad total  
de dedos?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 130
Materiales: Constrúyelo: Más o menos 10 (o use 
un juego de materiales de la Actividad 2A)

– Hoy vamos a aprender otro juego nuevo 
llamado Constrúyelo: Más o menos 10. Es muy 
similar al juego que jugamos ayer, pero en 
lugar de construir números con cubos, van a 
formar números con tarjetas de marcos de diez.
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– Hoy estaba observando a algunos estudiantes 
jugar Constrúyelo y vi esta ronda.

– ¿Qué problema necesitan resolver? ¿Quién 
puede decirme cómo construir 52 con decenas 
y unidades? ¿Cuántas tarjetas de 10 necesitaré?

p. 134
– Después tuvieron que calcular cuántos cubos 

tendrían si quitaran una tarjeta de 10. Hablen 
con un compañero acerca de cómo pensarían 
en el problema. 

– Miremos estos dos números. Teníamos 52. 
Restamos 10. Entonces, teníamos 42.

– ¿Qué observan sobre estos números? ¿Qué 
cambió? ¿Qué quedó igual?

– [Marta] dijo que ambos números tienen un 2 
en el lugar de las unidades. Después dijo algo 
más sobre por qué se dio cuenta de que había 
dos puntos en la última tarjeta en 52 y que 
había dos puntos en la última tarjeta cuando 
quitamos 10.

Sesión 2.6, continuación

– [Bruce] dijo que el 5 en 52 se convirtió en  
4 en 42. Se dio cuenta de que el número en  
el lugar de las decenas es uno menor. ¿Por  
qué creen que es así? ¿Pueden ver eso en lo 
que hicimos con los cubos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 135
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 323–324

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.
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SESIÓN 
2.7

p. 139
– Estuvieron haciendo actividades y jugando 

juegos que incluían sumar y restar 10 a un 
número. Observé que muchos de ustedes 
habían usado una estrategia y parecían poder 
calcular rápidamente la respuesta para este 
tipo de problemas. MPN1

– Varios de ustedes mencionaron que, cuando 
sumaban una decena, el primer número, o el 
número en el lugar de las decenas, cambiaba. 
¿Qué pasa cuando restan 10 de un número? 

p. 140
– Algunos de ustedes comentaron que, cuando 

sumaban o restaban 10 a o de un número, 
solo cambiaba el número en el lugar de las 
decenas. Hagamos una lista de las respuestas 
para 35 + 10 y 35 - 10 para ver si esto es 
verdad.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 140
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 325

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 137
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas numéricas del 1 al 9 y las tarjetas 
para contar de 10 en 10: 100, 110 y 120); mini 
tabla de 120 de la clase; señaladores de colores 
transparentes para la mini tabla

b Contar de 10 en 10 desde un número que no 
sea 10.

b Usar la tabla de 120 como una herramienta 
para contar.

– Usamos la tabla de 120 como una herramienta 
para contar a lo largo de todo el año. Al 
principio, la usamos para contar hacia adelante 
y hacia atrás de 1 en 1. Hace algunas semanas 
la usamos para contar hacia adelante y hacia 
atrás de 10 en 10. Hoy, tengo una nueva 
pregunta. ¿Y si empezamos en 2 y contamos 
con grupos de 10?

– ¿Dónde debe colocar [Tamika] el siguiente 
señalador si íbamos a contar con grupos de  
10? Hablen con un compañero.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 138
Materiales: Más o menos 10 (o use materiales de 
la Actividad 1A)

– Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
cambia cuando se suman o se restan 10 y que 
el segundo queda igual.

Sumar y restar 10: ¿Qué cambia?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar números de 2 dígitos como un grupo de decenas y un grupo  
de unidades.

b Sumar y restar 10 a o de números de 2 dígitos.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la notación ( 7 , 6 ) para anotar los 
resultados de la comparación.

b Reconocer que el primer dígito de un número cambia cuando se suman o se 
restan 10 y que el segundo queda igual.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.
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SESIÓN 
2.8

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 144
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 326

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 142
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
materiales de la Sesión 2.7); mini tabla de 120 
de la clase; señaladores de colores transparentes 
para la mini tabla

b Contar de 10 en 10 desde un número que no 
sea 10.

b Usar la tabla de 120 como una herramienta 
para contar.

– Hoy vamos a contar de 10 en 10 en la recta 
numérica y nuestro número de inicio será el 3.

– ¿Dónde debe colocar [Toshi] el siguiente 
señalador si vamos a contar con grupos de 10? 
Hablen con un compañero.

Sumar o restar 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar números de 2 dígitos como un grupo de decenas y un grupo  
de unidades.

b Sumar y restar 10 a/de números de 2 dígitos.

b Comparar números de 2 dígitos y usar la notación ( 7 , 6 ) para anotar los 
resultados de la comparación.

b Reconocer que el primer dígito de un número cambia cuando se suman o se 
restan 10 y que el segundo queda igual.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un múltiplo de 10 como un grupo 
de decenas y un número de un dígito como un 
grupo de unidades.

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Determinar el número de decenas en una 
cantidad dada.

Materiales: Materiales para Carrera a la cima: 
¿Cuántas decenas hay?

– Hoy vamos a investigar lo que sucede cuando 
construimos números en Carrera a la cima: 
¿Cuántas decenas hay? Supongan que el primer 
turno es mío y mis tarjetas son 40 y 6.

– ¿Cómo podemos calcular cuántos puntos hay 
en total? 

– ¿Qué número debería escribir para 40 y 6?

– ¿Por qué mis dos números empiezan con 4?

– ¿Qué sucederá si escogemos otra tarjeta para 
contar de 10 en 10? ¿Tienen alguna idea acerca 
de con qué número empezaría si escogemos 30 
y 8?

– Algunos de ustedes piensan que cuando 
escogen la tarjeta para contar de 10 en 10 
saben en qué columna deberán anotarlo.

– Ahora, con un compañero jugarán Carrera a la 
cima: ¿Cuántas decenas hay? Mientras juegan, 
piensen si pueden predecir dónde escribirán el 
número con solo mirar la tarjeta para contar 
de 10 en 10. Luego, construyan el número y 
comprueben si su predicción es correcta.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar con grupos de 10.
b Determinar la cantidad representada por un 

número dado de decenas y unidades.

Materiales: 30 cubos de un color; Lanzar decenas 
Tableros de 30, 50 y 100 (G61, G64–G65) (1 de 
cada uno por cada dos estudiantes); S104 (1 por 
cada estudiante)

– Vamos a investigar diferentes maneras de 
contar los cubos cuando jugamos Lanzar 
decenas.

– Veamos si podemos contar con grupos de 
diez como ayuda para calcular cuántos cubos 
tenemos. Primero, contemos las filas de diez. 
¿Cuántas filas hay?

– Entonces, dijeron que tenemos 20. ¿Cómo 
sabemos que es 20?

– ¿Cuántos tenemos cuando añadimos estos  
3 cubos? ¿Cómo lo saben? ¿Por qué debemos 
decir 21, 22, 23?

– Ahora, pensemos cuántos cubos habría  
si apartáramos las dos torres de diez. ¿Aún 
tendríamos 23 cubos? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo podemos contar de 10 en 10 y, luego, 
contar de 1 en 1 como ayuda para calcular 
cuántos cubos tenemos?

– Ahora, van a practicar cómo contar de 10 en 10 
y de 1 en 1 para calcular cuántos cubos tienen. 
Primero, usarán cubos con su compañero para 
mostrar qué tiene cada estudiante. Luego, 
cuenten las filas de 10 en 10 y cuenten hacia 
adelante los cubos sobrantes de 1 en 1.

UNIDAD 7 258 INVESTIGACIÓN 2



AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número de 2 dígitos como un 
grupo de decenas y un grupo de unidades.

b Comparar números de 2 y 3 dígitos y usar la 
notación ( 7 , 6 ) para anotar los resultados de 
la comparación.

Materiales: Materiales para ¿Mayor que o 
menor que?; tarjetas numéricas del 10 al 120, 
(1 por cada dos estudiantes); S105 (1 por cada 
estudiante)

– Una diferencia es que estas barajas de tarjetas 
llegan hasta 120, en lugar de hasta 90.

– ¿Qué sucede si volteamos el número más 
grande primero? Piensen un momento. 
¿Cuántas decenas creen que necesitaremos 
para 120? ¿Necesitarán más de 10? ¿Menos de 
10? ¿Cómo lo saben?

– Muy bien, voy a voltear otra tarjeta.

– Lo siguiente que solemos hacer es colocar una 
tarjeta de mayor que o de menor que entre los 
dos grupos de cubos.

– Esta vez, en lugar de escoger qué tarjeta poner, 
van a voltear la tarjeta de arriba de la baraja 
de mayor que/menor que. Volteé la tarjeta 
de menor que. Piensen un momento. ¿Cómo 
podemos usar una tarjeta de menor que para 
comparar estos dos números?

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R98.
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Sumar decenas
SESIÓN 

3.1

– Después, volteen una tarjeta para contar de 10 
en 10 y usen cubos de otro color para construir 
ese número. Saqué un 30. ¿Cuántas torres de 
10 necesito?

p. 157
– Ahora, debemos calcular cuántos cubos 

tenemos. Piensen un momento. Después, 
hablen con un compañero. ¿Cuántos cubos 
hay? ¿Cómo lo supieron?

– En el último paso deben anotar una ecuación 
para el problema que acabamos de resolver. 
¿Qué ecuación anotarían para la primera 
ronda?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 158
b ¿Pueden los estudiantes representar 

correctamente números de 2 dígitos con cubos 
o con tarjetas de marcos de diez? 

b ¿Qué estrategias usan para sumar? ¿Reúnen 
las decenas y luego cuentan de 10 en 10 y de 1 
en 1? ¿Cuentan hacia adelante desde el primer 
número de 10 en 10 (p. ej., “47, 57, 67, 77”)? 

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente el problema? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 158
Materiales: Sumar decenas (o use un juego de 
materiales de la Actividad 2)

b Usar una ecuación para representar sumas con 
números hasta 100.

b Reconocer que el primer dígito de un número 
cambia cuando se suma un múltiplo de 10 y el 
segundo dígito queda igual.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 155
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un múltiplo de 10 a un número de  
2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con 
números hasta 100.

– Estamos de acuerdo en que hay 23 puntos. Voy 
a añadir dos tarjetas de 10 más. Hablen con 
un compañero. ¿Cuántos puntos hay ahora? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
el problema que acabamos de resolver? 
¿Dónde ven más 10, más 10 en el modelo 
de cubos? ¿Y más 20? ¿Por qué creen que 
obtuvimos el mismo resultado de las dos 
maneras?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 156
Materiales: Sumar decenas (o use un juego de 
materiales de la Actividad 2)

– En este juego, las tarjetas numéricas incluyen 
los números 1 a 50. Primero, deben voltear 
una tarjeta numérica y deben usar cubos de un 
color para construir ese número.

– Saqué 28. ¿Cuántas torres de 10 necesito? 
¿Cuántos cubos solos necesito?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número de 2 dígitos como un grupo de decenas y un grupo de 
unidades.

b Sumar un múltiplo de 10 a un número de 2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.
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p. 159
– Esta es una ronda que vi hoy mientras los 

observaba jugar. 

p. 160
– Veamos estos dos números. Teníamos 27. 

Sumamos 20. Entonces, teníamos 47.

– ¿Qué observan sobre estos dos números? ¿Qué 
cambió? ¿Qué quedó igual?

– [Keena] dijo que en ambos números hay un 
7. Piensen en lo que hicimos con los cubos. 
Teníamos 27 y sumamos 20 o dos torres de 10.

Sesión 3.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R99.

p. 161
– [Toshi] dice que el 2 en el lugar de las decenas 

cambió porque sumamos más decenas. 
¿Cuántas decenas sumamos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 161
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 327
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Lanzar decenas 2
SESIÓN 

3.2

– Tal como antes, ambos llevaremos la cuenta 
en nuestra hoja de anotaciones. Pero esta 
vez, en lugar de escribir el total de cubos, 
vamos a anotar una ecuación. ¿Qué ecuación 
deberíamos anotar para el turno de [Felipe]?

– Luego, el Jugador 2 lanza un número y añade 
esa cantidad de cubos al tablero.

p. 165
– Tenemos 11 cubos. Ahora, es el turno de 

[Felipe]. Lanzó un [3] y sumó [3] cubos [azules]. 
¿Cuántos cubos tenemos en total? ¿Qué 
ecuación deberíamos escribir?

– El juego termina cuando completan un tablero 
con filas de 10 cubos. No necesitan lanzar un 
número exacto para completar el tablero.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 166
b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad 

total de cubos? ¿Colocan el nuevo grupo de 
cubos y luego cuentan todos de 10 en 10 o de 
1 en 1 (p. ej., “10, 20, 30, 31, 32”)? ¿Cuentan 
hacia adelante de 1 en 1 mientras añaden 
nuevos cubos (p. ej., “27, 28, 29, 30, 31, 32”)? 
¿Razonan acerca de la cantidad de cubos que 
se necesitan para completar una fila de 10 y la 
cantidad de cubos que sobran (p. ej., “Teníamos 
27 y lanzamos un 5; 3 de estos nos llevan a 30. 
Luego, sobran 2 para la fila siguiente, entonces 
tenemos 32”)?

b ¿Pueden los estudiantes anotar correctamente 
una ecuación que refleja la cantidad total de 
cubos después de cada ronda? Si pregunta 
sobre una ecuación de su hoja de anotaciones, 
¿pueden explicarla y/o usar sus cubos para 
mostrarle cómo fue esa ronda? 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 163
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un múltiplo de 10 a un número de  
2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con 
números hasta 100.

– Estamos de acuerdo en que hay 35 puntos. Voy 
a sumar dos tarjetas de 10 más. Hablen con 
un compañero. ¿Cuántos puntos hay ahora? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
el problema que acaban de resolver? ¿Dónde 
ven más 10, más 10 en el modelo de cubos? 
¿Y más 20? ¿Por qué creen que obtuvimos el 
mismo resultado de las dos maneras?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 164
Materiales: Lanzar decenas (o use un juego de 
materiales de la Actividad 2A)

– Tal como hicimos antes, [Felipe] y yo vamos a 
trabajar juntos para completar un tablero con 
filas de 10 cubos. Esta vez, tenemos que lanzar 
un solo cubo. Otra diferencia es que vamos a 
usar dos colores diferentes. Entonces, cuando 
[Felipe] lance un número, tomará esa cantidad 
de cubos [azules] y los colocará en el tablero. 
Cuando yo lance, tomaré cubos [rojos] y los 
colocaré en el tablero.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar un número de 1 dígito a un número de 2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.

b Sumar un múltiplo de 10 a un número de 2 dígitos.

b Usar combinaciones de 10 para sumar un número de 1 dígito a un número de  
2 dígitos (p. ej., 16 + 7 = 16 + 4 + 3) cuando la suma de los dígitos de las 
unidades es mayor que 9.
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 166
Materiales: Lanzar decenas 2 (o use un juego de 
materiales de la Actividad 2A)

b Sumar un número de 1 dígito a un número de 
2 dígitos. 

b Usar combinaciones de 10 para sumar un 
número de 1 dígito a un número de 2 dígitos 
(p. ej., 16 + 7 = 16 + 4 + 3) cuando la suma de 
los dígitos de las unidades es mayor que 9.

p. 167
– Hoy estaba observando a unos estudiantes 

jugar Lanzar decenas y voy a describir una 
ronda que vi. Los dos estudiantes tenían 28 
cubos en su tablero de 50. Luego, sacaron un 5. 

– Bien, tenemos 28 cubos azules en un tablero 
de 50. Y queremos añadir 5 cubos.

– Piensen un momento. Luego, hablen con un 
compañero acerca de cómo añadirían 5 a 28. 

– [Allie] dijo que dividiría el 5 en 2 y 3. Miren 
los 28 cubos en el tablero de 50. ¿Por qué 
creen que haría eso? ¿Dónde irían los 2 cubos? 
¿Cuántos cubos tendríamos entonces?

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R99.

p. 168
– Aunque el problema no era sobre 

combinaciones de 10, [Amanda] usó una 
combinación de 10 como ayuda.

– ¿Terminamos? ¿Qué nos queda por hacer? 
¿Dónde van a ir los 3 cubos? ¿Cuántos cubos 
tendremos entonces?

– Entonces, ¿qué debería escribir [Allie] en el 
espacio en blanco del problema original? ¿Cuál 
sería su respuesta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 168
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 328

UNIDAD 7 263 SESIÓN 3.2



Sumar con números hasta 100
SESIÓN 

3.3

– ¿Cuántas decenas tenemos? ¿Cuántos cubos 
son?... Entonces, [Libby] dijo que contáramos los 
sobrantes. Tenemos un grupo de 4 y un grupo 
de 2. ¿Cómo harían eso? TN2  TMI

p. 173
– Juguemos otra ronda. ¿Qué números sacamos? 

¿Cómo podríamos mi compañero y yo construir 
[27] y [34]?

– Para el último problema, [Libby] sugirió reunir 
las decenas y colocar las unidades juntas. 
Intentemos con esa estrategia.

– ¿Cuántos grupos de 10 tenemos? ¿Cuántas 
unidades tenemos? ¿Cuántos cubos tenemos? 
MPN1  MPN2  TN

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 174
Materiales: A55*; 2A G72, G75*; tarjetas 
numéricas del 1 al 50 (1 baraja por cada dos 
estudiantes); cubos conectables: 100 cubos de dos 
colores (50 de cada color, en torres de 10 de un 
solo color; 1 juego por cada dos estudiantes); 2B 
materiales de la Sesión 3.2; 2C materiales de las 
Sesiones 3.1 y 3.2

b ¿Cómo resolvieron este problema?

b ¿Podrían usar esa estrategia para resolver otro 
problema, como [27 + 34]?

b ¿Pueden describir la estrategia que usaron 
para sumar?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 170
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande de demostración); relojes de los 
estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 171
Materiales: Sumar con números hasta 100 (o use 
un juego de materiales de la Actividad 2A)

– Hoy vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Sumar con números hasta 100. Cada jugador 
debe elegir un color de cubos. 

– El Jugador 1 voltea una tarjeta numérica y 
construye ese número con los cubos de un 
color. El Jugador 2 voltea otra tarjeta numérica 
y construye ese número con cubos de  
otro color.

p. 172
– Ahora, [Isabel] y yo necesitamos calcular 

cuántos cubos tenemos en total. Piensen un 
momento cómo podría hallar el total...  
¿Cómo podríamos hacerlo?

– [Libby] dijo que reuniría todas las decenas. 
¿Podemos hacer eso? ¿Está bien mover los 
cubos y que queden en diferente orden? MN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número de 2 dígitos como un grupo de decenas y un grupo de 
unidades.

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

b Usar combinaciones de 10 para sumar un número de 1 dígito a un número de 2 
dígitos (p. ej., 16 + 7 = 16 + 4 + 3) cuando la suma de los dígitos de las unidades 
es mayor que 9.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 175
b ¿Cómo construyen los estudiantes los números 

con cubos? ¿Cuentan de 10 en 10 mientras 
forman cada torre de 10 y luego cuentan las 
unidades? ¿Usan lo que saben sobre cómo se 
escriben los números (p. ej., “33 es 3 decenas  
y 3 más, entonces necesito 3 torres de 10 y  
3 más”)? 

b ¿Cómo combinan los números? ¿Reúnen las 
decenas y las unidades y luego hallan el total? 
¿Cuentan hacia adelante desde un número?

b ¿Pueden aplicar la misma estrategia de 
solución a otros problemas?

b ¿Pueden anotar correctamente cada ronda?

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 329

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Tres cuadrados en una fila  
en la tabla de 100

SESIÓN 
3.4

– Este es un juego que jugarán en equipo con 
un compañero. Trabajarán juntos para cubrir 
tres números de una fila en la tabla de 100. 
Tal como cuando jugamos Cinco cuadrados 
en una fila, los números pueden ir en sentido 
horizontal, vertical o en diagonal.

– Estas son las tarjetas de [Seth] y mías.  
Tenemos que escoger la que queramos sumar. 
Una vez que estemos de acuerdo, hallamos la 
suma y cubrimos ese número en nuestra tabla 
de 100. 

p. 181
– [Marta] decidió que deberíamos sumar 34 

y 8. [Ella] dijo que escogió los dos números 
más grandes. Observen sus cubos por un 
momento. Hablen con un compañero. ¿Qué 
número cubriremos en la tabla de 100? Pidan 
a un voluntario que coloque un señalador 
transparente en el 42 en la tabla de 100.

– Entonces, ya cubrimos la suma en nuestro 
tablero de juego, nuestra tabla de 100. 
Después, descartamos las tarjetas que usamos y 
tomamos dos nuevas. 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 182
b ¿Cómo escogen los estudiantes dos tarjetas 

para sumar? ¿Intentan con diferentes 
combinaciones? ¿Tienen alguna razón para  
esa elección? 

b ¿Usan los cubos para representar y resolver 
los problemas? ¿Pueden representar 
correctamente números de 2 dígitos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 178
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez y fichas pequeñas para 
las tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un número de 1 dígito a un número de 
2 dígitos.

b Usar combinaciones de 10 para sumar un 
número de 1 dígito a un número de 2 dígitos 
(p. ej.,16 + 7 = 16 + 4 + 3). cuando la suma de 
los dígitos de las unidades es mayor que 9.

– Estamos de acuerdo en que hay 17 puntos. 
Tengo algunos más para añadir. Por eso, añadí 
una tarjeta de marcos de diez en blanco. 
Hablen con un compañero. Si sumo 3 monedas 
de 1¢, ¿cuántos puntos habrá? ¿Cómo lo saben?

– Estamos de acuerdo en que hay 17 puntos. 
Esta vez, tengo 5 monedas de 1¢ para añadir. 
Hablen con un compañero. ¿Cuántos puntos 
habrá? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 180
Materiales: Tres cuadrados en una fila en la 
tabla de 100 (o use un juego de materiales de la 
Actividad 2A)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

b Representar un número de 2 dígitos como un grupo de decenas y un grupo  
de unidades.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.

b Aprender la estrategia de combinar grupos de decenas y grupos de unidades 
para sumar dos números de 2 dígitos.
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b ¿Cómo suman un número de 1 dígito a 
un número de 2 dígitos? ¿Cuentan hacia 
adelante? ¿Usan combinaciones de 10 para 
sumar? ¿Combinan unidades? ¿Trabajan 
mentalmente? Para los problemas que incluyen 
más de 9 unidades, ¿reagrupan para formar 
otro 10, cuentan de 10 en 10 y suman las 
unidades que sobran?

b ¿Pueden aplicar la misma estrategia de 
solución a otros problemas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 183
Materiales: Sumar con números hasta 100 (o use 
cubos conectables, tarjetas numéricas del 1 al 50 
y G72)

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un 
número de 2 dígitos más un número de 1 
dígito, un múltiplo de 10 o un número de  
2 dígitos).

b Aprender la estrategia de combinar grupos de 
decenas y grupos de unidades para sumar dos 
números de 2 dígitos.

p. 184
– [Vic] construyó 35 con 10, 20, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 cubos azules. [Keena] construyó 24 
con 10, 20, 21, 22, 23, 24 cubos rojos. Piensen 
unos minutos en lo que harían para hallar la 
cantidad total de cubos.

– [Danielle] dijo que pondría todas las decenas 
juntas y luego pondría las unidades con las 
unidades. [Danielle], ¿puedes mostrarnos qué 
quieres decir con eso? MPN

– [Danielle] reunió las 3 decenas de 34 con las 2 
decenas de 24. ¿Por qué creen que hizo eso?

Sesión 3.4, continuación

p. 185
– Lo primero que hizo [Danielle] fue reunir las 

decenas. Combinó 3 decenas azules con 2 
decenas rojas. ¿Qué ecuación pueden escribir 
para mostrar ese paso?

– ¿Cómo pueden ver que 30 +  20 =  50 en 
nuestros cubos? [Danielle], ¿qué harías a 
continuación?

– Intentemos la estrategia de [Danielle] para  
este problema. Tenemos 15 cubos azules y  
27 cubos rojos. [Danielle] combinó los grupos 
de decenas y de unidades.

– Tenemos 1 torre azul, que son 10 cubos, y 2 
torres rojas. ¿Cuánto es eso?

– ¿Y las unidades?

– Entonces, ahora tenemos 30 cubos más 12 
cubos. Hablen con un compañero acerca de 
cuántos cubos tenemos.

p. 186
– Están de acuerdo en que tenemos 42 cubos. 

¿Cuántas decenas hay en 42?... ¿Dónde ven 
esas decenas en el modelo de cubos?

– Empezamos con 3 torres de diez: 1 de 15 y  
2 de 27.

– Ahora tenemos 4 torres de 10. ¿De dónde vino 
la cuarta torre?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 186
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 330

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.
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SESIÓN 
3.5

– Tal como en Sumar con números hasta 100, 
lo primero que deben hacer en este juego es 
escoger dos tarjetas numéricas y usar cubos 
para construir los números.

– Luego, deben calcular cuántos cubos hay 
en total. Hablen con un compañero. ¿Cómo 
calcularían cuántos cubos tenemos? 

p. 190
– Lo último que deben hacer es anotar ese 

número en la hoja de anotaciones.

– ¿Dónde creen que debería escribir 56?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 191
Materiales: A55 (de la Sesión 3.3); 2A G67* 
(según sea necesario), G77*; tarjetas numéricas 
del 1 al 50 (1 baraja por cada dos estudiantes; de 
la Sesión 3.1); cubos conectables: 100 cubos de 
dos colores (50 de cada color en torres de 10 de 
un solo color; 1 juego por cada dos estudiantes); 
2B materiales de la Sesión 3.4; 2C materiales de 
la Sesión 3.3; 2D materiales de la Sesión 3.2; 2E 
materiales de las Sesiones 3.1 y 3.2

b ¿Cómo resolvieron este problema?

b ¿Podrían usar esa estrategia para resolver otro 
problema, como [un ejemplo]?

b ¿Pueden describir la estrategia que usan  
para sumar?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 188
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez y fichas pequeñas para 
las tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un número de 1 dígito a un número de 
2 dígitos.

b Usar combinaciones de 10 para sumar un 
número de 1 dígito a un número de 2 dígitos 
(p. ej., 16 + 7 = 16 + 4 + 3) cuando la suma de 
los dígitos de las unidades es mayor que 9.

– Estamos de acuerdo en que hay 26 puntos. 
Tengo algunos más para añadir. Por eso,  
añadí una tarjeta de marcos de diez en  
blanco. Hablen con un compañero. Si sumo 
3 monedas de 1¢, ¿cuántos puntos habrá? 
¿Cómo lo saben?

– Estamos de acuerdo en que hay 26 puntos. 
Esta vez, tengo 6 monedas de 1¢ para añadir. 
Hablen con un compañero. ¿Cuántos puntos 
habrá? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 189
Materiales: Carrera a la cima: ¿Cuántas decenas 
hay? 2 (o use un juego de materiales de la 
Actividad 2A)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

b Determinar la cantidad representada por un número dado de decenas y 
unidades.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.

b Aprender estrategias para sumar dos números de 2 dígitos combinando 
grupos de las decenas y grupos de las unidades o dejando un número entero y 
sumando el otro.

Carrera a la cima: ¿Cuántas  
decenas hay? 2
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 191
b ¿Pueden los estudiantes construir 

correctamente los números con cubos? 

b ¿Cómo hallan el total? ¿Reúnen las decenas 
y las unidades? Si lo hacen, ¿cuentan de 10 
en 10 y de 1 en 1 (p. ej., 10, 20, 30, 31, 32, 
33, 34), combinan grupos de decenas (p. ej., 
20 + 10 = 30) o piensan en la cantidad total de 
decenas (p. ej., 3 decenas es 30)? ¿Suman un 
número (p. ej., 22 + 10 = 32 y luego 33, 34)? 
¿Trabajan mentalmente?

b ¿Pueden aplicar la misma estrategia de 
solución a otros problemas?

b ¿Cómo deciden dónde escribir el total? ¿Miran 
la cantidad de torres de 10? ¿Miran el número 
en el lugar de las decenas? ¿Se confunden con 
problemas que conllevan reagrupar, llegan a 
una respuesta con 5 decenas, pero hallan una 
suma de sesenta y algo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 192
Materiales: Tres cuadrados en una fila en la 
tabla de 100 (o use un juego de materiales de la 
Actividad 2B)

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un número 
de 2 dígitos más un número de 1 dígito, un 
múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

Sesión 3.5, continuación

p. 193
– Observé a dos estudiantes jugar Tres cuadrados 

en una fila. Teníamos un 25 que querían usar 
y, además, tenían un 4, un 5 y un 6. Pensemos 
en cada uno de los problemas que podrían 
resolver.

– ¿Y si usaran el 5? ¿Cómo pensarían en 25 + 5?

p. 194
– ¿Y el 6? ¿Qué podrían cubrir para 25 + 6?

– Para 25 + 5, [Isabel] dijo que podríamos reunir 
las unidades. ¿Qué sucede si reunimos las 
unidades en este problema?... [Chris] dijo que 
5 + 6 es 11. ¿Y entonces?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 194
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 331–332

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R100.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.6

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 198
Ampliación

– Veo que voltearon un 47 y un 24. ¿Cuántas 
decenas creen que habrá en su respuesta? ¿Por 
qué creen que es así?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 198
Materiales: Sumar con números hasta 100 (o use 
materiales de la Actividad 2C)

b Aprender estrategias para sumar dos números 
de 2 dígitos combinando grupos de decenas 
y grupos de unidades o dejando un número 
entero y sumando el otro.

p. 199
– [William] construyó 26 con cubos azules. [Teo] 

construyó 32 con cubos rojos. Piensen unos 
minutos qué harían para hallar la cantidad 
total de cubos.

– [Talisa] dijo que agrupáramos las decenas. 
Intentemos eso. MN

p. 200
– [Talisa] colocó las 3 decenas de 32 junto a las 2 

decenas de 26. ¿Por qué creen que hizo eso?

– Lo primero que hizo [Talisa] fue agrupar las 
decenas. Combinó las 2 decenas azules con 
las 3 decenas rojas. ¿Qué ecuación podríamos 
escribir para mostrar ese paso?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 196
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de marcos de diez y fichas pequeñas para 
las tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un número de 2 dígitos a otro número 
de 2 dígitos.

b Aprender estrategias para sumar dos números 
de 2 dígitos combinando grupos de decenas 
y grupos de unidades o dejando un número 
entero y sumando el otro.

– Mi pregunta hoy es esta: ¿cuántos puntos 
tenemos en total? Hablen con un compañero. 
¿Cómo lo calcularían?

– [Sacha] observó que cuando combinamos todas 
las monedas en un marco de 10, terminamos 
con un marco de 10 vacío. ¿Es correcto?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 197
Materiales: A55 (de la Sesión 3.3); 2A materiales 
de la Sesión 3.5; 2B materiales de la Sesión 3.4; 
tarjetas de números primarios con comodines 
(opcional, para Ampliación); 2C materiales de la 
Sesión 3.3; 2D materiales de la Sesión 3.2

b ¿Cómo resolvieron este problema?

b ¿Podrían usar esa estrategia para resolver otro 
problema, como [un ejemplo]?

b ¿Pueden describir la estrategia que usaron 
para sumar?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

b Determinar la cantidad de decenas en dos números de 2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.

b Aprender estrategias para sumar dos números de 2 dígitos combinando grupos de 
decenas y grupos de unidades o dejando un número entero y sumando el otro.

Estrategias para sumar  
decenas y unidades
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– [Talisa], ¿qué harías a continuación? TN

– Intentemos la estrategia de [Talisa] para este 
problema. Tenemos 16 cubos azules y 25 cubos 
rojos. ¿Qué deberíamos hacer primero?

– Tenemos 1 torre azul, que son 10 cubos, y 2 
torres rojas. ¿Cuánto es eso?

p. 201
– ¿Y entonces?

Sesión 3.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 201
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 333

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R101.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.

UNIDAD 7 271 SESIÓN 3.6



SESIÓN 
3.7

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 205
Materiales: Carrera a la cima: ¿Cuántas decenas 
hay? 2 (o use materiales de la Sesión 3.5)

b Determinar la cantidad de decenas en un 
número de 2 dígitos. 

– Desde hace varios días han estado jugando un 
juego. Me pregunto si pueden predecir cuántas 
decenas habrá antes de resolver el problema. 
Piensen unos minutos. Luego, hablen con un 
compañero. ¿Cuántas decenas creen que habrá 
después de que sumemos 21 y 31?

p. 206
– Bien. Tengo la misma pregunta. ¿Cuántas 

decenas creen que habrá después de que 
sumemos 27 y 38? ¿Por qué creen que es así? PD

– Varios de ustedes pensaron que habrá 5 decenas 
porque hay 5 torres de 10 cubos. Eso tiene 
sentido. Otros recordaron que cada número 
tiene también unidades y por eso pensaron que 
habrá 6 decenas. Pensemos en eso. ¿Cuántas 
unidades hay en 27? ¿Y en 38? MN

– Hablen con un compañero sobre 7 + 8. ¿Cuál 
es el total?

– Entonces, ahora tenemos 5 torres de 10, eso 
es 50, y una torre de 15. ¿Podemos hacer otra 
torre de 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 207
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 334

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 203
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez y fichas pequeñas para 
las tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un número de 2 dígitos a otro número 
de 2 dígitos.

b Aprender estrategias para sumar dos números 
de 2 dígitos combinando grupos de decenas 
y grupos de unidades o dejando un número 
entero y sumando el otro.

– Mi pregunta hoy es esta: ¿cuántos puntos 
tenemos en total? Hablen con un compañero. 
¿Cómo lo calcularían?

– [Jacob] observó que cuando combinamos  
todas las monedas en un marco de 10, 
terminamos con un marco de 10 vacío. ¿Es 
correcto?

1 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 204
Materiales: A55 (de la Sesión 3.3); 1A materiales 
de la Sesión 3.5; 1B materiales de la Sesión 3.4 y 
3.6; 1C materiales de la Sesión 3.3; 1D materiales 
de la Sesión 3.2

b ¿Cómo resolvieron este problema?

b ¿Podrían usar esa estrategia para resolver otro 
problema, como [un ejemplo]?

b ¿Pueden describir la estrategia que usaron 
para sumar?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

b Determinar la cantidad de decenas en dos números de 2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.

¿Cuántas decenas hay?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R101.
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SESIÓN 
3.8

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 210
b ¿Pueden los estudiantes usar decenas y 

unidades para representar números de  
2 dígitos? 

b ¿Qué estrategias usan para sumar números de 
2 dígitos?

b ¿Pueden usar una ecuación para anotar  
su trabajo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 211
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 335

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 209
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tarjetas de marcos de diez y fichas pequeñas para 
las tarjetas de marcos de diez)

b Determinar la cantidad representada por un 
número dado de decenas y unidades.

b Sumar un número de 2 dígitos a otro número 
de 2 dígitos.

b Aprender estrategias para sumar dos números 
de 2 dígitos combinando grupos de decenas 
y grupos de unidades o dejando un número 
entero y sumando el otro.

−	Mi	pregunta	hoy	es	esta:	¿cuántos	puntos	
tenemos en total? Hablen con un compañero. 
¿Cómo lo calcularían?

−	 [Lyle]	observó	que	cuando	combinamos	todas	
las monedas en un marco de 10, terminamos 
con	un	marco	de	10	vacío.	¿Es	correcto?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b	Sumar	con	números	hasta	100	(p.	ej.,	un	número	de	2	dígitos	más	un	número	de	
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 2 dígitos).

b Determinar la cantidad de decenas en dos números de 2 dígitos.

b Usar una ecuación para representar sumas con números hasta 100.

Sumar números de 2 dígitos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R102.
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Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un 
número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 
2 dígitos).

b Aprender estrategias para sumar un número de 
2 dígitos y un número de 1 dígito combinando 
grupos de decenas y grupos de unidades o 
dejando un número entero y sumando el otro.

Materiales: Materiales para Tres cuadrados en 
una fila en la tabla de 100, S106

– Hoy van a jugar una nueva versión de Tres 
cuadrados en una fila en la tabla de 100. En 
esta versión, cada jugador tiene su propio 
juego de cuatro tarjetas. Cada uno debe 
tomar dos tarjetas numéricas y dos tarjetas de 
números primarios. 

– [Édgar] y yo vamos a demostrar cómo se juega. 
Empiezo tomando dos tarjetas de cada baraja. 
Entonces, tengo cuatro cartas en lugar de seis.

– Luego, anoto mis tarjetas en la hoja de 
anotaciones.

– Después decido qué combinación de números 
usar para cubrir un número en la tabla de 100.

– Como queremos cubrir 40 en la tabla de 100, 
anotaré la ecuación 38 + 2 = 40 en mi hoja.

– Mientras juegan, asegúrense de indicar cómo 
calcularon la suma. Si no están de acuerdo 
con el resultado que obtuvo su compañero, 
expliquen cómo creen que debería ser el 
resultado. Trabajen juntos para acordar la 
suma correcta.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un 
número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 
2 dígitos).

b Aprender estrategias para sumar un número de 
2 dígitos y un número de 1 dígito combinando 
grupos de decenas y grupos de unidades o 
dejando un número entero y sumando el otro.

Vocabulario: suma

Materiales: Materiales para Tres cuadrados en 
una fila en la tabla de 100

– Vamos a jugar Tres cuadrados en una fila en la 
tabla de 100 todos juntos en nuestro pequeño 
grupo. Esta vez, solo vamos a voltear dos de 
las tarjetas de la baraja que va hasta 50 y dos 
tarjetas de números primarios. 

– Hallemos todas las maneras posibles de 
combinar nuestras tarjetas.

– Tenemos 42 + 3 = ___. ¿Cómo podemos crear 
otra ecuación usando 42?

– Cada uno de ustedes usará torres de diez y 
cubos solos para construir los números de una 
de las ecuaciones.

– Calculen la suma —cuántos cubos tienen en 
total— y piensen en cómo obtuvieron  
la respuesta.

– Ahora vamos a decidir qué total debemos 
cubrir en nuestra tabla de 100. ¿Deberíamos 
cubrir 45, 46, 30 o 31?

– Antes de decidir qué total cubrir, veamos si 
alguno de estos nos puede ayudar a cubrir una 
fila en nuestro último turno.
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar con números hasta 100 (p. ej., un 
número de 2 dígitos más un número de 
1 dígito, un múltiplo de 10 o un número de 
2 dígitos).

b Aprender estrategias para sumar un número de 
2 dígitos y un número de 1 dígito combinando 
grupos de decenas y grupos de unidades o 
dejando un número entero y sumando el otro.

Materiales: Materiales para Tres cuadrados en 
una fila en la tabla de 100 con barajas de tarjetas 
de números primarios, S107–S109, con comodines

– Hoy, cuando jueguen Tres cuadrados en una 
fila en la tabla de 100, la baraja de las tarjetas 
de números primarios incluirá los comodines. 
Un comodín puede ser cualquier número del 0 
al 10. Juguemos una ronda y pensemos cómo 
puede afectar el juego.

– Supongan que tenemos fichas en 24, 35 y 36. 
¿Qué números podemos formar en nuestro 
próximo turno para obtener tres en una fila?

– En nuestro próximo turno, supongan que 
sacamos las siguientes tarjetas.

– ¿Cómo podemos usar los comodines para 
obtener una fila de tres? Intenten calcular 
todas las maneras. Recuerden, un comodín 
puede ser cualquier número del 0 al 10.

Diferenciación en la Investigación 3, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R102.
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¡A buscar figuras tridimensionales!
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b geometría

b figuras bidimensionales

b figuras tridimensionales

b tridimensionales

b bidimensionales

b cono

b prisma rectangular

b esfera

b cilindro

b vértice

b cara curva

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar figuras tridimensionales con imágenes 
bidimensionales de esas figuras.

b Relacionar figuras tridimensionales con objetos de la vida diaria.

b Describir y nombrar figuras tridimensionales.

b Comparar atributos específicos de figuras tridimensionales.

– [Keena] dice que esta figura corresponde a 
esta imagen. ¿Sabe alguien el nombre de 
esta figura? Muy bien, es un [cono]. ¿Pueden 
pensar en un objeto de la vida diaria que 
tenga esta forma? Tal vez algo del salón de 
clases, o de la escuela, o de sus casas o del 
mundo en general. MPN2

– Hay muchas figuras diferentes en nuestro salón 
de clases. Algunas se parecen mucho a estos 
bloques. Van a ir a buscar figuras para hallar 
objetos que tengan la misma forma que las 
figuras de nuestra tabla. TMI

p. 26
– Lleven la cuenta de lo que hallan. Cuando 

hallen algo que tenga la forma de estas 
figuras, deben anotarlo en su hoja.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Relacionan los estudiantes los objetos 

de la vida diaria con el grupo de figuras 
tridimensionales? ¿Escogen un objeto y, luego, 
deciden con qué figura se corresponde mejor? 
¿O buscan ejemplos de un tipo particular de 
figura? ¿Qué figuras son fáciles/difíciles de 
hallar? ¿Pueden explicar en qué se parece un 
objeto a una de las figuras tridimensionales?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande de demostración); relojes de los 
estudiantes (1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: T38–T39*; sólidos; tabla: “Figuras 
tridimensionales”*

– Vamos a finalizar el año pensando más sobre 
geometría. Tal como hicimos anteriormente 
en el año, vamos a pensar en cómo se forman 
las figuras y cómo pueden combinarse para 
formar otras figuras y estructuras. En la unidad 
anterior, hemos trabajado en su mayoría con 
figuras bidimensionales planas. En esta unidad, 
vamos a trabajar con figuras tridimensionales. 
TMI1  TMI2  TMI3

p. 25
– Estas figuras son tridimensionales porque 

puedo tomarlas y sostenerlas en mi mano. Las 
imágenes de las figuras de la tabla “Figuras 
tridimensionales” son bidimensionales; son 
planas. PD2
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p. 27
b ¿Cómo hablan sobre las figuras 

tridimensionales y las describen? ¿Usan 
nombres de formas bidimensionales (p. ej., 
cuadrado en lugar de cubo)? ¿Qué atributos 
observan y mencionan (p. ej., forma general; 
figura o cantidad de caras; si los bordes son 
planos o curvos; cantidad de esquinas o 
vértices)?

b ¿Cómo anotan sus resultados? ¿Incluyen sus 
dibujos atributos bidimensionales de las figuras 
tridimensionales (p. ej., si los dibujos de conos 
o de cilindros incluyen círculos)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 27
Materiales: Objetos del salón de clases; 
materiales de la Actividad 1

b Describir y nombrar figuras tridimensionales.

b Comparar atributos de figuras 
tridimensionales.

– [Seth] dijo que [la caja de juguetes] se 
corresponde con esta figura. Levanten la mano 
si ubicaron [la caja de juguetes] en esta fila. 
[Seth], ¿por qué crees que [la caja de juguetes] 
parece un [prisma rectangular]?... ¿Qué otros 
objetos hallaron que se parezcan a un [prisma 
rectangular]? MPN

– Hemos buscado detenidamente y compartido 
cada figura. Me pregunto si comparar 
dos figuras diferentes puede ayudarnos a 
describirlas mejor. Comparemos una esfera y 
un cilindro.

– ¿Qué observan sobre estas figuras? ¿En qué se 
parecen? ¿En qué se diferencian? MN

p. 28
– ¿Y el cilindro y el cono? ¿En qué se parecen? 

¿En qué se diferencian?

– Algunos de ustedes observaron que el cono 
tiene una punta. Los matemáticos la llaman 
vértice. También observaron que ambas figuras 
tienen una cara curva. 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 341, 
343–344

Sesión 1.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.
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Describir y comparar figuras 
tridimensionales

SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b cara

b cubo

b cuadrados

b geometría 
tridimensional

b esquinas

b vértice

b triángulo

b prisma 
triangular

b huellas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir y comparar atributos 
específicos de figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

b Comparar el tamaño, la forma y la orientación de un objeto 
tridimensional.

b Emparejar una figura tridimensional con un contorno de una de 
sus caras.

– Dijeron que esta figura, el cubo, se parece 
a una caja. Miren el juego de Geoblocks y 
busquen otro bloque que crean que se parezca 
a una caja. No tiene que ser exactamente igual 
a mi cubo, siempre y cuando se parezca a 
una caja. MPN

– Mi cubo tiene exactamente 6 lados, o caras. 
Si su bloque tiene exactamente 6 caras, 
levántenlo para que todos puedan verlo.

– Si su bloque tiene exactamente 5 caras, 
levántenlo.

– ¿Tiene alguien un bloque con menos de 
5 caras? ¿Con más de 6?

– [Diego] dijo que mi bloque se parece a 
un triángulo. Este bloque se llama prisma 
triangular. Los prismas triangulares tienen dos 
caras que son triángulos. [Diego], ¿puedes 
mostrarlas?

– Los prismas triangulares tienen 5 caras. 
Observaron que dos de ellas son triángulos. 
¿Qué forma tienen las demás caras del prisma 
triangular?

p. 32
– Hoy, mientras trabajan con los Geoblocks, 

miren detenidamente los bloques que están 
usando y observen la forma de cada cara. 
Algunos bloques, tal como los cubos, tienen 
caras con la misma forma, pero muchos 
Geoblocks tienen caras de formas diferentes.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Figuras B, E y P de la Unidad 2)

b Aprender imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: Geoblocks* (1 subgrupo)

– Una de las herramientas que vamos a usar para 
explorar la geometría tridimensional son los 
Geoblocks.

p. 31
– ¿Qué pueden decir sobre este bloque?... ¿Qué 

otra cosa pueden decir para describir este 
bloque? MN1  TMI

– [Libby] observó que todos los lados de mi 
bloque son cuadrados. Los matemáticos llaman 
cara a los lados de una figura tridimensional. 
Un cubo tiene 6 caras cuadradas. Vamos a 
contarlas.

– [Jacob] dijo que mi bloque tiene muchas 
esquinas en punta. Tal como la punta de 
un cono se llama vértice, los matemáticos 
llaman vértice a cada una de las esquinas de 
un bloque. Vamos a contar la cantidad de 
esquinas, o vértices, de mi cubo. MN2
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2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: S110–S111* (1 de cada uno para la 
demostración); Geoblocks (1 subgrupo); 1 objeto 
hecho de cubos* (vea la Actividad 3B)

– Las formas de estas tarjetas son contornos, 
o huellas, de algunas de las caras de los 
Geoblocks. Su tarea es hallar un Geoblock con 
una cara que coincida exactamente con una 
huella.

– Cuando hallen un par, dejen el Geoblock sobre 
el contorno. Sigan trabajando hasta que hayan 
completado la hoja. Deben terminar el trabajo 
con siete bloques sobre la hoja.

– La otra actividad del Taller de matemáticas 
de hoy es hacer una copia exacta de un 
objeto tridimensional hecho con cubos. No 
es necesario que usen el mismo color, pero 
la forma del objeto que construyan debe ser 
exactamente la misma. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b ¿Cómo buscan los estudiantes bloques con 

caras que coincidan con los contornos dados? 
¿Qué huellas les resultan difíciles? ¿Tienen en 
mente todas las figuras de la hoja mientras 
trabajan? Por ejemplo, cuando una figura no 
coincide con un contorno, ¿comprueban que 
no coincida con algún otro?

b ¿Pueden distinguir diferentes figuras? 
¿Reconocen las diferencias entre cuadrados, 
triángulos y rectángulos que no son 
cuadrados? ¿Observan que los prismas 
rectangulares tienen caras rectangulares, 
aunque la forma general parezca un triángulo?

b ¿Qué vocabulario usan para describir estas 
figuras? ¿Nombran la forma de la cara 
tridimensional/del contorno bidimensional? 
¿Distinguen el tamaño (p. ej., “Necesito 
un cubo más pequeño para el cuadrado 
pequeño”)? ¿Comentan algo sobre la cantidad 
de caras?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Cómo abordan la tarea? ¿Dividen mental 

o físicamente en partes el objeto hecho de 
cubos?  ¿Cuentan los cubos de cada parte? 
¿Comparan las partes directamente?

b ¿Construyen un objeto con cubos que tenga 
el mismo tamaño y la misma forma que el 
original? ¿Pueden decir si el objeto construido 
coincide con el original? ¿Adaptan su trabajo si 
no es así?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 35
Intervención
– Dijeron que mi objeto de cubos se parece 

a una silla. ¿Cuántos cubos hay en la pata 
delantera? ¿Pueden formar esa parte de 
su silla?

– Vamos a compararlos. ¿Son iguales? ¿Y el 
asiento de la silla, es decir, la parte horizontal?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 345

Sesión 1.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.
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Construir una pared
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b prisma rectangular

b caras

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar figuras tridimensionales para hacer una réplica de una 
figura tridimensional dada.

b Adquirir vocabulario para describir y comparar atributos 
específicos de figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

b Comparar el tamaño, la forma y la orientación de un objeto 
tridimensional.

b Emparejar una forma tridimensional con un contorno 
bidimensional de una de sus caras.

que son 12 del Bloque K, tales como los Bloques 
D (cubo), J (prisma rectangular) o R (prisma 
triangular)? ¿Usan una variedad de bloques 
o solo piensan que servirán cubos y/o prismas 
rectangulares?

b ¿Cómo componen sus réplicas? ¿Comparan 
directamente lo que están construyendo con el 
Bloque K e intentan hacer coincidir la altura y 
el ancho mientras construyen?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) P. 40
Materiales: Geoblocks (2 subgrupos)

b Adquirir vocabulario para describir y 
comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.

– Mi bloque tiene una cara con la forma de un 
[triángulo]. Si su bloque tiene una cara con 
forma de [triángulo], levántenlo. MN

– Si su bloque tiene una cara que es un 
[triángulo], muéstrenselo a su compañero.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 41
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 346

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande de demostración); relojes de los 
estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 38
Materiales: Geoblocks (1 subgrupo); Geoblock K

– Para esta actividad, van a usar los Geoblocks 
para hacer copias exactas de este prisma 
rectangular. Lo vamos a llamar Bloque K. TMI

– Una vez que hayan hallado una manera de 
hacerlo y se hayan asegurado de que es igual 
al Bloque K, únanlo a este bloque haciendo 
coincidir las caras cuadradas en cada  
extremo. MPN

– Luego, intenten hallar otra manera de hacer 
una copia del Bloque K. Cada vez que hagan 
una copia exacta, añádanla a la línea. A 
medida que añadan otras maneras, construirán 
una pared tan alta y ancha como el Bloque K.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Cómo escogen los estudiantes los Geoblocks 

que se necesitan para hacer una réplica del 
Bloque K? ¿Empiezan con bloques grandes 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.
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Emparejar bloques con imágenes
SESIÓN 

1.4

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Cómo abordan la tarea los estudiantes? 

¿Seleccionan el primer Geoblock que se 
parece vagamente a la imagen o se detienen 
a considerar diferentes bloques? ¿Parecen 
saber lo que están buscando? ¿Se enfocan en 
una cara a la vez o pueden pensar en más de 
una? ¿Qué imágenes les resultan difíciles de 
emparejar con un bloque?

b ¿Qué vocabulario usan los estudiantes para 
describir y comparar las figuras? ¿Observan 
qué caras son cuadrados, rectángulos y 
triángulos? ¿Hablan sobre eso y comparan 
atributos de las figuras no específicos de 
geometría? Por ejemplo, ¿dicen que las figuras 
son gruesas, delgadas, altas o bajas? ¿Dicen 
que una figura es más alta o con más punta 
que otra?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) P. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S115); subgrupos de Geoblocks (1 por cada dos 
estudiantes)

b Emparejar figuras tridimensionales con una 
imagen bidimensional.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las tarjetas de Figuras A, I y K de la Unidad 2); 
materiales de la Sesión 1.2

b Aprender imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales. 

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 44
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S113*); subgrupos de Geoblocks (1 por cada dos 
estudiantes)

– Miren detenidamente las imágenes de la Hoja 
A. Trabajen con su compañero para intentar 
hallar los Geoblocks en las imágenes del grupo 
de bloques que tienen junto a ustedes.

– Veo un par de bloques diferentes. ¿Quién 
puede mostrarnos su bloque y explicarnos por 
qué lo escogió?

– ¿Hubo algún bloque que al principio hayan 
pensado que era el correcto, pero que luego 
vieron que no lo era? ¿Cómo decidieron qué 
bloque era el que mejor coincidía? PD  MPN1  
MPN2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Emparejar figuras tridimensionales con una imagen bidimensional.

b Adquirir vocabulario para describir y comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.
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p. 47
– Cuando buscaban un bloque que coincidiera 

con esta imagen, ¿qué buscaban? ¿Qué tiene 
de especial este bloque que los ayudó a 
identificarlo entre el grupo de Geoblocks?

– [Sacha] dice que estaba buscando un bloque 
con una cara en forma de [rectángulo]. Todos 
miren un momento su grupo de Geoblocks y 
busquen uno que tenga una cara en forma 
[rectángulo].

– Todos estos bloques tienen caras que son 
[rectángulos]. ¿Y entonces? ¿Cómo podemos 
decidir cuál de estos bloques es el que mejor 
coincide con esta imagen?

Sesión 1.4, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 347, 
349–350
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Bloques en un calcetín
SESIÓN 

1.5

VOCABULARIO

b prisma rectangular

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar una figura tridimensional por sus atributos. 

b Emparejar una figura tridimensional con una imagen 
bidimensional o el contorno de una de sus caras.

b Combinar figuras tridimensionales para hacer una réplica de una 
figura tridimensional dada.

b Comparar el tamaño, la forma y la orientación de un objeto 
tridimensional.

b ¿Qué características de los bloques usan? ¿La 
forma de las caras? ¿Las dimensiones relativas 
de los bloques? ¿Pueden considerar más de 
una característica? 

b ¿Por qué creen que este bloque es el de la 
imagen? ¿Qué observaron sobre el bloque 
de la imagen que los ayudó a hallar el 
Geoblock real?

b Están intentando hallar este bloque en su 
calcetín. ¿Pueden describir lo que están 
tocando? ¿Qué los ayuda a saber que están 
tocando el bloque correcto?

p. 52
b ¿Por qué creen que este no es el bloque de 

la imagen?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 351–352

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 49
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande de demostración); relojes de los 
estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 50
Materiales: Presentación del maestro (o use S113 
de la Sesión 1.4); Geoblocks J y P; calcetín o bolsa 
pequeña

– El otro día, decidimos que estos dos bloques 
coincidían con las imágenes de esta hoja. Voy 
a poner estos dos bloques en este calcetín y 
voy a pedirle a un voluntario que se acerque 
al calcetín e intente hallar este prisma 
rectangular con solo tocarlo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Hallan los estudiantes los bloques dibujados 

en esta hoja? ¿Cómo intentan hallar los 
bloques correctos?

b ¿Cómo usan los estudiantes las imágenes 
bidimensionales y el tacto para identificar 
un bloque tridimensional determinado? 
¿Examinan todas las imágenes de la hoja 
como ayuda?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R105.
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Atributos de imágenes 
tridimensionales

SESIÓN 
1.6

VOCABULARIO

b prisma triangular 

b caras

b rectángulos

b triángulos

b borde

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media hora usando 
formatos analógicos y digitales.

b Identificar una figura tridimensional por sus atributos.

b Emparejar una figura tridimensional con una imagen 
bidimensional o con el contorno de una de sus caras.

b Combinar figuras tridimensionales para hacer una réplica de una 
figura tridimensional dada.

b Comparar el tamaño, la forma y la orientación de un objeto 
tridimensional.

– Entonces, dos caras son rectángulos y otras dos 
son triángulos. Pero dijeron que tenía cinco 
caras. ¿Qué forma tiene la quinta cara?

– Estaban pensando en que la imagen de arriba 
también parece una rampa pequeña. ¿Cómo 
saben que este bloque coincide con la imagen 
de abajo y no con la de arriba?

p. 59
– ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando 

intente hallarlo con solo tocarlo? Si estoy 
buscando el bloque de esta imagen, ¿tiene 
algo especial que deba reconocer? ¿Cuántas 
caras tiene? ¿De qué forma son?

– [Talisa] dijo que debería buscar un bloque que 
se sienta como un triángulo y [Jacob] dijo que 
debería intentar hallar el bloque que tiene una 
punta encima como la del techo de una casa. 
El borde en la parte superior de este bloque, 
donde se unen dos caras, hace que parezca el 
techo de una casa.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 353

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj grande de demostración); relojes de los 
estudiantes (1 por cada dos estudiantes)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use S116 
de la Sesión 1.4); Geoblocks R, O, S, M, P, C, Q, N 
y T; calcetín o bolsa

b Identificar una figura tridimensional por sus 
atributos.

b Emparejar una figura tridimensional con una 
imagen bidimensional o con el contorno de 
una de sus caras.

p. 58
– Estudien las imágenes de mi hoja y los bloques 

que les repartí. ¿Pueden hallar un Geoblock 
que coincida con una de las imágenes?

– [Deshawn] dijo que escogió este bloque, 
un prisma triangular [Geoblock S], para 
emparejarlo con la imagen al final de la 
página porque parece una rampa. [Deshawn], 
¿qué otra cosa observaste sobre este bloque? 
¿Cuántos lados, o caras, tiene? MN  TMI1  TMI2

– Este prisma triangular tiene 5 caras. ¿Qué 
observan sobre la forma de sus caras? La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R105.
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Dibujar figuras y estructuras 
tridimensionales

SESIÓN 
1.7

VOCABULARIO

b tridimensionales (de tres 
dimensiones)

b bidimensional (de dos 
dimensiones)

b cara

b prisma triangular 

b triángulo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir y comparar atributos 
específicos de figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

b Observar y describir atributos de figuras tridimensionales.

b Componer una estructura tridimensional combinando figuras 
tridimensionales más pequeñas.

b Hacer una representación bidimensional de una figura o 
estructura tridimensional.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 63
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea? ¿Se 

enfocan en un solo bloque a la vez? ¿En la 
forma general del edificio? ¿Dibujan cada 
bloque? ¿Dibujan solo una cara de cada 
bloque o intentan mostrar, por ejemplo, que 
un bloque particular tiene caras cuadradas y 
rectangulares?

b ¿Pueden los estudiantes mostrar y explicar qué 
parte de sus dibujos corresponde a una parte 
del edificio? ¿Son sus descripciones específicas?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 63
Intervención
– ¿Se tocan los dos bloques? ¿Solo un poco o 

comparten todo un lado? ¿Qué formas ven en 
este bloque?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) P. 63
Materiales: Dibujos de los estudiantes de los 
edificios con Geoblocks (de la Actividad 2); tabla: 
“Dibujar Geoblocks”*; selección de literatura: un 
libro sobre edificios (opcional)*

b Hacer una representación bidimensional de 
una figura o estructura tridimensional.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 61
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Figuras Q, J y L); materiales de la 
Sesión 1.2

b Adquirir vocabulario para describir y 
comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 62
Materiales: Edificios de bloques* (1 por cada 4 
estudiantes)

– Hoy vamos a intentar dibujar bloques para que 
parezcan tridimensionales. ¿Qué quiere decir 
que un dibujo puede parecer tridimensional 
o de tres dimensiones?

– Lleva mucho tiempo aprender a hacer buenos 
dibujos de figuras tridimensionales. Su tarea 
es dibujar lo mejor que puedan. Sus dibujos no 
se verán exactamente iguales al edificio, pero 
intenten dibujarlo de manera que otra persona 
pueda entender qué bloques hay en el edificio. 
Luego, observaremos algunos de sus dibujos 
para ver si pueden dar algunas ideas para 
dibujar figuras tridimensionales en una hoja  
de papel. MN
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p. 64
– [Nicky] dice que dibujó un cuadrado y luego 

dibujó otro cuadrado alrededor para que 
parezca tridimensional.

– [Toshi] dice que puede ver más de una figura 
o cara en un bloque y que intentó dibujarlas 
todas. Por eso, cuando dibujó el prisma 
triangular, primero dibujó un triángulo. ¿Qué 
otras figuras creen que vio [Toshi] en las 
caras de este bloque? [Toshi], ¿puedes venir 
y dibujar este bloque en nuestro cartel en 
caso de que otros estudiantes quieran usar el 
mismo método?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea? 

¿Se enfocan en un solo bloque a la vez? 
¿En la forma general del edificio? ¿Dibujan 
cada bloque?

b ¿Qué aspectos de la estructura de la figura 
se reflejan en los dibujos de los estudiantes? 
¿Dibujan solo una cara de cada bloque 
o intentan mostrar, por ejemplo, que un 
bloque en particular tiene caras cuadradas y 
rectangulares? ¿Pueden mostrar qué parte 
de los dibujos corresponde a una parte 
del edificio?

b ¿Usan ejemplos de S121/del cartel/Términos 
matemáticos e ideas como referencia?

Sesión 1.7, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 66
Intervención
– ¿Cómo estaban mirando el edificio mientras lo 

dibujaban? ¿Qué parte del edificio representa 
esta parte del dibujo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 354–356
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Construir y representar una  
estructura tridimensional

SESIÓN 
1.8

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Figuras C, N y R); materiales de la 
Sesión 1.2

b Aprender imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 69
Materiales: A61 (de la Sesión 1.3); materiales de 
la Sesión 1.7

– Intenten hacer un dibujo lo más claro posible 
para que otra persona pueda reconocer 
fácilmente su edificio. Esto es algo que hacen 
los arquitectos cuando dibujan planos de un 
nuevo edificio.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea de 

dibujar su propio edificio? ¿Se enfocan en un 
solo bloque a la vez? ¿En la forma general del 
edificio? ¿Dibujan cada bloque? ¿Dibujan solo 
una cara de cada bloque o intentan mostrar, 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir y comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.

b Observar y describir atributos de figuras tridimensionales.

b Componer una estructura tridimensional combinando figuras tridimensionales 
más pequeñas.

b Hacer una representación bidimensional de una figura o estructura 
tridimensional.

b Construir una estructura tridimensional a partir de una representación 
bidimensional.

por ejemplo, que un bloque determinado tiene 
caras cuadradas y rectangulares? ¿Pueden 
mostrar qué parte del dibujo corresponde a 
una parte del edificio?

b ¿Empiezan a incluir más atributos específicos 
de las figuras tridimensionales en sus dibujos?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 70
Intervención
– ¿Cómo estaban mirando el edificio mientras lo 

dibujaban? ¿Qué parte del edificio representa 
esta parte del dibujo?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 70
Materiales: Dibujos completos de los estudiantes 
de la Actividad 1; subgrupos de Geoblocks

– Ahora, van a intentar construir una 
estructura de una imagen como si estuvieran 
construyendo a partir de un plano. MN  MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 70
b ¿Cómo abordan la tarea de construir a partir 

del plano de otro estudiante? ¿Escogen 
bloques de acuerdo con las formas que ven 
en el dibujo? ¿Cómo escogen un bloque 
cuando la figura no es clara? ¿Se parecen sus 
construcciones terminadas al dibujo?
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) P. 71
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Construir una estructura tridimensional a partir 
de una representación bidimensional.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 72
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 357

Sesión 1.8, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Emparejar una figura tridimensional con el contorno de una de sus caras. 

b Hacer una representación bidimensional de una figura o estructura 
tridimensional.

b Construir una estructura tridimensional a partir de una representación 
bidimensional.

Huellas y edificios
SESIÓN 

1.9

– [Neil] dijo que hay cuatro Geoblocks que 
tienen triángulos. ¿Quién puede mostrarnos 
4 triángulos en las imágenes de los Geoblocks? 
¿Y en los bloques?

– Entonces, vimos 2 triángulos aquí abajo y 
4 triángulos aquí arriba. ¿Cómo sabían qué 
triángulo correspondía a cada Geoblock?

p. 77
– Todos tuvieron excelentes ideas para hallar los 

Geoblocks para estos triángulos. También veo 
dos rectángulos aquí abajo. ¿Cómo hallaron los 
Geoblocks que tenían estos rectángulos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 358–359

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 74
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de Figuras F, H y O); materiales de la 
Sesión 1.2

b Aprender imágenes visuales de figuras 
bidimensionales y vocabulario para describir 
sus atributos específicos.

b Dibujar figuras bidimensionales.

b Describir, comparar y nombrar figuras 
bidimensionales.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Emparejan correctamente los bloques con las 

huellas? ¿Cómo lo justifican? ¿Qué vocabulario 
usan para describir y comparar las figuras y las 
huellas?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) P. 76
Materiales: A63; Geoblocks S, V, C, O y U

b Emparejar una figura tridimensional con el 
contorno de una de sus caras.

– [Emilia] dijo que lo primero que observó 
fue que había dos triángulos al final de la 
hoja, entonces buscó bloques que tuvieran 
triángulos. ¿Cuántas imágenes de los 
Geoblocks tenían triángulos?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R107.
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Diferenciación en la Investigación 1

Materiales: Geoblocks, hoja de papel en blanco, 
S122

– ¿Qué forma tiene esta cara? ¿Pueden hallar 
una cara igual en un bloque?

– Ahora van a jugar un juego con su compañero. 
El Jugador 1 escoge 2 Geoblocks y, mientras el 
Jugador 2 no está mirando, traza el contorno 
de una de las caras de uno de los bloques 
en una hoja de papel. Luego, el Jugador 1 
le muestra al Jugador 2 los dos bloques y el 
contorno. El Jugador 2 tiene que adivinar cuál 
de los dos bloques tiene una cara que coincida 
con el contorno de la hoja.

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir y 
comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.

b Comparar el tamaño, la forma y la orientación 
de objetos tridimensionales. 

b Emparejar una figura tridimensional con el 
contorno bidimensional de una de sus caras.

Materiales: Geoblocks, S112 (1 por cada dos 
estudiantes), S123

– Hoy vamos a buscar bloques con caras que 
coincidan exactamente con cada huella. ¿Qué 
observan sobre estas huellas?

– ¿Cómo hallarían un Geoblock que pueda 
coincidir con esta huella?

– Recuerden, deben hallar un bloque con una 
cara que coincida exactamente con la huella.

– Miren detenidamente este grupo de 8 bloques. 
¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Adquirir vocabulario para describir y 
comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.

b Comparar el tamaño, la forma y la orientación 
de objetos tridimensionales. 

b Emparejar una figura tridimensional con el 
contorno bidimensional de una de sus caras.

Vocabulario: huella

Materiales: Geoblocks, S110, S111

– Hoy vamos a buscar Geoblocks que coincidan 
perfectamente con cada huella.

– Escojan un contorno. Luego, intenten hallar un 
bloque con una cara que cubra exactamente 
la huella. Pueden colocar la cara de un solo 
bloque en cada contorno.

– Las caras de esos bloques sí cubren el contorno, 
pero recuerden que estamos intentando hallar 
una cara de un solo bloque que cubra la huella 
exactamente. 

– Les doy una pista. A veces, puede haber caras 
rectangulares en bloques que tienen forma 
triangular.

– ¿Cómo buscarían un Geoblock que tenga una 
cara que coincida con esta huella?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir vocabulario para describir y 
comparar atributos específicos de figuras 
tridimensionales y sus caras bidimensionales.

b Emparejar una figura tridimensional con el 
contorno bidimensional de una de sus caras.

Vocabulario: cara La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R107.
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UNIDAD 1 R2 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Empieza en/llega hasta 1
Escribe los números que faltan en la recta numérica.

Este es un ejemplo.

 Empieza en

0 1 6 7

Llega hasta

85 9 10

Inténtalo.

    
1

 

Empieza en

0 1 2

Llega hasta

8 9 1076543

    
2

  

Empieza en Llega hasta

0 1 125432 6 7 8 9 10 11

Repaso continuo

3   ¿Cuántos crayones hay  
en total?

 3 4 5 6 
 𝖠𝖠𝖠 𝖠𝖠𝖠 𝖠𝖠𝖠 𝖠𝖠
NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y contar.
 Contar hacia adelante
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Cajas misteriosas
Escoge una caja misteriosa. 
Cuenta los objetos que contiene.

Conté las cosas de la .

Esto es lo que hallé.

Conté  cosas en la caja misteriosa.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cajas misteriosas
Escoge una caja misteriosa.  
Cuenta los objetos que contiene. 

Conté las cosas de la .

Esto es lo que hallé.

Conté  cosas en la caja misteriosa.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Empieza en/llega hasta 2
Escribe los números que faltan en la recta numérica.

Este es un ejemplo.

 Empieza en

0 1 6 7

Llega hasta

85 9 10

Inténtalo.

    1  
2 3

Empieza en Llega hasta

0 1 1211109654 7 8

    2  
2 3 5

Empieza en Llega hasta

0 1 12964 7 8 1011

Repaso continuo

3  ¿Cuál de las canastas tiene más de 4 libros?

 𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢 𝖣𝖣  
NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y contar.
 Contar hacia adelante
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A

B
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Empieza en/llega hasta 3
Escribe los números que faltan en la recta numérica.

Este es un ejemplo.

 Empieza en

0 1 6 7

Llega hasta

85 9 10

Inténtalo.

 1  

Empieza en Llega hasta

0 1 151413125432 6 7 8 9 1011

 2  

Empieza en Llega hasta

0 1 2 3 4 15145 6 7 8 9 10111213

Repaso continuo

3  ¿Cuántos cubos hay en la Torre A?

 𝖠𝖠𝖠1 𝖡𝖡𝖠2	 𝖢𝖢𝖠3	 𝖣𝖣𝖠4

4  ¿Cuántos cubos hay en la Torre B?

 𝖠𝖠𝖠6 𝖡𝖡𝖠7	 𝖢𝖢𝖠8	 𝖣𝖣𝖠9
NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y contar.
 Contar hacia adelante
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dibujar 20
Dibuja 20 círculos.
Muestra cómo sabes que hay 20.

Los estudiantes dibujan 20 círculos. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Constrúyelo 2
Anota el número total del puntos.

 1  2  

 3  4  

Completa con puntos los marcos de 10 para 
mostrar el número.

 5  6  

 7  8  

18

17

19

16

10 11

15 14

18

17

19

16

NOTA

Los estudiantes anotan el número total que se muestra en los marcos de 10 y representan un número 
dado en dos marcos de 10.

 Marcos de 10
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PRÁCTICA 
DIARIA

Constrúyelo 1
Anota el número total de puntos.

1  2  

3  4  

Completa con puntos los marcos de 10 para 
mostrar el número.

5  6  

7  8  

12

15

13

14

16 17

19 18

NOTA

Los estudiantes anotan el número total que se muestra en los marcos de 10 y representan un número 
dado en dos marcos de 10.

 Marcos de 10
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

Usar dos marcos de 10 para contar
1  Sam hizo un dibujo para mostrar lo que 

había en su caja misteriosa.
 

 ¿Cuántos cubos había en la caja de Sam?

 

2  Kim hizo un dibujo para mostrar lo que había 
en su caja misteriosa.

 

 ¿Cuántas pelotas había en la caja de Kim?

 

3  Rosa hizo un dibujo para mostrar lo que 
había en su caja misteriosa.

 

 ¿Cuántos botones había en la caja de Rosa?

 

12 cubos

9 pelotas

11 botones
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ACTIVIDAD

¿Cuántas cosas hay en la  
caja misteriosa?
1  ¿Cuántas fichas había en la caja misteriosa 

de Sam?

 

 

2  ¿Cuántos cubos había en la caja misteriosa 
de Rosa?

 

 

3  ¿Cuántos botones había en la caja misteriosa 
de Max?

 

 

15 fichas

17 cubos

18 botones
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ACTIVIDAD

Cajas misteriosas
Escoge una caja misteriosa. 
Cuenta los objetos que contiene.

Conté las cosas de la .

Esto es lo que hallé.

Conté  cosas en la caja misteriosa.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Cajas misteriosas con números  
más grandes
1  Colorea 20 cubos.

 

2  ¿Cuántas flores hay? 

 

3  ¿Cuántas fichas hay? 

 

Las respuestas 
variarán. Revise 
el trabajo de los 
estudiantes.

18

19
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Cajas misteriosas
Cuenta la cantidad de objetos que contiene la  
caja misteriosa. Muestra qué hiciste para contar.

Conté  canicas.
NOTA

Los estudiantes cuentan y anotan la cantidad de objetos.
 Maneras de contar

Revise el trabajo de los estudiantes.

22
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Doble comparación 1
Kim y Sam están jugando Doble comparación.

¿Quién tiene más? 
Encierra en un círculo el par de tarjetas que  
muestra más.

  Tarjetas de Kim    Tarjetas de Sam

 

9 3

 

6 7

Muestra cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y luego calculan cuál de los totales es más grande.
 Más

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Doble comparación 2
Kim y Sam están jugando Doble comparación.

¿Quién tiene más? 
Encierra en un círculo el par de tarjetas que muestran más.

  Tarjetas de Kim      Tarjetas de Sam

 

4 7

 

6 8

Muestra cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y luego calculan cuál de los totales es más grande.
 Más

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Cajas misteriosas
Cuenta la cantidad de objetos que contiene la  
caja misteriosa. Muestra qué hiciste para contar.

Conté  cubos.

Revise el trabajo de los estudiantes.

28
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Jugar Doble comparación en casa 1
Juega Doble comparación con alguien en casa.

Tu compañero(a) y tú deben voltear cada uno 
dos tarjetas. Escriban los números. Encierren en 
un círculo el par de tarjetas que muestre más.

 Mis tarjetas   Las tarjetas de mi compañero(a)

  

38

        

58

NOTA

Su hijo(a) lleva un juego de tarjetas de números primarios para jugar con alguien en la casa. Anime a 
su hija(a) a que le explique cómo jugar. Ayude a su hijo(a) a completar y entregar esta hoja.

 Más

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántos lápices hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Estaba limpiando el salón de clase.
Vi 5 lápices en el piso.
Vi 6 lápices debajo de la ventana.
¿Cuántos lápices vi?

11 lápices. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Jugar Doble comparación en casa 1
 Mis tarjetas   Las tarjetas de mi compañero(a)

          

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos lápices hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Estaba limpiando el salón de clase.
Vi 6 lápices en el piso.
Vi 6 lápices debajo de la ventana.
¿Cuántos lápices vi?

12 lápices. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Problema-cuento 1
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

1  Sam fue al zoológico.
 Vio 3 monos en un árbol.
 Vio 6 monos más en el suelo.
 ¿Cuántos monos vio Sam?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para resolver un problema-cuento y practicar cómo sumar  
1 o 2 números hasta 10.

 Resolver problemas de suma; Sumar hasta 20

9 monos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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 Resolver problemas de suma
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Problema-cuento 2
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

1  Rosa tomó 9 flores.
 Max le dio 4 más.
 ¿Cuántas flores tiene ahora?

13 flores. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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1 53 1 4 1 53 2 5

5 1

61 55 1

5 2

71 55 2

7 1

81 57 1

7 2

91 57 2
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Problema-cuento 2
Escribe la respuesta a cada problema sobre la línea.

2  3  

4  5  

6  7  

Repaso continuo

8  ¿Cuántas figuras tienen 4 lados?

 4 5 6 7
 𝖠𝖠 𝖡𝖡𝖡 𝖡𝖡𝖡 𝖡𝖡

UNIDAD 1 24 SESIÓN 2.5

INV17_SE01_SCC_U1_02_S05_DP.indd Page 24  25/02/16  11:50 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

1 54 1 5 1 54 2 6

6 1

71 56 1
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8 1

91 58 1

8 2
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Problema-cuento 1
Escribe la respuesta a cada problema  
sobre la línea.

2  3  

4  5  

6  7  

Repaso continuo

8  ¿Qué tren de cubos muestra 6?

 𝖠𝖠	 𝖢𝖢

 𝖡𝖡	 𝖣𝖣
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Jugar Doble comparación en casa 2
Juega Doble comparación con alguien en casa.

Tu compañero(a) y tú deben voltear cada uno 
dos tarjetas. Escriban los números. Encierren en  
un círculo el par de tarjetas que muestre más.

 Mis tarjetas Las tarjetas de mi compañero(a)

38 58

NOTA

Su hijo(a) necesitará para la tarea las tarjetas de números primarios que ya llevó a casa para jugar 
Doble comparación. Anime a su hija(a) a que le explique haciéndole preguntas como: “¿Cómo sabes 
que 8 es mayor que 3? ¿Cómo compararías 8 + 3 con 8 + 5?”. Ayude a su hijo(a) a completar y entregar 
esta hoja.

 Más

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántos carros de juguete hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Kim tenía 7 carros de juguete.
Sam le dio 6 carros más. 

¿Cuántos carros de juguete tiene Kim ahora?

13 carros de juguete. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Jugar Doble comparación en casa 2
 Mis tarjetas Las tarjetas de mi compañero(a)

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos carros de juguete hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Kim tenía 7 carros de juguete.
Sam le dio 7 carros más.

¿Cuántos carros de juguete tiene Kim ahora?

14 carros de juguete. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Problema-cuento 3
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

1  Rosa tenía 9 pelotas de beisbol.
 Sam le dio 5 más.
 ¿Cuántas pelotas de beisbol tiene  
 Rosa en total?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para resolver un problema-cuento y practicar cómo sumar  
1 o 2 números hasta 10.

 Resolver problemas de suma; Sumar hasta 20

14 pelotas de beisbol. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Escribe la respuesta a cada problema sobre la línea.

1  2 + 2 = 2  4 + 2 =

3   5 + 2 = 4  7 + 1 =

5   9 + 1 = 6  5 + 1 =

7   6 + 2 = 8  8 + 2 =

9   7 + 2 = 10 6 + 1 =

4

7

10

8

9

8

6

10

7

6

UNIDAD 1 A5 SESIÓN 2.7

INV17_ANC01_SPA_CC_U01_A05.indd   5 21/06/17   1:54 am

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántos bizcochitos hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Rosa tenía 7 bizcochitos.
Después, Max le dio 8 bizcochitos más.
¿Cuántos bizcochitos tiene Rosa ahora?

15 bizcochitos. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Repaso continuo

8   ¿Cuántos crayones hay  
en total?

 7 8 9 10 
	 𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢 𝖣𝖣   

Escribe la respuesta a cada problema sobre la línea.

9 1

101 59 1

5 2

71 55 2

3 1

41 53 1

8 2

101 58 2

6 1

71 56 1

4 2

61 54 2

2  

4  

6  

3  

5  

7  

Problema-cuento 3
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FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos bizcochitos hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Sam tenía 8 bizcochitos.
Después, Kim le dio 8 bizcochitos más.
¿Cuántos bizcochitos tiene Sam ahora?

16 bizcochitos. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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TAREA

Manzanas y naranjas
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Fui a la tienda a comprar frutas.
Compré 7 manzanas y 5 naranjas.
¿Cuántas frutas compré?

NOTA

En este problema hay que combinar dos números. Anime a su hijo(a) a que halle su propia manera de 
resolverlo y anote su trabajo.

 Resolver problemas de suma

12 frutas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Doble comparación 3
Kim y Sam están jugando Doble comparación. 

¿Quién tiene más?
Encierra en un círculo el par de tarjetas  
que muestre más.

 Tarjetas de Kim Tarjetas de Sam

Muestra cómo lo sabes.

5 7 8 5

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y luego calculan cuál de los totales es más grande.
 Más

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Doble comparación
¿Qué par de tarjetas muestra más? Encierra  
en un círculo las tarjetas.

Muestra cómo lo sabes.

6 5 4 9

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problema-cuento 4
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Rosa y Sam estaban usando Geoblocks.
Rosa tenía 8 Geoblocks.
Sam tenía 3 Geoblocks.
Trabajaron juntos para hacer un edificio  
con todos los bloques.
¿Cuántos bloques usaron en total?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

11 Geoblocks. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Resolver problemas-cuento con 
números más grandes
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Comí 12 fresas en la merienda. 
Comí 8 fresas en el almuerzo. 
¿Cuántas fresas comí?

20 fresas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problema-cuento 5
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Kim compró 9 lápices.
Sam le dio 7 lápices más.
¿Cuántos lápices tiene Kim ahora?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

16 lápices. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Resolver problemas-cuento
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Hallé 7 caracoles en la playa.  
Compré 4 caracoles en la tienda. 
¿Cuántos caracoles tengo?

11 caracoles. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas ardillas hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Había 12 ardillas en el suelo.
4 treparon a un árbol.
¿Cuántas ardillas quedaron en el suelo? 

8 ardillas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restar una cantidad de otra. 
 Resolver problemas de resta
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problema-cuento 6
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

La Sra. E tenía 9 canicas.
Le dio 4 canicas a Sam.
¿Cuántas canicas le quedaron  
a la Sra. E?

5 canicas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas ardillas hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Vi 12 ardillas en el parque.
5 se fueron corriendo.
¿Cuántas ardillas quedaron?

7 ardillas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

UNIDAD 1 40 SESIÓN 3.2

INV17_SE01_SCC_U1_03_S02_ACT.indd Page 40  21/01/16  1:57 PM s-w-044 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restar una cantidad de otra y practican cómo restar 
1 y 2 de números hasta 10.

 Resolver problemas de resta; Restar hasta 20

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Problema-cuento 7
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

1  Kim tenía 15 uvas para la merienda.
 Comió 4 uvas.
 ¿Cuántas uvas le quedan?

11 uvas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

8 2 1 5  7
56 2 1 5

6 2 2 5

6

1 3 5 24

2 2 5 24

4

6

8 2 2 5  6

2 3 4

5 6 7

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Problema-cuento 7
Escribe la respuesta a cada problema  
sobre la línea.

Repaso continuo

8  ¿Qué tren de cubos muestra 8?

 𝖠𝖠

 𝖡𝖡

 𝖢𝖢

 𝖣𝖣  
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NOMBRE FECHA (PÁGINA 2 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas manzanas hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Max tenía 12 manzanas.
Le dio 7 manzanas a Rosa.
¿Cuántas manzanas le quedaron  
a Max?

5 manzanas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Problema-cuento 8
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

1   Rosa tenía 15 cerezas para  
la merienda.

 Comió 5 cerezas.
 ¿Cuántas cerezas le quedaron?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restar una cantidad de otra y practican cómo restar 
1 y 2 de números hasta 10.

 Resolver problemas de resta; Restar hasta 20

10 cerezas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas manzanas hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Max tomó 12 manzanas.
Le dio 6 manzanas a Rosa.
¿Cuántas manzanas tiene  
Max ahora?

6 manzanas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Problema-cuento 8 
Escribe la respuesta a cada problema  
sobre la línea.

5

5

7 2 1 5  6
45 2 1 5

5 2 2 5

1 2 5 23

2 1 5 23

3
7 2 2 5  5

2 3 4

5 6 7

Repaso continuo

8  ¿Cuántas figuras tienen 3 lados?

 3 4 5 6
 𝖠𝖠𝖠 𝖡𝖡𝖡 𝖢𝖢𝖢 𝖣𝖣
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas monedas de 1¢ hay?
Resuelve el problema. Anota tu trabajo.

Kim tenía 15 monedas de 1¢.
Gastó 6 monedas de 1¢ en un lápiz nuevo.
¿Cuántas monedas de 1¢ le quedan?

9 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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TAREA

¿Cuántos pájaros hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Rosa contó 13 pájaros azules posados  
en una valla.
Vio que 4 de los pájaros se fueron volando. 
¿Cuántos pájaros quedan en la valla?

NOTA

En este problema hay que restar una cantidad de otra. Anime a su hijo(a) a que halle su propia manera 
de resolverlo y anote su trabajo.

 Resolver problemas de resta

9 pájaros. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas monedas de 1¢ hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Sam tenía 15 monedas de 1¢.
Gastó 7 monedas de 1¢ en un lápiz nuevo. 
¿Cuántas monedas de 1¢ le quedan?

8 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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4. 9 2 2 5 7

7. 8 2 1 5 7

2. 7 2 2 5  5

5. 6 2 1 5  5

3. 5 2 1 5  4

6. 6 2 2 5  4

2

5

3

6

4

7

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restar una cantidad de otra y practican cómo restar 
1 y 2 de números hasta 10.

 Resolver problemas de resta; Restar hasta 20

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problema-cuento 9
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

1  Kim tenía 8 galletas saladas.
 Comió 3 galletas saladas.
 ¿Cuántas galletas saladas quedan?

Escribe la respuesta a cada problema sobre la línea.

5 galletas saladas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problema-cuento 10
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo. 

Jack vio 5 ranas grandes sobre un tronco.
También vio 7 ranas en el estanque.
¿Cuántas ranas vio Jack?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

12 ranas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Cuántos botones hay?
Problema 1: Resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

Max tenía 15 botones.  
Les dio 9 a sus amigos.  
¿Cuántos botones tiene Max ahora?

(PÁGINA 1 DE 3)

6 botones. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
Escribe la respuesta a cada problema sobre la línea.

1  6 - 1 = 2  8 - 2 =

3  7 - 2 = 4  9 - 1 =

5  7 - 1 = 6  10 - 2 =

7  9 - 2 = 8  6 - 2 =

9  10 - 1 = 10 8 - 1 =

5

5

6

6

7

7

8

9

8

4
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Cuántos libros hay?
Problema 2: Resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

La biblioteca de nuestra clase tiene 8 libros  
sobre ranas.  
El Sr. B nos dio 5 más.  
¿Cuántos libros sobre ranas tenemos ahora?

(PÁGINA 2 DE 3)

Ranas

13 libros. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué puedo comprar?
Imagina que tienes 12 monedas de 1¢.  
Escoge un juguete que quieras comprar.

1   ¿Cuántas monedas de 1¢ te quedaron?  
Muestra tu trabajo.

2   Empieza con las monedas de 1¢ que  
te quedaron. Compra más juguetes.

 ¿Qué juguetes puedes comprar?  
 Muestra tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes usan suma y resta para determinar lo que pueden comprar. 
 Resolver problemas de resta

Las respuestas variarán; 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.

Las respuestas variarán; 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Cuántas galletas hay?
Problema 3: Resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

Rosa hizo 7 galletas.  
Max hizo 8 galletas.  
¿Cuántas galletas hicieron en total?

(PÁGINA 3 DE 3)

15 galletas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿Cuántas rosas hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Kim tenía 12 rosas. Le dio 5 rosas a Sam.  
¿Cuántas rosas le quedan a Kim?

7 rosas. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

¿Cuántos peces hay?
Resuelve los problemas. Muestra tu trabajo.

1  Max vio 17 peces en un estanque. Después, 
10 peces se fueron nadando. ¿Cuántos peces 
quedaron?

2  Al día siguiente, Max volvió al estanque. 
Volvió a ver 17 peces.  
Después, 11 peces se fueron nadando. 
¿Cuántos peces quedaron?

7 peces. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

6 peces. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno A

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.

UNIDAD 2 S9 SESIÓN 1.1

INV17_ANC01_SPA_CC_U02_S09.indd Page 9  1/30/16  7:16 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

Bloques de patrón, Recuento A
Haz un diseño con 12 bloques de patrón.

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento 1
Resuelve los problemas. Muestra tu trabajo.

1  Rosa tenía 11 libros de la biblioteca. 
Devolvió 4 a la biblioteca.  
¿Cuántos libros tiene Rosa ahora?

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen restar una cantidad de otra. 
 Resolver problemas de resta

7 libros. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno A

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento 1
2  Había 13 niños jugando en el parque.  

3 de ellos regresaron a sus casas. 
¿Cuántos niños quedan en el parque?

10 niños. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno C

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno B

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno D

¿Cuántos bloques usaste?
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno E

¿Cuántos bloques usaste?
Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno C

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno D

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno B

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Bloque de patrón para llenar, 
Contorno E

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Bloques de patrón, Recuento C
Haz un diseño con 25 bloques de patrón.

¿Cuántos bloques usaste?

Figura Total

¿Cuántos?

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Bloques de patrón, Recuento B
Haz un diseño con 18 bloques de patrón.

¿Cuántos bloques usaste?
Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Bloques de patrón, Recuento D
Haz un diseño con 28 bloques de patrón.

¿Cuántos bloques usaste?
Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos cuadrados hay?
¿Cuántos cuadrados ves? 

NOTA

Los estudiantes cuentan los cuadrados del diseño.
 Llenar figuras con más y menos

14 cuadrados
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TAREA

¡A buscar rectángulos!
Busca rectángulos en tu casa.

Dibuja lo que hallaste y escribe el nombre 
de cada objeto.

NOTA

Los estudiantes identifican y dibujan rectángulos que hallan en su casa. 
 Geometría y figuras en el mundo

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de formar figuras con 
bloques de patrón

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Hallar el total
Escribe el número total.

        

 + =

        

 + =

        

 + =

        

 + =

        

 + =

1  

2  

3  

4  

5  

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para hallar el total.
 Sumar hasta 20

6

3

4

2

5

5

3

4

6

5

11

6

8

8

10
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento 2
Resuelve los problemas. Muestra tu trabajo.

1  Rosa tenía 8 libros. 
Max le dio 3 más.  
¿Cuántos libros tiene Rosa ahora?

2  Sam tiene 5 globos rojos  
y 6 globos azules. 
¿Cuántos globos tiene Sam?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para resolver problemas-cuento.
 Resolver problemas de suma

11 libros. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

11 globos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Otras maneras de llenar, Contorno A

Cantidad de bloques:

Cantidad de bloques:

Cantidad de bloques:

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

UNIDAD 2 S14 SESIÓN 1.5

INV17_ANC01_SPA_CC_U02_S14.indd Page 14  1/30/16  7:23 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Varias maneras de llenar, Contorno A

Cantidad de 
bloques: 

Cantidad de 
bloques: 

Cantidad de 
bloques: 

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Varias maneras de llenar, Contorno B

Cantidad de 
bloques: 

Cantidad de 
bloques: 

Cantidad de 
bloques: 

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Figuras dentro de figuras
Halla las figuras en la colcha de  
retazos. ¿Cuántas figuras hay de  
cada tipo?

1  ¿Cuántos triángulos hay?

                   

2  ¿Cuántos cuadrados hay?

                   

3  ¿Cuántos triángulos grandes hay?

         

NOTA

Los estudiantes identifican cuántas figuras pueden hallar en el patrón de una colcha de retazos.
 Llenar figuras con más y menos

16 16

4 4

1 1
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿A qué figura corresponde esta ventana?

𝖠𝖠𝖠rectángulo    𝖢𝖢 círculo

𝖡𝖡 trapecio    𝖣𝖣 triángulo

2  Dibuja una línea para unir el nombre  
con la figura.

 Triángulo

 Cuadrado

 Hexágono

 Círculo

3  Kim usó un  y un  para formar  
un cuadrado. ¿Cuántos  usó?

𝖠𝖠𝖠4        𝖢𝖢 2

𝖡𝖡 3        𝖣𝖣 1

4  ¿Qué 2 figuras pueden llenar el hexágono?

𝖠𝖠𝖠     𝖢𝖢 

𝖡𝖡    𝖣𝖣 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Llenar con la mayor y la menor cantidad: 
Contorno B

Menor cantidad 
de bloques:

Mayor cantidad 
de bloques:

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.

UNIDAD 2 79 SESIÓN 1.6

INV17_SE01_SCC_U2_01_S06_ACT.indd Page 79  15/02/16  10:04 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

Llenar con la mayor y la menor cantidad: 
Contorno A

Menor cantidad de bloques: 

Mayor cantidad de bloques: 

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Llenar con la mayor y la menor cantidad: 
Contorno C

Menor cantidad de bloques:

Mayor cantidad de bloques:

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Constrúyelo: Escribir una ecuación
Completa con puntos los marcos de 10 para mostrar 
el número. Luego, escribe una ecuación.

+ =

1812

14 17

+ =

+ = + =

5  

7  

6  

8  

(PÁGINA 2 DE 2)

10 2 12 10 8 18

10 4 14 10 7 17
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NOTA

Los estudiantes usan una ecuación para representar la cantidad total que se muestra en dos marcos de 
10 y para representar un número dado en dos marcos de 10.

 Sumar hasta 20

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Constrúyelo: Escribir una ecuación
Escribe una ecuación para mostrar la cantidad  
total de puntos.

Ejemplo:

+ = + =

+ = + =

+ =

1  

3  

2  

4  

(PÁGINA 1 DE 2)

10 10

10 10

3 5

6 9

13 15

16 19
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ACTIVIDAD

Mayor y menor cantidad
Llena este contorno con la  
mayor cantidad de  
bloques posible.

Llena este contorno con la  
menor cantidad de  
bloques posible.

¿Cuántos bloques 
usaste?  

¿Cuántos bloques 
usaste?  

20

6
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FECHANOMBRE

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

Llenar con la mayor y la menor 
cantidad—Contorno B

Menor cantidad  
de bloques:

Mayor cantidad  
de bloques:

Las respuestas 
variarán.

T11
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FECHANOMBRE

TARJETAS

Tarjetas de figuras

(PÁGINA 1 DE 3)

A B

C D

E
F

C14
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NOTA

El juego Imágenes rápidas ayuda a los estudiantes a desarrollar la imagen mental de una figura 
geométrica. Los estudiantes también practican cómo dibujar figuras conocidas. 

 Nombrar y describir figuras bidimensionales

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

TAREA

Imágenes rápidas
Juega Imágenes rápidas con tu 
familia. Necesitas al menos una 
persona más, pero pueden jugar 
cuantas quieran.

1  Escoge una de las tarjetas de 
figuras (C14).

2  Muestra la figura y cuenta 
lentamente hasta 5. Luego, 
esconde la figura. Los demás 
jugadores deben dibujarla.

3  Cuando hayan terminado, vuelve a 
mostrar la figura y cuenta hasta 5. 
(Nadie puede dibujar mientras observan 
la figura). Vuelve a esconder la figura. 
Puedes darles tiempo para que hagan 
los cambios necesarios a sus dibujos. 

4  Entonces, vuelve a mostrar la figura. 
Hablen acerca de cómo cada uno intentó 
recordarla. 

Escojan otra figura. Túrnense para ser quien 
muestra y quien dibuja la figura. 
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ACTIVIDAD

Mayor y menor cantidad, 
más práctica
   

   

Menor cantidad de 
bloques: 

Mayor cantidad de 
bloques: 

Las respuestas  
variarán.

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Lanzar y anotar: Resta
Escribe la respuesta a cada problema.

1   

 - =

2   

 - =

3   

 - =

4   

 - =

5   

 - =

6   

 - =

Haz tus propios problemas. 

7   

 - =

8   

 - =

9   

 - =

10   

 - =

NOTA

Los estudiantes restan una cantidad de otra.
 Restar hasta 20

9 2 7 11 2 9

8 1 7 10 2 8

9 1 8 12 1 11

Las respuestas variarán.

9 12

10 7
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Usar la mayor y la menor cantidad
Llena este contorno con la mayor cantidad de  
bloques posible.

Llena este contorno con la menor cantidad de  
bloques posible.

¿Cuántos bloques 
usaste? 

¿Cuántos bloques 
usaste? 

14

7
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© Pearson Education 1

PRÁCTICA 
DIARIA

Adivina cuál es mi regla
Encierra en un círculo las figuras que cumplen la regla. 

1  Regla 1: Tiene 4 esquinas.

 

2  Regla 2: Tiene 3 lados.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cartel de figuras
Mira tu cartel de figuras.

1  ¿Cuántos grupos formaste? 

2  Escribe el nombre de cada grupo y la cantidad  
de figuras que hay en cada uno.

 

Nombre del grupo ¿Cuántas figuras hay?

3  ¿Qué grupo tiene más figuras?   
Este será el Grupo A.

4  ¿Qué grupo tiene menos figuras?   
Este será el Grupo B.

5  ¿Cuántas figuras más tiene el Grupo A que el  
Grupo B? ¿Cómo lo calculaste?

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

Papel punteado: Triángulos
Encierra en un círculo 3 puntos diferentes. Solo  
dos puntos pueden estar en la misma fila o  
columna. Dibuja un triángulo conectando los  
puntos. ¿Cuántos triángulos puedes dibujar? 

¿Cuántos triángulos dibujaste? Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Papel punteado: Triángulos 
Encierra en un círculo 3 puntos diferentes. 
Solo dos puntos pueden estar en la misma fila 
o columna. Dibuja un triángulo conectando los 
puntos. ¿Cuántos triángulos puedes dibujar? 

¿Cuántos triángulos dibujaste? Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Papel punteado: Cuadriláteros
Encierra en un círculo 4 puntos. Solo dos puntos pueden estar 
en la misma fila o columna. Dibuja un cuadrilátero conectando 
los puntos. ¿Cuántos cuadriláteros puedes dibujar?

¿Cuántos cuadriláteros dibujaste? 
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Papel punteado: Cuadriláteros
Encierra en un círculo 4 puntos. Solo dos puntos 
pueden estar en la misma fila o columna. Dibuja 
un cuadrilátero conectando los puntos. ¿Cuántos 
cuadriláteros puedes dibujar?

¿Cuántos cuadriláteros dibujaste? 
Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Encerrar triángulos en un círculo

1  Encierra en un círculo todos los triángulos  
que hay en este grupo de figuras.

 

2  Escribe dos cosas que tengan en común todos 
los triángulos que encerraste en un círculo.

 

 

3  ¿Qué observas sobre los lados de los  
triángulos?

 

 

NOTA

Los estudiantes identifican los triángulos y hacen una lista de dos atributos que todos tienen en común.
 Triángulos: Figuras con 3 lados

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Tienen tres lados y tres 
esquinas. 

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: Los lados son rectos.
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© Pearson Education 1

PRÁCTICA 
DIARIA

Mirar en detalle

1  Colorea cada triángulo con azul.

2  ¿Cuántos lados tienen los triángulos? 

3  ¿Cuántas esquinas tienen los triángulos? 

4  Colorea cada cuadrado con rojo.

5  ¿Cuántos lados tienen los cuadrados? 

6  ¿Cuántas esquinas tienen los cuadrados? 

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar triángulos y cuadrados. 
 Atributos de figuras bidimensionales: Lados y vértices

4

4

3

3

azulazul

rojorojo rojo

azul
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Cuál es un triángulo?

𝖠𝖠𝖠  𝖢𝖢 

𝖡𝖡  𝖣𝖣 

2  ¿Cuál de las siguientes figuras es un 
rectángulo? Escoge las dos respuestas 
correctas.

□𝖠  □ 

□  □ 

3  ¿Cuántas esquinas tiene un cuadrado?

𝖠𝖠𝖠3 𝖢𝖢 5

𝖡𝖡 4 𝖣𝖣 6

4  Encierra en un círculo las figuras con 6 lados. 
Dibuja una X en las figuras que no tienen 
6 lados.
	   

   

X X
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FECHANOMBRE

TAREA

Dibujar estas figuras
Dibuja una figura cerrada que corresponda a la descripción.

1  Tiene 3 lados rectos.

 

2  Tiene 4 lados rectos.

 

3  Tiene 5 lados rectos.

 

4  Dibuja tu propia figura.

 
 ¿Cuántos lados tiene? 

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras con atributos particulares.
 Atributos de figuras bidimensionales: Lados y vértices

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Adivina cuál es mi regla
¿Qué tienen en común todas las figuras dentro del  
círculo? Adivina cuál es la regla y escríbela abajo.

1  Adivina cuál es mi regla: 

 

2  Dibuja una figura que cumpla la regla.

3  Dibuja una figura que no cumpla la regla.

NOTA

Los estudiantes adivinan y hacen una lista de la "regla", o del atributo, que tienen en común las figuras 
dentro del círculo. Dibujan una figura más que cumpla la regla y otra que no la cumpla. Las figuras 
fuera del círculo no cumplen la regla. 

 Nombrar y describir figuras bidimensionales

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán. 

Las respuestas variarán.

Ejemplo de respuesta: Todas tienen 
cuatro lados.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Identificar y clasificar figuras
1  Recorta las tarjetas de figuras de A18.  

Clasifica las figuras de diferentes  
maneras. Forma grupos de figuras que  
puedan ir juntas.

2  Escoge una manera de clasificar las  
figuras y pega los grupos en esta página.  
Rotula cada grupo.

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Hallar los triángulos
Colorea los triángulos de azul.

azul

azul
azul

azul

azul

azul
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ACTIVIDAD

Hallar la regla
¿Qué tienen en común todas las figuras  
dentro del círculo?

1  ¿Cuál es la regla? 

2  Dibuja una figura que cumpla la regla.

3  Dibuja una figura que no cumpla la regla. 

Las respuestas variarán.

 Las respuestas variarán. 
Ejemplo de respuesta: Todas son triángulos.

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Dibujar más figuras
Dibuja una figura cerrada que corresponda a la descripción.

1  Tiene 4 lados rectos.

 

2  Tiene 4 lados rectos. 
Todos los lados tienen 
la misma longitud.

 

3  Tiene 4 lados rectos. 
Todos los lados tienen 
diferente longitud.

 

4  Tiene 4 lados rectos. 
2 lados tienen la 
misma longitud.

 

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras con atributos particulares.
 Atributos de figuras bidimensionales: Lados y vértices

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Hallar el total
Escribe el número total.

1       

 + =

2       

 + =

3       

 + =

4       

 + =

5       

 + =

6       

 + =

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades dadas para hallar el total.
 Sumar hasta 20

1 5 6

6 3 9

6 5 11

2 4 6

4 4 8

6 6 12
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Constrúyelo: Escribir una ecuación
Completa con puntos los marcos de 10 para  
mostrar el número. Luego, escribe una ecuación.

Ejemplo: 

5   6  

7   8  

= +  

14

16 9

11 20

= + = +

= + = +

NOTA

 Diez unidades es una decena.

16 9

11 20

10 0

10 10

6 9

1 10

Las respuestas variarán. A continuación 
se dan ejemplos de respuesta.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Constrúyelo: Escribir una ecuación
Escribe una ecuación para mostrar  
la cantidad total de puntos.

Ejemplo: 

1   2  

3   4  

= +  

= + = +

= + = +

NOTA

Los estudiantes usan una ecuación para representar la cantidad total que se muestra en dos marcos de 
10 y representan un número dado en dos marcos de 10.

 Números del 10 al 19

15 20

11 10

5 10

1 0

10 10

10 10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas de resta
Resta el número menor. Completa la ecuación.

1   2  

3   4  

5   6  

Crea tu propio problema. Completa el dado en blanco.

7   8  

9  10

- = - =

- = - =

- = - =

- = - =

- = - =

NOTA

Los estudiantes restan una cantidad de otra.
 Restar hasta 20

7 4 3 11 3 8

8 5 3 10 2 8

12 2 10 9 4 5

Las respuestas variarán.

11 8

10 7
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Constrúyelo: Escribir una ecuación 2
Max usó tarjetas de marcos de diez para 
construir algunos números. ¿Qué tarjeta 
numérica tenía Max? Escribe una ecuación.

1

Ecuación: 

2

Ecuación: 

3

Ecuación: 

4

Ecuación: 

14

15

19

17

NOTA

Los estudiantes determinan la cantidad total de puntos y escriben una ecuación.
 Números del 10 al 19; Diez unidades es una decena.

10 + 9 = 19

7 + 10 = 17

10 + 4 = 14

5 + 10 = 15
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Restar puntos
Escribe las respuestas.

1

- =

2

- =

3

- =

4

- =

5

- =

6

- =

11

10

12

9

7

8

5

4

3

3

2

1

6

6

6

7

9

5
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más Lanzar y anotar
Escribe las respuestas.

1

+ =

2

+ =

3

+ =

4

+ =

5

+ =

6

+ =

12

10

5

6

9

6

3

4

7

11

5

8

15

17

14

14

12

14
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Constrúyelo: Escribir una ecuación 2

5

Ecuación: 

6

Ecuación: 

7

Ecuación: 

8

Ecuación: 

9

Ecuación: 

11

20

18

12

17

NOTA

 Ecuaciones

2 + 10 = 12

7 + 10 = 17

10 + 10 = 20

8 + 10 = 18

1 + 10 = 11
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ACTIVIDAD

Siete arvejas y zanahorias en total: 
¿Cuántas hay de cada una?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 7 cosas en mi plato. 
Algunas son arvejas. Otras son zanahorias. 
¿Cuántas puedo tener de cada una? 
¿Cuántas arvejas hay? ¿Cuántas  
zanahorias hay?

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 4 arvejas,  

3 zanahorias. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Constrúyelo: Escribir una ecuación 3
Escribe una ecuación para mostrar la  
cantidad total de puntos.

Ejemplo: 

1  2

3  4

= +  

= + = +

= + = +

NOTA

Los estudiantes usan una ecuación para representar la cantidad total que se muestra en dos marcos de 
10 y representan un número dado en dos marcos de 10.

 Números del 10 al 19

(PÁGINA 1 DE 2)

17 10

13 20

10 10

10 10

7 0

3 10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Hallar el total 2
Completa la ecuación.

1       

 + =

2       

 + =

3       

 + =

4       

 + =  

5       

 + =

6       

 + =

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades dadas para hallar el total.
 Sumar hasta 20

3 5 8

5 4 9

3 6 9

5 3 8

4 5 9

5 2 7
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Constrúyelo: Escribir una ecuación 3
Completa con puntos los marcos de 10 para 
mostrar el número. Luego, escribe una ecuación.

Ejemplo: 

5  6

7  8

= +  

16

15 18

9 14

= + = +

= + = +

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

 Ecuaciones

Las respuestas variarán. A continuación  

15 10 5 18 10 8

9 0 9 14 10 4

se dan ejemplos de respuesta.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Constrúyelo: Escribir una ecuación 4
Max usó tarjetas de marcos de diez para 
construir algunos números. Mira cada tarjeta 
numérica. Completa los puntos que faltan. 
Completa la ecuación.

1

 12 = +

2

 18 = +

3

 15 = +

4

 13 = +

12

18

15

13

NOTA

Los estudiantes completan la representación de un número dado en dos marcos de 10 y una ecuación.
 Números del 10 al 19

10 2

8 10

5 10

3 10

Las respuestas 
variarán.

UNIDAD 3 112 SESIÓN 2.3

INV17_SE01_SCC_U3_02_S03_DP.indd Page 112  14/09/16  8:03 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Info/Reprint ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

TAREA

¿Qué hay en la bolsa?
Hay 5 pelotas en total.  
Escribe cuántas pelotas hay fuera de la bolsa.  
Escribe cuántas pelotas hay dentro de la bolsa.

1  2

3  4

Repaso continuo

5   ¿Cuántas figuras tienen 4 lados?

?
Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

𝖠𝖠 8 𝖡𝖡 4 𝖢𝖢 3 𝖣𝖣 2 

Afuera 

Adentro 

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar y hallar combinaciones de 5. 
 Rompecabezas con crayones: Un sumando desconocido

2
3

4
1

0
5

3
2
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1

1  ¿Qué número construyó Max?

𝖠𝖠 10 𝖢𝖢 18

𝖡𝖡𝖡 17 𝖣𝖣 19

2  ¿Qué suma representa el número que se 
muestra en las tarjetas de marcos de diez?

𝖠𝖠 10 + 2 𝖢𝖢 4 + 10

𝖡𝖡𝖡 10 + 3 𝖣𝖣 3 + 0

3  Si estás jugando Constrúyelo, ¿cuántas 
tarjetas de 10 necesitas para formar el 
número 16?

𝖠𝖠 0 𝖡𝖡𝖡 1 𝖢𝖢 2 𝖣𝖣 6

4  Encierra en un círculo todos los ejemplos 
que muestren el número 15.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Constrúyelo: Escribir una ecuación 4

5

 16 = +

6

 20 = +

7

 19 = +

8

 15 = +

9

 17 = +

16

20

19

15

17

NOTA

 Ecuaciones

10 10

10 9

5 10

7 10

6 10

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Nueve arvejas y zanahorias en total:  
¿Cuántas hay de cada una?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 9 cosas en mi plato.  
Algunas son arvejas. Otras son zanahorias.  
¿Cuántas puedo tener de cada una?  
¿Cuántas arvejas hay? ¿Cuántas  
zanahorias hay?

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 4 arvejas,  
5 zanahorias. Revise el trabajo  

de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

5 globos: Rojos y azules
Tengo 5 globos.  
Algunos son rojos y otros son azules.  
Hay 4 combinaciones posibles.  
¿Puedes hallarlas?

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de 2 sumandos que son iguales a 5.
 ¿Cuántos hay de cada uno?: Ambos sumandos desconocidos

1 rojo, 4 azules. 
2 rojos, 3 azules. 
3 rojos, 2 azules. 
4 rojos, 1 azul.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas hay debajo de la taza?
Hay 7 fichas en total.  
Escribe cuántas fichas hay fuera de la taza.  
Escribe cuántas fichas hay dentro de la taza.

1  2

3  4

Repaso continuo

5  ¿Qué par de tarjetas forma un total de 7?
 

1 3
  

3 4
  

2 6
  

5 6

 𝖠𝖠 𝖡𝖡𝖡 𝖡𝖡𝖡 𝖡𝖡𝖡𝖡𝖡

? ?

? ?

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de 7 cuando una parte está escondida. 
 Rompecabezas con crayones: Un sumando desconocido

4
3

3
4

5
2

1
6
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ACTIVIDAD

8 frutas: ¿Cuántas hay de cada una?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 8 frutas.  
Algunas son plátanos. Otras son manzanas.  
¿Cuántas puedo tener de cada una?  
¿Cuántas manzanas hay? ¿Cuántos  
plátanos hay?

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta:  

7 plátanos, 1 manzana.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas hay debajo de la taza? 2
Hay 10 fichas en total.  
Escribe cuántas fichas hay fuera de la taza.  
Escribe cuántas fichas hay dentro de la taza.

1  2

3  4

Repaso continuo

5  ¿Qué par de tarjetas forma un total de 12?

 
7 3

   
8 2

   
6 6

   
5 6

 
 𝖠𝖠 𝖡𝖡𝖡 𝖡𝖡𝖡 𝖡𝖡𝖡𝖡

? ?

? ?

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de 10 cuando una parte está escondida. 
 Combinaciones de 10

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

Afuera 

Adentro 

4
6

6
4

8
2

2
8
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

6 globos: Amarillos y verdes
Tengo 6 globos.  
Algunos son verdes y otros son amarillos.  
Hay 5 combinaciones posibles.  
¿Puedes hallarlas?

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de 2 sumandos que son iguales a 6.
 ¿Cuántos hay de cada uno?: Ambos sumandos desconocidos

1 verde, 5 amarillos. 
2 verdes, 4 amarillos. 
3 verdes, 3 amarillos. 
4 verdes, 2 amarillos. 
5 verdes, 1 amarillo.
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TAREA

8 juguetes: ¿Cuántos hay de cada uno?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

Tengo 8 juguetes. 
Algunos son bloques. 
Otros son canicas. 
¿Cuántos puedo tener de cada uno? 
¿Cuántos bloques hay? ¿Cuántas  
canicas hay?

Halla tantas combinaciones como puedas.

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de números que son iguales a 8.
 ¿Cuántos hay de cada uno?: Ambos sumandos desconocidos

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 2 bloques, 6 canicas.  

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

10 frutas: ¿Cuántas hay de cada una?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 10 frutas.  
Algunas son plátanos. Otras son manzanas.  
¿Cuántas puedo tener de cada una?  
¿Cuántas manzanas hay? ¿Cuántos  
plátanos hay?

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta:  

4 manzanas, 6 plátanos.  
 Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

11 frutas: ¿Cuántas hay de  
cada una?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 11 frutas.  
Algunas son manzanas.  
Otras son plátanos.  
¿Cuántas podría tener de cada una?  
¿Cuántas manzanas? ¿Cuántos plátanos?

Halla por lo menos 5 combinaciones o más.  
Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 6 manzanas y 5 plátanos. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Lápices y crayones
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Tengo 8 cosas para escribir en mi escritorio.  
Algunos son lápices. Otros son crayones.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?  
¿Cuántos lápices hay? ¿Cuántos crayones hay?

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 2 lápices, 6 crayones. Revise el 

trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 3 S24 INVESTIGACIÓN 2

INV17_ANC01_SPA_CC_U03_S24.indd Page 24  1/29/16  3:59 PM user /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Completar los puntos
Dibuja puntos en las tarjetas para formar  
cada número. Usa solamente las tarjetas de 
puntos que se muestran.

1  Forma 6.  

2  Forma 7.  

3  Forma 9.   

4  Forma 11.

5  Forma 14.

NOTA

Los estudiantes determinan combinaciones de tarjetas de puntos para formar un número dado.
 Sumar hasta 20

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Perros y gatos
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Hay 10 animales.  
Algunos son perros. Otros son gatos.  
¿Cuántos puede haber de cada uno?  
¿Cuántos perros hay? ¿Cuántos gatos hay?

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 6 perros, 4 gatos. Revise el 

trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántos carros de juguete hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

 Sam tiene 4 carros de juguete. 
 Rosa tiene 3 carros de juguete. 
 Kim tiene 4 carros de juguete.

¿Cuántos carros de juguete tienen?

11 carros de juguete.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas flores hay?
Rosa estaba escogiendo flores.
Tomó 8 flores amarillas.
Luego, tomó 1 flor roja.
Luego, tomó 2 flores blancas.
¿Cuántas flores tomó?

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de resta 

11 flores. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos hay en total?
¿Cuántos había en el cuento?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos carros de juguete hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

 Sam tiene 8 carros de juguete.  
 Rosa tiene 3 carros de juguete.

¿Cuántos carros de juguete tienen?

11 carros de juguete.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos puntos hay?
La clase de la Sra. M está trabajando con 
Imágenes rápidas.  
¿Cuántos puntos vieron en cada ronda?  
Muestra cómo lo sabes.

Ejemplo:

 ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 1

 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 2 

    

       ¿Cuántos puntos hay? 

8

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para hallar el total.
 Sumar hasta 20

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

7

9
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TAREA

Hallar calcetines
Jacob estaba limpiando su cuarto. 
Halló 6 calcetines debajo de la cama.  
Halló 3 calcetines en el armario.  
Halló 4 calcetines en el piso. 
¿Cuántos calcetines halló en total?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

13 calcetines; Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos puntos hay?

Ronda 3 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 4 

      

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 5 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 6 

       ¿Cuántos puntos hay? 

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

 Resolver problemas de suma

10

8

9

12
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Número del día: 9
El número del día es 9.

9
Nueve

Escribe ecuaciones que sean iguales al  
número del día.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 5 + 4 = 9
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos puntos hay? 2
La clase de la Sra. D está trabajando con 
Imágenes rápidas. 
¿Cuántos puntos vieron en cada ronda?  
Muestra cómo lo sabes.

Ejemplo:

 ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 1

 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 2 

    

       ¿Cuántos puntos hay? 

8

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para hallar el total.
 Sumar hasta 20

Revise el trabajo de  
los estudiantes.

12

11
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ACTIVIDAD

Número del día: 10
El número del día es 10.

10
Diez

Escribe ecuaciones que sean iguales al  
número del día.

Las respuestas variarán.  
Ejemplos de respuestas:  
5 + 5 = 10
3 + 3 + 4 = 10 
6 + 4 = 10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas rocas hay?
Rosa estaba reuniendo rocas en una cubeta.

Halló 6 rocas. 
Luego, halló 1 roca más.  
Luego, halló 4 rocas más.  
¿Cuántas rocas había en la cubeta?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

11 rocas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos puntos hay? 2

Ronda 3 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 4 

      

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 5 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 6 

       ¿Cuántos puntos hay? 

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

 Resolver problemas de suma

12

11

13

8
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ACTIVIDAD

¿Verdadero o falso?
Encierra en un círculo la palabra correcta para 
mostrar si la ecuación es verdadera o falsa.

1  6 + 4 = 10 Verdadero Falso

2  10 = 6 + 4 Verdadero Falso

3  10 = 6 + 16 Verdadero Falso

4  5 + 4 = 5 + 2 + 2 Verdadero Falso

5  8 = 8 Verdadero Falso

6  2 + 2 + 2 = 3 + 3 Verdadero Falso

7  2 + 2 + 2 = 6 + 3 Verdadero Falso

8  9 - 6 = 3 Verdadero Falso

9  9 - 3 = 6 Verdadero Falso

10  9 = 6 - 3 Verdadero Falso
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos puntos hay? 3
La clase de la Sra. G está trabajando con 
Imágenes rápidas.  
¿Cuántos puntos vieron en cada ronda? 
Muestra cómo lo sabes.

Ejemplo:

 ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 1

 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 2 

    

       ¿Cuántos puntos hay? 

9

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para hallar el total.
 Sumar hasta 20

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

11

8
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Número del día: 12
El número del día es 12.

12
Doce

Escribe ecuaciones que sean iguales al  
número del día. 

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta:  

6 + 6 = 12
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos puntos hay? 3

Ronda 3 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 4 

      

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 5 

       ¿Cuántos puntos hay? 

Ronda 6 

       ¿Cuántos puntos hay? 

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

 Resolver problemas de suma

15

10

11

13
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2

1  La clase de la Srta. Bell estaba  
trabajando con Imágenes rápidas.

Ella mostró estas tarjetas. 

¿Cuántos puntos vieron? 

2  La clase del Sr. Tan estaba  
trabajando con Imágenes rápidas.

Él mostró estas tarjetas.

¿Cuántos puntos vieron? 

3  La clase de la Sra. Long estaba  
trabajando con Imágenes rápidas.

Ella mostró estas tarjetas.

¿Cuántos puntos vieron? 

4  La clase de la Sra. Thomas estaba  
trabajando con Imágenes rápidas.

Ella mostró estas tarjetas.

¿Cuántos puntos vieron? 

9

8

13

10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Más ¿verdadero o falso? 2
Encierra en un círculo la palabra correcta para 
mostrar si la ecuación es verdadera o falsa.

1  8 + 2 = 11 Verdadero Falso

2  10 = 8 + 2 Verdadero Falso

3  10 - 2 = 12 Verdadero Falso

4  8 = 10 - 2 Verdadero Falso

5  4 + 4 = 8 + 2 Verdadero Falso

6  4 + 2 = 5 + 1 Verdadero Falso

NOTA

Los estudiantes determinan si las ecuaciones son verdaderas o falsas. 
 Signos matemáticos: Suma y resta
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántas flores hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Tomé algunas flores.  
Primero, tomé 2 tulipanes.  
Luego, tomé 3 rosas.  
Luego, tomé 4 violetas.  
Luego, tomé 5 margaritas.  
Por último, tomé 6 girasoles.  
¿Cuántas flores tomé?

20 flores. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Más ¿verdadero o falso?
Encierra en un círculo la palabra correcta para 
mostrar si la ecuación es verdadera o falsa. 

1  6 + 7 = 13 Verdadero Falso

2  13 = 6 + 7 Verdadero Falso

3  13 = 6 + 19 Verdadero Falso

4  6 + 6 = 6 + 3 + 3 Verdadero Falso

5  15 = 15 Verdadero Falso

6  2 + 3 + 2 = 7 Verdadero Falso

7  2 + 2 + 3 = 8 Verdadero Falso

8  10 - 6 = 4 Verdadero Falso

9  10 - 4 = 6 Verdadero Falso

10  10 = 6 - 4 Verdadero Falso
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos animales hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Jill estaba limpiando su cuarto.  
Puso a sus animales de peluche en su cama.  
Puso 2 monos.  
Luego, puso 1 jirafa.  
Luego, puso 4 leones, 2 patos y 8 perros.  
¿Cuántos animales de peluche hay en su cama? 

17 animales. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 6
El número del día es 6.

6
Seis

Escribe ecuaciones que sean iguales al  
número del día.

NOTA

Los estudiantes escriben ecuaciones de suma y resta que sean iguales al número del día.
 El número del día

Las respuestas variarán.  
Ejemplos de respuesta: 3 + 3 = 6
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PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 8
El número del día es 8.

8
Ocho

Escribe ecuaciones que sean iguales al  
número del día.

NOTA

Los estudiantes escriben ecuaciones de suma y resta que sean iguales al número del día.
 El número del día

Las respuestas variarán.  
Ejemplos de respuestas:  
3 + 5 = 8  
2 + 4 + 2 = 8
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PRÁCTICA 
DIARIA

Tiras para contar
Escribe los números que faltan en estas tiras 
para contar.

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y cómo contar desde un número que no sea uno.
 Números del 0 al 120

14

12

13

15

16

17

18

19

20

25

23

24

26

27

28

29

30

31

47

45

46

48

49

50

51

52

53
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál fue el error?
Aquí se muestran 5 partes de tiras para contar.  
Corrige los errores.

 1  2

 3  4

23

21
22

25
26

24 20

17
19

21
22

18

11

9
10

12
14 13

27

25
26

29
30

28

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben sobre la progresión del conteo para identificar y corregir errores.
 Números del 0 al 120

Ejemplo:

14

13

14

15

16

18

19

20

21

22

Repaso continuo

5   ¿Cuántos niños  
respondieron a  
esta pregunta?

 𝖠𝖠𝖠7

 𝖡𝖡𝖠12

	 𝖢𝖢𝖠16

	 𝖣𝖣𝖠22

Sí No

¿Usas lentes?
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Tiras para contar 2
Escribe los números que faltan en estas tiras 
para contar.

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y cómo contar desde un número que no sea uno.
 Números del 0 al 120

11

9

10

12

13

14

15

16

38

36

37

39

40

41

42

43

59

57

58

60

61

62

63

64
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ACTIVIDAD

¿Qué número falta?
¿Qué números faltan?  
Escríbelos en la tabla.

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

107101 102 103 104 105 106 108 109 110

117111 112 113 114 115 116 118 119 120

(PÁGINA 1 DE 5)
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TAREA

Tiras para contar en casa
Escribe los números que faltan en esta tiras 
para contar. 

NOTA

Los estudiantes continúan practicando cómo escribir números y contar desde un número que  
no sea uno.

 Contar hacia adelante

9

7

8

10

11

12

13

14

15

34

32

33

35

36

37

38

39

40

57

55

56

58

59

60

61

62

63
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 5)

¿Qué número falta?
¿Qué números faltan?  
Escríbelos en la tabla.

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

107101 102 103 104 105 106 108 109 110

117111 112 113 114 115 116 118 119 120
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 5)

¿Qué número falta?
¿Qué números faltan? 
Escríbelos en la tabla.

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

107101 102 103 104 105 106 108 109 110

117111 112 113 114 115 116 118 119 120
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 5)

¿Qué número falta?
¿Qué números faltan? 
Escríbelos en la tabla.

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

107101 102 103 104 105 106 108 109 110

117111 112 113 114 115 116 118 119 120
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 14
El número del día es 14.

14
Catorce

Escribe una ecuación que sea igual al  
número del día.

NOTA

Los estudiantes escriben ecuaciones de suma y resta que sean iguales al número del día.
 El número del día

Las respuestas variarán. 
Ejemplos de respuestas:  
4 + 10 = 14 
3 + 7 + 4 = 14
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TAREA

Más tiras para contar en casa
Escribe los números que faltan en las tiras  
para contar. 

NOTA

Los estudiantes continúan practicando cómo escribir números y cómo contar desde un número que  
no sea uno.

 Números del 0 al 120

113

111

112

114

115

116

117

118

8

6

7

9

10

11

12

13

36

34

35

37

38

39

40

41

79

77

78

80

81

82

83

84
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Contar hasta 120
Completa los números que faltan.

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y cómo trabajar con el orden numérico del 1 al 120.
 La tabla de 120

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

107101 102 103 104 105 106 108 109 110

117111 112 113 114 115 116 118 119 120
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Tiras para contar
1  Escribe los números que faltan en las tiras 

para contar.

8 56 95 113

9 57 96 114

10 58 97 115

11 59 98 116

12 60 99 117

13 61 100 118

14 62 101 119

15 63 102 120
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 3

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 120

1  ¿Qué número escribirías en el  
cuadrado gris?

𝖠𝖠 101 𝖡𝖡 110  𝖢𝖢 10 𝖣𝖣 100

2  ¿Qué número escribirías en el  
cuadrado negro?

𝖠𝖠 109 𝖡𝖡 19  𝖢𝖢 120 𝖣𝖣 119

3  Tengo 4 cubos rojos, 2 azules y 1 verde.  
¿Cuántos cubos tengo?

𝖠𝖠 6 𝖡𝖡 7  𝖢𝖢 5 𝖣𝖣 8

4  El número del día es 8. Escoge las dos  
combinaciones que formen 8.

□ 4 + 2 + 2 □ 6 + 1 + 1

□ 2 + 2 + 2  □ 3 + 3 + 1
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

El número del día: 11
2  El número del día es 11.

 Escribe 5 ecuaciones o más  
para el número del día.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta:

10 + 1 = 11

 5 + 6 = 11

 5 + 3 + 3 = 11

 15 − 4 = 11

 4 + 4 + 3 = 11
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuál fue el error?
Aquí se muestran 6 partes de tiras  
para contar. Corrige los errores.

1
 

36
37
38
39
04

2
 

41
24 
43
44
45

3
 

18
19
30 
31 
32 

4
 

28
29
31
32
33

5
 

66
67
68
96 
70

6
 

39 
50
51
52
53

Las respuestas variarán. Se dan ejemplos 
de respuesta.

40

20
21
22

69

49

42

30

X

X
X
X

X

X

X
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡Peces!
Hay 6 peces en una pecera. 
Algunos son grandes. 
Otros son pequeños.

Max dice que podría haber 2 peces  
grandes y 4 peces pequeños.

Rosa dice que podría haber 1 pez  
grande y 4 peces pequeños.

¿Quién tiene razón? 
Muestra cómo lo sabes.

NOTA

Los estudiantes practican cómo combinar cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

Revise el trabajo de los estudiantes.

Max
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tiras para contar
Escribe los números que faltan en las tiras para contar.

15 33 57 82

16 34 58 83

17 35 59 84

18 36 60 85

19 37 61 86

20 38 62 87

21 39 63 88
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan  
entre 101 y 200
¿Qué números faltan?  
Escríbelos en la tabla.

101 102 103 104 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119

122 123 124 125 126 127 128 129 130

135 136 138 139 140

142 143 144 145 146 149 150

151 152 153 154 156 158 159 160

161 164 165 166 167 169 170

171 172 173 174 175 176 177 179 180

181 182 183 184 185 186 187

193 194 195 196 197 198 199

105

155

131

121

141

191

106

132

188

178

168

148

192

162

107

137

147

157

133

189

163

134

190

120

200
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Más largo o más corto?
Usa tu cuerda para medir objetos de  
tu clase.

¿Hallaste algo que tenga la misma longitud 
que tu cuerda?

Más largo que mi cuerda Más corto que mi cuerda
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Más largo o más corto? 2
Escoge un objeto de cada columna de la  
tabla "¿Más largo o más corto?" y compáralos. 
Luego, encierra en un círculo la palabra que 
hace que la oración sea verdadera.

Ejemplo:

El/la  es más largo(a)/más corto(a) que el/la .

El/la  es más largo(a)/más corto(a) que el/la .

El/la  es más largo(a)/más corto(a) que el/la .

El/la  es más largo(a)/más corto(a) que el/la .

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Verdadero o falso?
Encierra en un círculo la palabra correcta para 
mostrar si la ecuación es verdadera o falsa.

1  4 + 5 = 8 Verdadero Falso

2  8 + 4 = 4 Verdadero Falso

3  8 = 4 + 4 Verdadero Falso

4  8 - 5 = 3 Verdadero Falso

5  8 = 5 - 3 Verdadero Falso

6  8 - 3 = 5 Verdadero Falso

NOTA

Los estudiantes determinan si las ecuaciones son verdaderas o falsas.
 Signos matemáticos: Suma y resta
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Más largo o más corto? 2
Encierra en un círculo más largo o más corto 
para que la oración sea verdadera.

1  El  es más largo que la .

 La  es más corta que la .

 El  es más largo/más corto que la .

2  La  es más larga que el .

 La  es más corta que el .

 La  es más larga/más corta que la . 

3  El  es más largo que el .

 El  es más corto que el .

 El  es más largo/más corto que el .

4  La  es más larga que el .

 El  es más corto que el .

 El  es más largo/más corto que la .

NOTA

Los estudiantes comparan la longitud de dos objetos comparándolos con la longitud de un tercer objeto.
 Más largo que/más corto que
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos cubos mide de longitud?

¿Cuál es tu objeto más corto?  

¿Cuál es tu objeto más largo? 

Haz una lista de tus objetos del más corto  
al más largo.

Nombre del objeto ¿Cuánto mide?

cubos

cubos

 cubos

 cubos

 cubos

 cubos

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Encierra en un círculo si es más corto o más largo.

1    

  

 El crayón es más corto/más largo que el lápiz.

2   

  

 El lápiz es más corto/más largo que el clip.

3   

   

 El marcador es más corto/más largo que el clip.

4  Coloca los lápices en orden del  
más corto al más largo. Escribe  
las letras.

      

A

B

CB A C
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuál es su longitud?
Nombre del

objeto
¿Cuánto

mide?¿Qué usaste?

cubos fichas clips

cubos fichas clips

cubos fichas clips

cubos fichas clips

cubos fichas clips

cubos fichas clips

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Medir con cubos
Escribe el número que indique cuántos cubos  
se usaron para medir cada objeto.

5   Ordena los objetos del más corto al  
más largo. Escribe las letras. 

 A 

 B 

 C 

 D 

       

1  2  

3  4  

cubos cubos

cubos cubos

NOTA

Los estudiantes usan cubos como una unidad de medida para determinar la longitud o la altura  
de objetos. Ordenan otros objetos por su altura. 

 Medir con unidades

6

9

8

5

C A B D
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Medir con clips
1   Escribe cuántos clips se usaron para  

medir cada objeto.

2   Ordena los objetos de arriba del más  
corto al más largo. Escribe las letras.

       

 clips  clips

 clips  clips

6 4

7 3

A B

C D

NOTA

Los estudiantes usan clips como una unidad de medida para determinar la longitud o la altura de 
diferentes objetos.

 Medir con unidades

D B A C
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¿Cuántas
pulgadas mide

de longitud?

¿Alcanza la
talla mínima

para la pesca?

¿Cuánto más
largo/corto es?

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí No

Pez A

Pez B

Pez C

Pez D

Pez E

Pez F

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

¿Mide este pez lo suficiente para 
conservarlo?: Caballa
¿Cuál es la talla mínima para la pesca?

 pulgadas7

6 1

10 3

5 2

9 2

4 3

8 1
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¿Cuántas
pulgadas mide

de longitud?

¿Alcanza la
talla mínima

para la pesca?

¿Cuánto más
largo/corto es?

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí No

Pez A

Pez B

Pez C

Pez D

Pez E

Pez F

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Mide este pez lo suficiente para 
conservarlo?: Perca
¿Cuál es la talla mínima para la pesca?

 pulgadas6

7 1

5 1

9 3

8 2

4 2

6 0
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¿Cuántas
pulgadas mide

de longitud?

¿Alcanza la
talla mínima

para la pesca?

¿Cuánto más
largo/corto es?

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí No

Pez A

Pez B

Pez C

Pez D

Pez E

Pez F

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

 pulgadas

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Mide este pez lo suficiente para 
conservarlo?: Pinchagua
¿Cuál es la talla mínima para la pesca?

 pulgadas8

9 1

4 4

7 1

5 3

10 2

6 2

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Mide este pez lo suficiente para 
conservarlo?: Perca
¿Cuál es la talla mínima para la pesca?

 pulgadas

¿Cuántas 
pulgadas mide 

de longitud?

¿Alcanza 
la talla 

mínima?

¿Cuánto más  
largo/corto es?

Pez A  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez B  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez C  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez D  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez E  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez F  pulgadas Sí No  pulgadas

Las respuestas variarán.

7

6

5

9

8

4

6

1

1

3

2

2

0
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Mide este pez lo suficiente para 
conservarlo?: Pinchagua
¿Cuál es la talla mínima para la pesca?

 pulgadas

¿Cuántas 
pulgadas mide 

de longitud?

¿Alcanza 
la talla 

mínima?

¿Cuánto más  
largo/corto es?

Pez A  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez B  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez C  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez D  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez E  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez F  pulgadas Sí No  pulgadas

9

8

4

7

5

10

6

1

4

1

3

2

2
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué hora es?
Mira cada reloj y escribe la hora.

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

1 2

4 5

6 9

3 8

00 00

00 00

00 00

00 00

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora.
 Decir la hora a la hora
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Mide este pez lo suficiente para 
conservarlo?: Caballa
¿Cuál es la talla mínima para la pesca?

 pulgadas

¿Cuántas 
pulgadas mide 

de longitud?

¿Alcanza 
la talla 

mínima?

¿Cuánto más  
largo/corto es?

Pez A  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez B  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez C  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez D  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez E  pulgadas Sí No  pulgadas

Pez F  pulgadas Sí No  pulgadas

6

7

10

5

9

4

8

1

3

2

2

3

1
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cuentos sobre peces
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El pez de Max mide 6 pulgadas de longitud. 
El pez de Rosa mide 10 pulgadas de longitud. 
¿Cuánto más largo es el pez de Rosa?

2  El pez de Kim mide 5 pulgadas de longitud. 
El pez de Sam mide 10 pulgadas de longitud. 
¿Cuánto más largo es el pez de Sam?

(PÁGINA 1 DE 2)

4 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

5 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Verdadero o falso? 2
Encierra en un círculo la palabra correcta para 
mostrar si la ecuación es verdadera o falsa.

1  10 + 2 = 12 Verdadero Falso

2  7 + 7 = 10 + 4 Verdadero Falso

3  14 = 7 - 7 Verdadero Falso

4  5 + 5 + 2 = 6 + 6 Verdadero Falso

5  8 - 4 = 4 + 0 Verdadero Falso

6  8 - 4 = 4 + 4 Verdadero Falso

NOTA

Los estudiantes determinan si las ecuaciones son verdaderas o falsas.
 Símbolos matemáticos: Suma y resta
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Cuentos sobre peces
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  El pez de Rosa mide 3 pulgadas de longitud. 
La talla mínima debe ser 6 pulgadas de longitud. 
¿Alcanza el pez de Rosa la talla mínima?  

 sí  no.

 ¿Cuánto debe crecer el pez para alcanzarla?

4  El pez de Max mide 3 pulgadas de longitud. 
El pez de Rosa mide 5 pulgadas de longitud. 
¿Cuánto más corto es el pez de Max?

(PÁGINA 2 DE 2)

3 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

2 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

X
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Cuál es la longitud de este pez?

1   Mide con fichas la longitud de este pez.  
¿Cuánto mide?

 

2   Kim midió con fichas la longitud de este  
pez. Dijo que mide 4 fichas. ¿Tiene razón?

 

3  ¿Cómo lo sabes?

 

No

Las respuestas variarán.

7 pulgadas o 7 fichas
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué hora es?
Mira cada reloj y escribe la hora.

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora.
 Decir la hora a la hora

7 10

12 11

3 1

9 5

00 00

00 00

00 00

00 00

UNIDAD 4 180 SESIÓN 1.7

INV17_SE01_SCC_U4_01_S07_DP.indd Page 180  3/9/16  11:28 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

Más cuentos sobre peces
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  El pez de Max mide 5 pulgadas de longitud. 
El pez de Kim mide 9 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas más tiene el pez de Kim?

4  El pez de Rosa mide 10 pulgadas de longitud. 
El pez de Sam mide 6 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas menos tiene el pez de Sam?

(PÁGINA 2 DE 2)

4 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

4 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuánto más corto es?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El pez de Max mide 3 pulgadas de longitud. 
El pez de Kim mide 9 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas menos tiene el pez de Max?

2  El pez de Rosa mide 8 pulgadas de longitud. 
El pez de Sam mide 5 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas menos tiene el pez de Sam?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de comparación.
 Comparar longitudes

6 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

3 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

UNIDAD 4 183 SESIÓN 1.8

INV17_SE01_SCC_U4_01_S08_DP.indd   183 26/03/16   10:01 am

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más cuentos sobre peces
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El pez de Kim mide 4 pulgadas de longitud. 
El pez de Sam mide 8 pulgadas de longitud. 
¿Cuánto más corto es el pez de Kim?

2  El pez de Rosa mide 4 pulgadas de longitud. 
El pez de Max mide 8 pulgadas de longitud. 
¿Cuánto más largo es el pez de Max?

(PÁGINA 1 DE 2)

4 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

4 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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TAREA

¿Cuánto más largo es?

1   
A

B

 ¿Cuánto mide el Pez A? 

 ¿Cuánto mide el Pez B? 

 ¿Cuánto más largo es el Pez B que el Pez A? 

2   

C

D

 ¿Cuánto mide el Pez C? 

 ¿Cuánto mide el Pez D? 

 ¿Cuánto más largo es el Pez C que el Pez D? 

NOTA

Los estudiantes determinan las longitudes de dos peces y luego calculan cuánto más largo es un pez 
que otro.

 Comparar longitudes

5 fichas
7 fichas

2 fichas

6 fichas
3 fichas

3 fichas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Nombre del objeto ¿Cuánto mide?

 cubos

 fichas

 clips

 cubos

 fichas

 clips

 cubos

 fichas

 clips

Medir con 3 unidades  
diferentes
Escoge 3 objetos de tu clase para medir.  
Mide cada objeto usando cubos, fichas y clips.
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más colecciones para medir
Usa fichas o cubos para medir 4 objetos.

OBJETO ¿CUÁNTO MIDE?

 fichas o cubos

 fichas o cubos

 fichas o cubos

 fichas o cubos

Anota los objetos de tu colección del más  
corto al más largo.

      

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Corta y medir
Corta tu tira en 4 partes y 
rotúlalas como A, B, C, D.

Mide cada tira con fichas de una 
pulgada. Completa la tabla.

Responde a las preguntas. 
Muestra tu trabajo.

1    ¿Qué tira es más larga, la A o la B?  

 ¿Cuánto más larga es?  

2    ¿Qué tira es más larga, la C o la D?  

 ¿Cuánto más larga es?  

3    ¿Qué tira es más corta, la B o la D?  

 ¿Cuánto más corta es? 

4    ¿Qué tira es más corta, la A o la C?  

 ¿Cuánto más corta es?  

5  ¿Cuál es la tira más corta?  

 ¿Cuál es la tira más larga?  

  ¿Cuánto más larga es la tira MÁS LARGA 

 que la tira MÁS CORTA?  

Tira Medida

A  fichas

B  fichas

C  fichas

D  fichas

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pizzas mitad y mitad
A la familia de Max le encanta la pizza.

Una mitad de su pizza tiene queso y la otra  
mitad, pepperoni.

Crea tus propias pizzas mitad y mitad. 
Las respuestas  

variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras cuadradas mitad y mitad
Crea tus propias alfombras mitad y mitad. 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras cuadradas mitad y mitad
Crea tus propias alfombras mitad y mitad.

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Círculos mitad y mitad
1  Dibuja una línea recta que corte el  

círculo por la mitad. 
Luego, colorea la mitad del círculo.

2  Encierra en un círculo los círculos divididos por la mitad.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas con mitades de círculos.
 Partes iguales de un entero; Una mitad

Las respuestas 
variarán. Se 
da un ejemplo 
de respuesta.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Cuadrados mitad y mitad
1  Dibuja una línea recta que corte el  

cuadrado por la mitad.  
Luego, colorea la mitad del cuadrado.

2  Encierra en un círculo los cuadrados 
divididos por la mitad. 

NOTA

Los estudiantes dividen cuadrados por la mitad. 
 Una mitad

Las respuestas variarán. Se da un  
ejemplo de  
respuesta.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras rectangulares  
mitad y mitad
Crea tus propias alfombras mitad y mitad.

Las respuestas variarán.

UNIDAD 4 S63 SESIÓN 2.3

INV17_ANC01_SPA_CC_U04_S63.indd Page 63  22/04/16  12:44 am f-0262 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras rectangulares mitad y mitad
Crea tus propias alfombras mitad y mitad. 

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Rectángulos mitad y mitad
1  Dibuja una línea recta que corte el  

rectángulo por la mitad. Luego,  
colorea la mitad del rectángulo.

2  Encierra en un círculo los rectángulos  
divididos por la mitad. 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas con mitades de rectángulos.
 Una mitad

Las respuestas variarán. Se da un ejemplo 
de respuesta.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones: Círculos
Dibuja líneas rectas que corten los círculos  
en cuartos. 
Escoge 4 colores diferentes para crear  
una alfombra. 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones:  
Cuadrados
Dibuja líneas rectas para formar cuartos.  
Escoge 4 colores diferentes para crear  
una alfombra.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones:  
Círculos
Dibuja líneas rectas que corten los  
círculos en cuartos. Escoge 4 colores  
diferentes para crear una alfombra.

Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones:  
Rectángulos
Dibuja líneas rectas que corten los  
rectángulos en cuartos. Escoge 4 colores  
diferentes para crear una alfombra.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones:  
Rectángulos
Dibuja líneas rectas que corten los 
rectángulos en cuartos. Escoge 4 colores 
diferentes para crear una alfombra.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuánto más largo es? 
¿Cuánto más corto es?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El pez de Rosa mide 7 pulgadas de longitud. 
El pez de Max mide 2 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas más largo es el pez de Rosa?

2  El pez de Kim mide 10 pulgadas de longitud. 
El pez de Sam mide 3 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas más corto es el pez de Sam?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de comparación.
 Más largo que/más corto que

5 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

7 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones: 
Cuadrados
Dibuja líneas rectas para formar cuartos. 
Escoge 4 colores diferentes para crear una 
alfombra.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Qué hora es?     12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

 Escribe la hora. 

2  ¿Qué hora es?

	 𝖠𝖠 6:00    𝖢𝖢 1:00 

 𝖡𝖡 9:00    𝖣𝖣 3:00

3  ¿Qué reloj muestra las 10:00?
 

	 	 𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢 𝖣𝖣

4  Dibuja una línea recta para unir la hora del reloj 
digital con el reloj analógico que corresponda.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

1:00 5:00 8:00 11:00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

1112 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

1112 1
2

3
4

567
8

9
10

11

3:00
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones:  
Círculos en blanco
Escoge qué alfombra quieres crear.

Dibuja líneas rectas que corten los círculos en cuartos. 
Escoge 4 colores diferentes para crear una alfombra.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones: 
Cuadrados en blanco
Escoge qué alfombra quieres  
crear.

Dibuja líneas rectas para  
formar cuartos.  
Escoge 4 colores diferentes para  
crear una alfombra.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Cuartos

1  Dibuja líneas rectas que corten el círculo en cuartos.

2  Colorea un cuarto del cuadrado.

3  Colorea un cuarto del rectángulo.

4   Encierra en un círculo las alfombras que muestran 
cuartos.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas con cuartos.
 Un cuarto

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Alfombras de fracciones: 
Rectángulos en blanco
Escoge qué alfombra quieres crear.

Dibuja líneas rectas para formar cuartos. Escoge 
4 colores diferentes para crear una alfombra.

Las respuestas variarán.
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TAREA

¿Cuánto más largo es? 
¿Cuánto más corto es? 2
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El pez de Max mide 2 pulgadas de longitud. 
El pez de Sam mide 9 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas más largo es el pez de Sam?

2  El pez de Kim mide 7 pulgadas de longitud. 
El pez de Rosa mide 3 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas más corto es el pez de Rosa?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de comparación.
 Más largo que/más corto que

7 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

4 pulgadas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar peces
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

5   El pez de Sam mide  
8 pulgadas de longitud.  
El pez de Kim mide  
11 pulgadas de longitud. 
¿Cuántas pulgadas más mide el pez de Kim?

(PÁGINA 2 DE 3)

3 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Medios y cuartos

1  Dibuja una línea recta que divida el  
círculo por el medio.

2  Encierra en un círculo las alfombras que 
muestran medios.

 

3  Colorea un cuarto del cuadrado.

4  Encierra en un círculo las alfombras que 
muestran cuartos.

 

(PÁGINA 1 DE 3)

Las respuestas 
variarán. Se da 
un ejemplo de 
respuesta.

Las respuestas 
variarán. Se da 
un ejemplo de 
respuesta.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Comparar peces
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

6   El pez de Rosa mide  
7 pulgadas de longitud.  
El pez de Max mide  
9 pulgadas de longitud.  
¿Cuántas pulgadas menos mide el pez de Rosa?

(PÁGINA 3 DE 3)

2 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Identificar mitades y cuartos
1  Encierra en un círculo las figuras  

que muestran mitades.

2  Encierra en un círculo las figuras  
que muestran cuartos.

NOTA

Los estudiantes identifican mitades y cuartos.
 Partes iguales de un todo
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar la mitad
Mira cada figura. Encierra en un círculo las 
figuras que muestran mitades. Dibuja una X 
sobre las figuras que no muestran mitades.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Diez crayones en total
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 10 crayones.  
Algunos son rojos. Otros son azules.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?  
¿Cuántos rojos? ¿Cuántos azules?

Halla tantas combinaciones como puedas.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta:  

4 crayones rojos y 6 crayones azules.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Doce crayones en total:  
¿Cuántos de cada uno?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 12 crayones.  
Algunos son rojos. Otros son azules.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?  
¿Cuántos rojos? ¿Cuántos azules?

Halla tantas combinaciones como puedas.

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de dos sumandos que formen 12.
 ¿Cuántos de cada uno?: Ambos sumandos desconocidos

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta:  

7 crayones rojos y 5 crayones azules.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Diez crayones rojos, azules y verdes
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  Tengo 10 crayones. Algunos son rojos. 
Otros son azules. Y otros son verdes.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?  
Halla tantas combinaciones como  
puedas.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la media hora más cercana.
 Decir la hora a la media hora más cercana

Decir la hora a la media hora 
más cercana
Dibuja una línea recta para unir la hora que 
muestra el reloj digital con la que muestra el 
reloj analógico.

1  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11
 12 1

2

3
4

567
8

9
10

11
 12 1

2

3
4

567
8

9
10

11
 12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

Lee cada reloj y escribe qué hora es.

2    3   

4    5   

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

30123053010303

11:30 7:30

6:302:30
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡Dame 10!
Escribe un número en la tarjeta  
para formar 10 en total.

1

2
2

3 4

7
1

1 8

5 6

10
6

2 2

7 8

1
2

3 5

4
4 2

0

9

3

NOTA

Los estudiantes forman combinaciones de 10 con tarjetas numéricas.
 Combinaciones de 10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué falta?
Cada par de tarjetas debe formar 10.  
Escribe el número que falta.

1 2

3 4

5 6

5
5

0
10

7
3

8
2

1
9

6
4

Repaso continuo

7  ¿Qué par de tarjetas forma 10?

 𝖠𝖠      𝖡𝖡         𝖢𝖢         𝖣𝖣
5 4 2 7 3 7 6 5

NOTA

Los estudiantes practican cómo formar combinaciones de 10.
 Combinaciones de 10
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ACTIVIDAD

Rompecabezas con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 7 crayones. 
 5 son azules.
 Los demás son rojos. 
 ¿Cuántos crayones son rojos?

2  Tengo 7 crayones. 
 4 son azules. 
 Los demás son rojos. 
 ¿Cuántos crayones son rojos?

2 crayones; Revise  
el trabajo de  
los estudiantes.

3 crayones; Revise  
el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

Formar 10 Hoja de anotaciones

NOTA

Los estudiantes usan las tarjetas que ya llevaron a sus casas para practicar cómo formar combinaciones 
de 10 con dos números. Recuerde a su hijo(a) que traiga esta hoja a la clase.

 Combinaciones de 10

Juega este juego con alguien en casa.  
Sigan las instrucciones y usen los materiales 
que llevaste al hogar. Anoten sus 
combinaciones de 10.

1  ¿Quiénes jugaron?
 

2   Anoten las combinaciones de 10.  
(Ejemplo: 7 + 3 = 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Rompecabezas con 10 crayones
Tengo 10 crayones.  
5 son rojos.  
Los demás son azules.  
¿Cuántos crayones son azules?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema donde deben reunir/separar para obtener 10 con un  
sumando desconocido. 

 Rompecabezas con crayones: Un sumando desconocido

5 crayones. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más rompecabezas con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 9 crayones. 
 2 son rojos. 
 Los demás son azules. 
 ¿Cuántos crayones son azules?

2  Tengo 9 crayones. 
 3 crayones son rojos. 
 Los demás son azules. 
 ¿Cuántos crayones son azules?

7 crayones. Revise  
el trabajo de  
los estudiantes.

6 crayones. Revise  
el trabajo de  
los estudiantes.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes usan las tarjetas que ya llevaron a sus casas para practicar cómo formar combinaciones 
de 10 con dos números. Recuerde a su hijo(a) que traiga esta hoja a la clase.

 Combinaciones de 10

Formar 10 en casa
Juega Formar 10 con alguien en casa.

Escribe los números para mostrar las  
tarjetas que reuniste para formar 10. 

Ejemplo:

Reunimos estas tarjetas para formar 10.

3

+

+

+

+

1 2

3 4

7
+

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Desafíos con rompecabezas  
con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 10 crayones.  
Algunos son azules y otros son rojos.  
Tengo la misma cantidad de cada color. 
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

2  Tengo 7 crayones.  
Algunos son azules y otros son rojos.  
Tengo más crayones azules.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

5 crayones azules y 5 rojos.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes. 
Ejemplo de respuesta: 4 crayones 
azules y 3 rojos.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Desafíos con rompecabezas  
con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  Tengo 9 crayones.  
Algunos son azules y otros son rojos.  
Tengo más crayones rojos.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

4  Tengo 12 crayones.  
Algunos son azules y otros son rojos.  
Tengo más crayones azules.  
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes. 
Ejemplo de respuesta: 8 crayones 
rojos y 1 crayón azul.

Las respuestas variarán. Revise  
el trabajo de los estudiantes. 
Ejemplo de respuesta: 10 
crayones azules y 2 rojos.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más desafíos con rompecabezas  
con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  Tengo 9 crayones.  
Algunos son rojos, otros son  
azules y otros son verdes.  
Tengo la misma cantidad de cada color. 
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

4  Tengo 12 crayones.  
6 son rojos.  
Los demás son azules y verdes.  
Tengo la misma cantidad de crayones  
azules y verdes. ¿Cuántos crayones son azules?  
¿Cuántos crayones son verdes?

3 crayones rojos, 3 azules y 3 verdes. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

3 crayones azules; 3 crayones verdes.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Más rompecabezas con 10 crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 10 crayones. 
 6 son azules. 
 Los demás son rojos. 
 ¿Cuántos crayones son rojos?

2  Tengo 10 crayones. 
 4 son azules. 
 Los demás son rojos. 
 ¿Cuántos crayones son rojos?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema donde deben reunir/separar para obtener 10 con un  
sumando desconocido.

 Rompecabezas con crayones: Un sumando desconocido

4 crayones. Revise  
el trabajo de los 
estudiantes.

6 crayones.  
Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más desafíos con rompecabezas  
con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 14 crayones.  
Algunos son rojos y otros son azules. 
Tengo la misma cantidad de cada color. 
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

2  Tengo 13 crayones.  
Algunos son azules y otros son rojos. 
Tengo más crayones rojos. 
¿Cuántos puedo tener de cada uno?

7 crayones rojos y 7 azules.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise 
el trabajo de los estudiantes. 
Ejemplo de respuesta:  
7 crayones rojos y 6 azules.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más y más rompecabezas  
con crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 12 crayones. 
 3 son azules. 
 Los demás son rojos. 
 ¿Cuántos crayones son rojos?

2  Tengo 12 crayones. 
 4 son azules. 
 Los demás son rojos.
 ¿Cuántos crayones son rojos?

9 crayones. Revise  
el trabajo de los 
estudiantes.

8 crayones. Revise  
el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Un rompecabezas con 
10 crayones
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Tengo 10 crayones. 
2 crayones son azules.
Los demás son rojos. 
¿Cuántos crayones son rojos?

8 crayones. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Otro rompecabezas con  
10 crayones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Tengo 10 crayones. 
 7 son azules. 
 Los demás son rojos. 
 ¿Cuántos crayones son rojos?

2  Tengo 10 crayones. 
 3 son azules. 
 Los demás son rojos.
 ¿Cuántos crayones son rojos?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema donde deben reunir/separar para obtener 10 con un  
sumando desconocido.

 Rompecabezas con crayones: Un sumando desconocido 

3 crayones. Revise  
el trabajo de los 
estudiantes.

7 crayones. Revise  
el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Unir para Formar 10 
Une las tarjetas que den una suma de 10.

NOTA

Los estudiantes siguen practicando combinaciones de 10.
 Combinaciones de 10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

2

5

9

3

6

10

8

4

1

0

4

6

8

7

2

5
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes trabajan con un total de 10 fichas. Usan una cantidad visible de fichas para determinar 
la cantidad de fichas ocultas. Esta tarea refuerza la práctica de contar y dividir un número en dos 
partes (10 = 6 + 4).

 Combinaciones de 10

Fichas en la taza en casa
Imagina que estás jugando Fichas en la taza 
con 10 fichas. Usa las imágenes para completar 
cada tabla. La Partida 1 te indica qué hacer.

Partida 1

Partida 2 Partida 3

Afuera

Cantidad total de fichas: 10

Cantidad total de fichas:
10

Cantidad total de fichas:
10

4 6

Adentro

Afuera AdentroAfuera Adentro

8 32 7
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¡Ese es un 10!
Escribe un número en la tarjeta para que forme 10 en total.

1  
3

2  
1

3  
9

4  
2

5  
0

6  
7

7  
5

8  
4

7

1

10

5

8

3

6

9
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Formar 10 con comodines

3 5 1 6 9

2
Comodín

7 3 8

6 4 9 7 4

1 8 5
Comodín

2

1  Hallen combinaciones de 2 números 
que formen 10. ¿Pueden usar todas las 
tarjetas? Anoten sus combinaciones.

2  Hallen combinaciones de 3 números que 
formen 10. ¿Cuántas combinaciones 
pueden hallar? Anoten sus combinaciones.
Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta:  
3, 5 y 2. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta:  
3 y 7. Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 5 S79 INVESTIGACIÓN 1

INV17_ANC01_SPA_CC_U05_S79.indd Page 79  2/16/16  7:53 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Partida 6 Partida 7
Cantidad total de fichas:
10

Cantidad total de fichas:
10

Afuera AdentroAfuera Adentro

6 74 3

Partida 4 Partida 5
Cantidad total de fichas:
10

Cantidad total de fichas:
10

Afuera AdentroAfuera Adentro

5 15 9

Fichas en la taza en casa
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

¿Cuántos patos hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Sam vio 2 patos volando por el aire.  
Vio 5 patos entre la hierba y 8 más  
en el estanque.  
¿Cuántos patos vio Sam?

15 patos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre mitades.
 Una mitad

Mitades
Dibuja una línea recta que corte  
cada figura por la mitad.  
Colorea una de las mitades de cada figura.

 1  

 2  

3  Encierra en un círculo las figuras que  
están divididas por la mitad. 

variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
Las respuestas 
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar dos números.
 Sumar hasta 20

¿Cuánto suman?
Escribe cuánto suman los dos números.

Repaso continuo

7   3 + 4 = 8   4 + 5 =

9   6 + 2 = 10   3 + 5 =

11   2 + 5 = 12   7 + 2 =

6 5 4 43 7

85 3 6 6 6

11

13 9 12

10 8

1 2 3

4 5 6

7

7

8

9

9

8
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1

2

3

4

5

6

8412

=– 9211

=– 257

=– 4610

=– 639

=– 718
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes restan una cantidad de otra.
 Restar hasta 20

Problemas de resta
Resta. Escribe la respuesta.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la media hora más cercana.
 Decir la hora a la media hora más cercana

Decir la hora a la media hora 
más cercana
Mira cada reloj y escribe qué hora es.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

1 2

3 4

5 6

7 8

8 30 1 30

9 30 4 30

10 30 2 30

7 30 3 30
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. 

1  Una ardilla halló 12 bellotas debajo de un olmo.  
Después, halló 5 bellotas debajo de un roble.  
¿Cuántas bellotas halló la ardilla?

2  El equipo de futbol de Max tiene 15 pelotas.  
Su equipo le dio 6 pelotas al equipo de Rosa.  
¿Cuántas pelotas tiene ahora el equipo  
de Max?

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y restan una cantidad de otra para resolver dos  
problemas-cuento.

 Resolver problemas de resta; resolver problemas de suma

17 bellotas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

9 pelotas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Número del día: 10
El número del día es 10.

 10
 Diez

¿De cuántas maneras puedes formar el 
número del día? 
Muestra todas las maneras. 

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 5 + 5 = 10;  

Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

NOTA

Cada estudiante usa lo que sabe sobre combinaciones de suma para tener otra manera de hallar  
cada total.

 Sumar hasta 20

Suma de puntos en casa
Usa las tarjetas de Suma de puntos para hallar 
cada total. O muestra cada total dibujando 
tarjetas de Suma de puntos.

=

=

=

=

=

10

11

1

2

3

4

5

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de suma y resta con números más grandes y anotan  
sus estrategias. 

 Resolver problemas de suma; resolver problemas de resta

Problemas-cuento 2
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Kim tenía 11 estampillas en su colección. 
Luego, su abuelo le dio 4 estampillas más. 
¿Cuántas estampillas tiene Kim ahora?

  

2  Hay 7 peces dorados, 3 peces  
negros y 9 peces a rayas en la pecera. 
¿Cuántos peces hay en la pecera?

  

3  Hay 18 niños en la clase. 
Hoy hay 3 niños ausentes. 
¿Cuántos niños están presentes?

  

Revise el trabajo de los estudiantes.

15 estampillas

19 peces

15 niños
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Escribe la respuesta a cada problema sobre 
la línea.

1  2 +  7 =  2  9 -  7 =  

3  3 +  5 =  4  8 -  5 =  

5  3 +  6 =  6  7 -  4 =  

7  2 +  8 =  8  8 -  6 =  

9  4 +  5 =  10  9 -  3 =  

9 2

8 3

9 3

10 2

9 6
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TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven dos problemas-cuento con monedas de 1¢. En un problema, deben sumar; en 
el otro, restar. Anime a su hijo(a) a que anote su trabajo. Tal vez pueda darle algunas monedas de 1¢ 
para que represente el cuento.

 Resolver problemas de resta; resolver problemas de suma

¿Cuántas monedas hay?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. 

1  Max tenía 17 monedas de 1¢. 
Usó 5 monedas para comprar un juguete. 
¿Cuántas monedas de 1¢ tiene ahora?

2  Rosa tenía 11 monedas de 1¢. 
Sam le dio 7 monedas más.  
¿Cuántas monedas de 1¢ tiene Rosa ahora?

Revise el trabajo de los estudiantes.

12 monedas de 1¢

18 monedas de 1¢
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de suma y resta.
 Resolver problemas de suma; resolver problemas de resta

Problemas-cuento 3
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1    Sam tiene 4 botes  
grandes y 7 botes 
pequeños. 
¿Cuántos botes tiene 
en total?

2    Kim tenía 14 perros de 
peluche.  
Le dio 4 a Rosa. 
¿Cuántos perros de 
peluche tiene ahora?

3    Hay 5 cometas rojas y 
8 verdes en el cielo.  
¿Cuántas cometas hay 
en el cielo?

4    El payaso tenía 15 
globos. 
9 globos se explotaron. 
¿Cuántos globos 
quedan?

Revise el trabajo de los estudiantes.

11 botes 10 perros de peluche

13 cometas
6 globos
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Diez más con marcos de 10
Instrucciones: Halla el total de los dos números 
usando los marcos de 10. Anota la información.

1  2  

3  4  

5  6  

8

9

8

6

9

10

4

57

3

6

6

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

8

7

9

4

5

3

8

6

6

9

10

6

16

13

15

13

15

9
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ACTIVIDAD

¿Verdadero o falso?
Encierra en un círculo la palabra que 
corresponda para mostrar si la ecuación es 
verdadera o falsa.  

1  9 = 3 + 5 Verdadero Falso

2  3 + 4 = 7 Verdadero Falso

3  8 = 3 + 6 Verdadero Falso

4  9 - 7 = 2 Verdadero Falso

5  9 - 2 = 7 Verdadero Falso

6  9 - 2 = 6 Verdadero Falso

7  3 = 4 + 7 Verdadero Falso

8  7 = 3 + 4 Verdadero Falso

9  3 + 4 = 6 + 1 Verdadero Falso

10  3 + 4 = 7 + 2 Verdadero Falso
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Verdadero o falso?
Encierra en un círculo la palabra que corresponda 
para mostrar si la ecuación es verdadera o falsa. 

1  8 = 2 + 5  Verdadero Falso

2  9 = 4 + 5  Verdadero Falso

3  5 = 8 - 3  Verdadero Falso

4  9 + 4 = 5  Verdadero Falso

5  2 = 5 + 7   Verdadero Falso

6  2 + 5 = 7  Verdadero Falso

7  8 = 4 + 4  Verdadero Falso

8  6 + 3 = 3  Verdadero Falso

9  
2 + 6 = 5 + 3

 Verdadero Falso

10  
2 + 6 = 4 + 3

 Verdadero Falso

NOTA

Los estudiantes determinan si una ecuación es verdadera o falsa. 
 Ecuaciones
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Resolver problemas de Diez más
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  ¿Qué suma es igual a 6 + 8?

 6 + 8 = 10 +  

2  ¿Qué suma es igual a 4 + 6?

 4 + 6 = 10 +

3  ¿Qué suma es igual a 9 + 8?

 9 + 8 = 10 +

Revise el trabajo de los estudiantes.

4

0

7
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas con el frasco de monedas
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Rosa tenía 4 monedas de 1¢ en su frasco. 
Añadió algunas más.  
Entonces, tenía 7 monedas de 1¢. 
¿Cuántas monedas añadió?

2  Sam tenía 6 monedas de 1¢ en su frasco.  
Sacó algunas. 
Entonces, Sam tenía 4 monedas de 1¢. 
¿Cuántas monedas sacó?

3 monedas de 1¢
Revise el trabajo de los estudiantes.

2 monedas de 1¢
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema con un cambio desconocido.
 El frasco de monedas: Cantidad inicial o cambio desconocidos

El frasco de monedas de Rosa
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Rosa tenía 4 monedas de 1¢ en su frasco. 
Añadió algunas más. 
Entonces, tenía 9 monedas de 1¢ en su frasco. 
¿Cuántas monedas añadió?

5 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas con el frasco de monedas

3  Max tenía 6 monedas de 1¢ en su frasco. 
Añadió algunas más.  
Entonces, tenía 9 monedas de 1¢. 
¿Cuántas monedas añadió?

4  Rosa tenía 8 monedas de 1¢ en su frasco. 
Sacó algunas. 
Entonces, Rosa tenía 2 monedas de 1¢. 
¿Cuántas monedas sacó?

3 monedas de 1¢
Revise el trabajo de los estudiantes.

6 monedas de 1¢
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Puedes hacer que esta ecuación 
sea verdadera?
Escribe el número correcto para que la 
ecuación sea verdadera. 

1  

9 = 2 +

2  

6 + = 9

3  

7 - = 5

4  

6 = 8 -

5  

4 + = 6

6  

8 = 9 -

37

2 2

12
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más problemas con el frasco  
de monedas
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Kim tenía 6 monedas de 1¢ en su frasco. 
Añadió algunas monedas más. 
Entonces, tenía 11 monedas de 1¢ en su frasco. 
¿Cuántas monedas de 1¢ añadió Kim?

2  Sam tenía 13 monedas de 1¢ en su frasco.  
Sacó algunas.  
Entonces, tenía 8 monedas de 1¢ en su frasco. 
¿Cuántas monedas de 1¢ sacó Sam?

5 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

5 monedas. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes determinan si las ecuaciones son verdaderas o falsas y luego completan cada una con 
el número que falta. 

 Ecuaciones

¿Verdadero o falso?
Encierra en un círculo la palabra que corresponda  
para mostrar si la ecuación es verdadera o falsa. 

1  6 = 2 + 4  Verdadero Falso

2  6 - 2 = 4  Verdadero Falso

3  6 + 2 = 4  Verdadero Falso

Escribe el número correcto para que la  
ecuación sea verdadera. 

4  5 + □ = 7

5  3 + □ = 8

6  
8 - □ = 3

2

5

5
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes determinan si una ecuación es verdadera o falsa y luego completan cada una para que 
sea verdadera.

 Ecuaciones

Más verdadero o falso
Encierra en un círculo la palabra que corresponda  
para mostrar si la ecuación es verdadera o falsa. 

1  9 = 5 + 4  Verdadero Falso

2  9 - 5 = 4  Verdadero Falso

3  9 + 5 = 4  Verdadero Falso

Escribe el número correcto para que la  
ecuación sea verdadera. 

4  9 - □ = 6 

5  
7 + □ = 8

6  
5 - □ = 3

3

1

2
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema con un cambio desconocido.
 El frasco de monedas: Comienzo o cambio desconocido

El frasco de monedas de Sam
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Sam tenía 7 monedas de 1¢ en su frasco.  
Sacó algunas. 
Entonces, Sam tenía 3 monedas de 1¢. 
¿Cuántas monedas sacó?

4 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento con cambios 
desconocidos 
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1   Rosa tenía 4 caracoles en su balde. 
Halló algunos más. 
Ahora tiene 6 caracoles en su balde.  
¿Cuántos caracoles halló?

2  Max tenía 7 lápices en su escritorio. 
Regaló algunos lápices. 
Entonces, Max tenía 4 lápices. 
¿Cuántos lápices regaló?

Revise el trabajo de los estudiantes.

2 caracoles

3 lápices
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ACTIVIDAD

¿Puedes hacer que esta 
ecuación sea verdadera? 2
Escribe el número correcto para que la ecuación 
sea verdadera. 

1  

3 + = 8

2  

6 + = 9

3  

9 -  = 5

4  

6 = 8 -

5  

8 = 6 +

6  

7 = 4 +

5 3

4 2

2 3
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento con cambios 
desconocidos
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

3  Sam tenía 5 libros. 
Max le dio algunos más. 
Entonces, Sam tenía 7 libros. 
¿Cuántos libros le dio Max?

4   Había 10 pájaros en un árbol. 
Algunos se fueron volando. 
Quedaron 3 pájaros en el árbol. 
¿Cuántos pájaros se fueron volando?

Revise el trabajo de los estudiantes.

2 libros

7 pájaros
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema con un cambio desconocido.
 El frasco de monedas: Cantidad inicial o cambio desconocidos

Las pegatinas de Kim
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Kim tenía 5 pegatinas.
Sam le dio algunas más.
Entonces, Kim tenía 9 pegatinas.
¿Cuántas pegatinas le dio Sam?

4 pegatinas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
Encierra en un círculo la palabra que corresponda 
para mostrar si la ecuación es verdadera o falsa.

1  7 =  3 +  4 Verdadero Falso

2  7 -  3 =  4 Verdadero Falso

3  7 =  3 -  4 Verdadero Falso

Escribe un número para que la ecuación sea verdadera.

4  5 +   =  8

5   +  6 =  10

6  10 -  7 =  

3

4

3
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ACTIVIDAD

¿Puedes hacer que esta ecuación 
sea verdadera? 3
Escribe el número correcto para que la  
ecuación sea verdadera. 

1  

9 - = 2

2  

3 + = 9

3  

2 + = 5

4  

5 = 4 +

5  

5 = 8 -

6  

4 = 7 -

7 6

3 1

3 3
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema con un cambio desconocido.
 El frasco de monedas: Cantidad inicial o cambio desconocidos

¡Ranas!
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Había 7 ranas en un estanque. 
Algunas se fueron saltando. 
Entonces, quedaron 2 ranas en el estanque.
¿Cuántas ranas se fueron saltando?

5 ranas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Bloques y libros
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Kim tenía 8 bloques.  
Max le dio algunos bloques más.  
Entonces, Kim tenía 12 bloques. 
¿Cuántos bloques le dio Max  
a Kim?

2  Rosa tenía 13 libros.  
Le dio algunos a Sam.  
Entonces, Rosa tenía 5 libros.  
¿Cuántos libros le dio Rosa a Sam?

8 libros. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

4 bloques. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

UNIDAD 5 S83 SESIÓN 3.6

INV17_ANC01_SPA_CC_U05_S83.indd Page 83  3/18/16  11:19 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

RECURSOS, p. A40

CUADERNO, p. 248 CUADERNO, p. 249

Sesión 3.6

Sesión 3.6 Sesión 3.6

Sesión 3.6RECURSOS, p. S83



UNIDAD 5 R77 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven dos problemas-cuento con monedas de 1¢. Anime a su hijo(a) a que anote su 
trabajo. Tal vez pueda darle algunas monedas de 1¢ para que represente el cuento.

 El frasco de monedas: Cantidad inicial o cambio desconocidos

Problemas con el frasco de monedas
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Kim tenía 2 monedas de 1¢ en su frasco. 
Añadió algunas más. 
Entonces, tenía 9 monedas en su frasco. 
¿Cuántas monedas añadió?

2  Sam tenía 5 monedas de 1¢ en su frasco. 
Sacó algunas. 
Entonces, tenía 2 monedas en su frasco. 
¿Cuántas monedas sacó?

Revise el trabajo de los estudiantes.

7 monedas de 1¢

3 monedas de 1¢
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas con un cambio desconocido.
 El frasco de monedas: Cantidad inicial o cambio desconocidos

Problemas-cuento 4
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Rosa tiene 8 globos. 
Max le dio algunos más. 
Ahora, Rosa tiene 12 globos. 
¿Cuántos globos le dio Max?

2  Kim hizo 8 pastelitos. 
Les dio algunos a sus amigos. 
Quedan 3 pastelitos. 
¿Cuántos pastelitos regaló?

Revise el trabajo de los estudiantes.

4 globos

5 pastelitos
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Problemas-cuento sobre cambios 
desconocidos
Resuelve los problemas. Muestra tu trabajo.

Problema 1
Kim usó 3 cuentas redondas para hacer una pulsera.  
Añadió algunas cuentas cuadradas.  
Entonces, la pulsera quedó de 7 cuentas.  
¿Cuántas cuentas cuadradas usó Kim?

Problema 2
Había 8 pelotas en el gimnasio.  
Se quitaron algunas.  
Quedaron 5 pelotas en el gimnasio.  
¿Cuántas pelotas se quitaron?

Revise el trabajo de los estudiantes.

4 cuentas cuadradas

3 pelotas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Ecuaciones verdaderas y falsas
Encierra en un círculo la palabra que corresponda  
para mostrar si la ecuación es verdadera o falsa.

1  4 + 2 = 6 - 1  Verdadero   Falso

2  7 - 4 = 1 + 2  Verdadero   Falso

3  6 + 4 = 7 + 3  Verdadero   Falso

4  10 - 2 = + 1

5  3 + = 4 + 5

6  10 - 3 = 4 +  

Escribe el número correcto para que la ecuación sea verdadera.

7

6

3
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Guantes o mitones?
A algunos estudiantes de primer grado se les 
hizo esta pregunta: “¿Usas guantes o mitones?”.

Aquí se muestran los datos.

Responde a las preguntas.

1   ¿Cuántos estudiantes escogieron mitones?

 

2   ¿Cuántos estudiantes escogieron guantes?

 

3   ¿Qué escogió la mayoría de los estudiantes: 

guantes o mitones? 

4  ¿Cuántos estudiantes participaron en

 la encuesta? 

Guantes

Mitones

NOTA

Los estudiantes describen los resultados de una encuesta sobre guantes y mitones.
 Datos y encuestas

8 estudiantes

10 estudiantes

guantes

18 estudiantes
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Tienes una mascota?
Los estudiantes de primer grado  
respondieron a esta pregunta:  
“¿Tienes una mascota?”.

Aquí se muestran los datos. 

Responde a las preguntas. 

1   ¿Cuántas personas tienen una mascota?

 

2   ¿Cuántas personas no tienen una mascota?

 

3   ¿Cuántas personas participaron en la encuesta?

 

4  ¿Cómo lo sabes?

 

 

 

NOTA

Los estudiantes describen los datos de una encuesta sobre mascotas.
 ¿Qué aprendimos?

8 personas

10 personas

18 personas

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Te gustaría más...?
Los estudiantes de primer grado respondieron 
a esta pregunta: “¿Te gustaría más beber leche 
sola o leche chocolateada?”.

Aquí se muestran los datos.

Responde a estas preguntas.

1   ¿Cuántos estudiantes prefieren leche sola?

 

2   ¿Cuántos estudiantes prefieren leche chocolateada?

 

3   ¿Cuántos estudiantes respondieron a la pregunta?

 

4   En otra hoja de papel, dibuja dos torres de cubos 
para mostrar cómo respondieron los estudiantes. 

NOTA

Los estudiantes describen los datos de una encuesta sobre leche.
 ¿Qué aprendimos?

11 estudiantes

15 estudiantes

26 estudiantes

Los estudiantes deberían dibujar una torre 
con 11 cubos para la leche sola y una torre 
con 15 cubos para la leche chocolateada. 
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Te gustan más los brócolis 
o las zanahorias?
A los estudiantes de primer grado se les hizo 
esta pregunta: “¿Qué te gusta más, los brócolis 
o las zanahorias?”.

Rosa hizo esta representación. 

Responde a las preguntas. 

1   ¿A cuántos estudiantes les gustan más los  

brócolis que las zanahorias? 

2   ¿A cuántos estudiantes les gustan más las  

zanahorias que los brócolis? 

3   ¿Cuántos estudiantes participaron en la

 encuesta? 

4   ¿Qué le gustó a la mayoría de los estudiantes, 

los brócolis o las zanahorias? 

NOTA

Los estudiantes describen los datos de una encuesta sobre verduras.
 Maneras de representar datos

Brócolis

Zanahorias

a 10 estudiantes

a 14 estudiantes

24 estudiantes

las zanahorias
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Nuestro plan para reunir datos

1   ¿Cuál es su pregunta?

2   ¿Quién hará la pregunta?

3   ¿Quién anotará las respuestas de los estudiantes?

4   ¿Cómo anotarán las respuestas de los estudiantes?

5   ¿Cómo se asegurarán de encuestar a todos?

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Datos sobre la asistencia
La tabla muestra cuántos estudiantes están 
presentes hoy en la clase y cuántos están ausentes.

Responde a las preguntas.

1   ¿Cuántos estudiantes están presentes hoy?

 

2   ¿Cuántos estudiantes están ausentes hoy?

 

3   ¿Cuántos estudiantes hay en la clase?

 

4  ¿Cómo lo sabes?

 

 

 
NOTA

Los estudiantes describen datos sobre la asistencia. 
 ¿Qué aprendimos?

Presentes Ausentes

Asistencia de la Sala 110

15 estudiantes

6 estudiantes

21 estudiantes

Sumé los 15 estudiantes presentes y  
los 6 estudiantes ausentes para hallar 
cuántos estudiantes hay en total. 
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Escoge la respuesta correcta.

Sam le preguntó a algunos  
amigos qué animal les gustaba  
más, si los elefantes o los osos.  
Aquí se muestran los datos.

1  ¿Cuántos escogieron los 
elefantes?

𝖠𝖠 7 𝖢𝖢 10 

𝖡𝖡 9 𝖣𝖣 11

2  ¿Cuántos escogieron los 
osos?

𝖠𝖠 6 𝖢𝖢 9

𝖡𝖡 7 𝖣𝖣 11

3  ¿Cuántos participaron en la 
encuesta?

𝖠𝖠 16 𝖢𝖢 18

𝖡𝖡 17 𝖣𝖣 19

4  ¿Cuántas personas más 
escogieron elefantes  
que osos?

𝖠𝖠 2 𝖢𝖢 4

𝖡𝖡 3 𝖣𝖣 18

Elefantes Osos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Nuestro plan para reunir datos

1  ¿Cuál es su pregunta?

 

 

2  ¿Quién hará la pregunta?

 

 

3  ¿Quién anotará las respuestas de los estudiantes?

 

 

4  ¿Cómo anotarán las respuestas de los estudiantes?

 

 

5  ¿Cómo se asegurarán de encuestar a todos?

 

 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Lo que averiguamos

1   ¿Cuál fue tu pregunta?

2   ¿Qué averiguaste?

3   ¿Qué te sorprendió o te pareció interesante?

4   Escribe una ecuación que muestre la cantidad 
de personas de cada grupo y cuántas 
personas respondieron a la pregunta.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

“¿Las profundidades del mar o el 
espacio exterior?” Representaciones

1  En una hoja de papel aparte, haz una 
representación de los datos que reunimos 
sobre la pregunta: “¿Te gustaría más 
explorar las profundidades del mar o el 
espacio exterior?”. 

Luego, responde a estas preguntas.

2  ¿Qué averiguaste a partir de esta encuesta?

 

 

 

 

 

3  ¿Qué te sorprendió o te pareció interesante?

 

 

 

 

 

 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿A pie o en autobús?
Los estudiantes de primer grado respondieron a la 
pregunta: “¿Hoy llegaste a pie o en autobús a la escuela?”.

Aquí se muestra una representación de los datos.

Responde a estas preguntas.

1   ¿Cuántas personas llegaron a pie a la escuela?

 

2   ¿Cuántas personas llegaron en autobús?

 

3   ¿Cuántas personas participaron en esta encuesta?

 

4  ¿Cómo lo sabes?

 

 

 

NOTA

Los estudiantes describen los datos de una encuesta sobre cómo llegan a la escuela. 
 Datos y encuestas

¿Hoy llegaste a pie o en autobús
a la escuela?

A pie En autobús

13 personas

10 personas

23 personas

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Media hora
Mira cada reloj y escribe qué hora es.

1   2  

3   4  

5   6  

7   8  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

130 4 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

1230

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

8 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

9 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

7 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

6 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la media hora.
 Decir la hora a la media hora

UNIDAD 6 267 SESIÓN 1.6

INV17_SE01_SCC_U6_01_S06_DP.indd Page 267  3/3/16  2:22 PM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 265

RECURSOS, p. A44

Sesión 1.5

Sesión 1.6

Sesión 1.5

Sesión 1.6

CUADERNO, p. 266

CUADERNO, p. 267



UNIDAD 6 R81 Clave de respuestas

UNIDAD 6 Clave de respuestas

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Música o gimnasia?
Una maestra le preguntó a un grupo de estudiantes:  
“¿Qué te gusta más, la música o la gimnasia?”.

A 3 estudiantes les gusta la música. 
Los estudiantes que prefieren la gimnasia son  
4 más que los que prefieren la música. 
¿A cuántos estudiantes les gusta más la gimnasia?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Música Gimnasia

A 7 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes. 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Recolectar manzanas
Kim recolectó 17 manzanas.  
Comió 9 manzanas.  
¿Cuántas le quedan?

Resuelve el problema y  
muestra tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento en los que deben restar una cantidad de otra.
 Resolver problemas de resta

Repaso continuo 

¿Cuántos bloques de patrón hay en este diseño?

 𝖠𝖠𝖠 8 𝖡𝖡𝖡 9	 𝖢𝖢𝖢 10	 𝖣𝖣𝖣 12

8 manzanas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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Tobogán Columpios

A 5 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes.

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Tobogán o columpios?
Un maestro le preguntó a un grupo de  
estudiantes: “¿Qué te gusta más, el tobogán  
o los columpios?”. 

A 7 estudiantes les gusta el tobogán. 
Los estudiantes que prefieren los columpios  
son 2 menos que los que prefieren el tobogán.
¿A cuántos estudiantes les gustan más  
los columpios?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar tu trabajo.

UNIDAD 6 274 SESIÓN 1.8

INV17_SE01_SCC_U6_01_S08_ACT.indd Page 274  18/02/16  9:20 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Crayones o marcadores?
Rosa les preguntó a algunos de sus compañeros:  
“¿Qué te gustan más, los crayones o los marcadores?”.

A 4 estudiantes les gustan los crayones. 
Los estudiantes que prefieren los marcadores  
son 2 más que los que prefieren los crayones.
¿A cuántos estudiantes les gustan los marcadores?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Crayones Marcadores

A 6 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes.
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Fresas Sandía

A 3 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes.

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Fresas o sandía?
Una maestra le preguntó a un grupo de  
estudiantes: “¿Qué fruta te gusta más, las  
fresas o la sandía?”.

A 6 estudiantes les gustan las fresas. 
Los estudiantes que prefieren la sandía  
son 3 menos que los que prefieren las fresas.
¿A cuántos estudiantes les gusta más la sandía?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar  
tu trabajo. 
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Kickball La traes

A 7 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes.

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Más problemas de comparación: 
¿Kickball o La traes?
Un maestro le preguntó a un grupo de estudiantes:  
“¿Qué te gusta más, jugar kickball o jugar a La traes?”. 

A 5 estudiantes les gusta jugar kickball.
Los estudiantes que prefieren jugar a La traes  
son 2 más que los que prefieren jugar kickball.
¿A cuántos estudiantes les gusta más jugar a La traes?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar  
tu trabajo.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Lanzar bolas de nieve
Max estaba jugando a lanzar bolas  
de nieve con sus amigos. 

Max le lanzó 6 bolas de nieve a Rosa. 
Le lanzó 4 bolas de nieve a Sam y 7 a Kim. 
¿Cuántas bolas de nieve lanzó Max?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes combinan tres cantidades para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

Repaso continuo 

¿Qué número es uno más que la  
cantidad de canicas?

 𝖠𝖠𝖠 14 𝖡𝖡𝖡 15	 𝖢𝖢𝖢 16	 𝖣𝖣𝖣 17

17 bolas de nieve. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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Verde Amarillo

A 5 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes.

FECHANOMBRE

© Pearson Education 1

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas de comparación: 
¿Verde o amarillo?
Un maestro le preguntó a un grupo de estudiantes:  
“¿Qué te gusta más, el verde o el amarillo?”.

A 9 estudiantes les gusta el verde.  
Los estudiantes que prefieren el amarillo son  
4 menos que los que prefieren el verde. 
¿A cuántos estudiantes les gusta más el amarillo?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en blanco  
para resolver el problema y mostrar tu trabajo.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas de comparación
Un maestro les preguntó a sus estudiantes:  
“¿Qué te gusta más, el invierno o el verano?”.

4 estudiantes dijeron “el invierno”. 
Los estudiantes que dijeron “el verano” son  
6 más que los que dijeron “el invierno”.  
¿A cuántos estudiantes les gusta el verano?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Invierno Verano

10 estudiantes. 
Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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Tiburón León

A 3 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes. 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Tiburón o león?
Un maestro le preguntó a un grupo de estudiantes:  
“¿Qué te gustaría más, ser tiburón o león?”.

8 estudiantes escogieron tiburón.  
Los estudiantes que escogieron león son  
5 menos que los que escogieron tiburón. ¿A  
cuántos estudiantes les gustaría más ser un león?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar  
tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema de comparación con la cantidad menor desconocida. 
 Maneras de representar datos
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TAREA

¿Pingüino o pato?
Una maestra le preguntó a un grupo de estudiantes:  
“¿Qué te gustaría más, ser pingüino o pato?”.

3 estudiantes escogieron pingüino.  
Los estudiantes que escogieron pato son  
6 más que los que escogieron pingüino.  
¿A cuántos estudiantes les gustaría más ser un pato?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar  
tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema de comparación con la cantidad mayor desconocida.
 Problemas de comparación

Pingüino Pato

A 9 estudiantes.
Revise el trabajo
de los estudiantes. 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas de comparación
Rosa les preguntó a sus compañeros:  
“¿Te gustaría más ser ratón o elefante?”. 

A 7 estudiantes les gustaría ser un ratón.  
Los estudiantes que prefieren ser un elefante  
son 4 menos que los que prefieren ser un ratón.  
¿A cuántos estudiantes les gustaría más  
ser un elefante?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Ratón Elefante

A 3 estudiantes. 
Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cubos
Tienes cubos rojos. Tu amigo tiene cubos azules. 
Tienes  cubos rojos.  
Tu amigo tiene  cubos más que tú.  
¿Cuántos cubos tiene tu amigo?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar tu trabajo.

Rojo Azul

Las respuestas 
variarán. Revise 
el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Te gustaría más  
cantar o bailar? 
Una maestra les preguntó a sus estudiantes:  
“¿Te gustaría más cantar o bailar?”. 

A  estudiantes les gustaría más cantar.
 menos que los que prefieren cantar  

escogieron bailar.
¿A cuántos estudiantes les gustaría más bailar?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en  
blanco para resolver el problema y mostrar tu trabajo.

Cantar Bailar

Las respuestas 
variarán; Revise el 
trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Te gustaría más tener un  
gato o un perro?
Una maestra le preguntó a un grupo de  
estudiantes: “¿Te gustaría más tener un  
gato o un perro?”.

4 estudiantes dijeron “un perro”. Los estudiantes  
que dijeron “un gato” son 4 más que los que  
dijeron “un perro”. ¿A cuántos estudiantes les  
gustaría más tener un gato?

Usa la tabla para encuestas o el espacio en blanco para 
resolver el problema y mostrar tu trabajo.

Gato Perro

8 estudiantes. 
Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Manzanas, uvas o naranjas?
Los estudiantes 
de primer grado 
respondieron a esta 
pregunta “¿Qué te gusta 
más, las manzanas, las 
uvas o las naranjas?”.

Responde a las preguntas. 

1  ¿A cuántos estudiantes les gustan más las manzanas?

 

2  ¿A cuántos estudiantes les gustan más las uvas?

 

3  ¿Qué escogió la mayoría, manzanas o naranjas?

 

4  ¿Qué fruta le gusta a la mayoría de los estudiantes?

 

5  ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta?

 

NOTA

Los estudiantes describen e interpretan los datos de una encuesta. 
 Datos en 3 categorías

Manzanas

Uvas

Naranjas

Aquí se muestran los datos. 

a 8 estudiantes

a 10 estudiantes

manzanas

las uvas

24 estudiantes
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Preguntas sobre los datos: ¿Cuántos 
nadan? ¿Caminan? ¿Vuelan?

1  ¿De qué se trata tu representación?

 

 

2  ¿Cuántos animales hay en cada grupo? 

 Nadan  Caminan  Vuelan 

3  ¿Cuántos animales hay en total? 

 ¿Cómo lo calculaste?

4  ¿Hay animales que se mueven de más  
de una manera? Si los hay, ¿cuáles son? 

 

 

5  Escoge uno de estos animales. ¿Cómo  
decides a qué grupo pertenece?

 

 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Encuesta rápida
A los estudiantes de primer 
grado se les hizo esta 
pregunta: “¿Qué día de 
la semana te gusta más: 
el viernes, el sábado o el 
domingo?”. Aquí se muestran 
los datos.

Responde a las siguientes 
preguntas sobre los datos.

1  ¿A cuántos estudiantes 
les gusta más el viernes?

2  ¿A cuántos estudiantes  
les gusta más el sábado? 

3  ¿A cuántos estudiantes les gusta más el domingo?

4  ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta?

 

5  ¿Qué día les gusta más a la mayoría de los estudiantes?

6  ¿A cuántos estudiantes más les  
gusta el sábado que el domingo? 

 Viernes Sábado Domingo

(PÁGINA 1 DE 3)

a 7 estudiantes

a 10 estudiantes

a 6 estudiantes

el sábado

23 estudiantes

a 4 estudiantes
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

¿Rizado o lacio?
7  Max les preguntó a algunos de sus compañeros:  

“¿Tienes cabello rizado o lacio?”.  
6 niños tienen cabello rizado.  
Los niños con cabello lacio son 2 más que los que 
tienen cabello rizado.  
¿Cuántos niños tienen cabello lacio?

Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

8 niños. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Margaritas, tulipanes, rosas
Los estudiantes 
respondieron a la 
pregunta: “¿Cuál es tu flor 
favorita: las margaritas, los 
tulipanes o las rosas?”. 

Responde a las preguntas. 

1  ¿Cuántos estudiantes escogieron margaritas?

 

2  ¿Cuántos estudiantes escogieron tulipanes?

 

3  ¿Cuántos estudiantes escogieron rosas?

 

4  ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta?

 

5  Escribe una ecuación sobre estos datos. 

 

6  ¿Cuántos estudiantes más escogieron margaritas  
que tulipanes? ¿Cómo lo sabes?

 
 

NOTA

Los estudiantes describen e interpretan datos de una encuesta.
 ¿Qué aprendimos?

Margaritas

Tulipanes

Rosas

Aquí se muestran los datos. 

13 estudiantes

6 estudiantes

Las respuestas variarán. Ejemplo de 
respuesta: 13 + 8 + 6 = 27

27 estudiantes

 5 estudiantes 
más. Las explicaciones variarán.

8 estudiantes
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

¿Perro o gato?
8  Un maestro les preguntó a sus estudiantes:  

“¿Te gustaría más ser gato o perro?”.  
9 estudiantes escogieron un perro.  
Los estudiantes que escogieron un gato fueron  
4 menos que los que escogieron un perro.  
¿Cuántos estudiantes escogieron un gato?

Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

5 estudiantes. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Describir e interpretar datos
Los estudiantes usan marcas  
para responder a la siguiente  
pregunta: “¿Te gustaría  
más beber jugo de naranja,  
de manzana o de uva?”.

✓
✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓
✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓
✓✓✓✓✓

Jugo de  
naranja 

Jugo de  
manzana 

Jugo de uva 

1  ¿Cuántos estudiantes escogieron jugo  

de naranja? 

2  ¿Cuántos estudiantes escogieron jugo de  

manzana? 

3  ¿Cuántos estudiantes escogieron jugo de uva? 

4  ¿Cuántos estudiantes respondieron? 

 ¿Cómo lo calculaste? 

 

5  ¿Cuántos estudiantes más que los que 
escogieron jugo de manzana escogieron jugo 
de uva?

6

9

11

26
Las respuestas variarán; 

Revise el trabajo de los estudiantes.

2 estudiantes; Revise el trabajo
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes describen e interpretan datos de una encuesta. 
 ¿Qué aprendimos?

Frutas de merienda
Max quiere llevar frutas para sus compañeros. 
Solo puede llevar dos tipos de frutas. Max les 
preguntó a sus compañeros cuáles son sus 
frutas favoritas. 

Responde a estas preguntas.

1  ¿Cuántos estudiantes escogieron peras?  

2  ¿Cuántos estudiantes participaron en la encuesta? 

3  ¿Qué dos tipos de fruta debería llevar Max para  
sus compañeros? 

4  ¿Por qué debería llevar esas dos frutas?
 
 

 Manzana Pera Uvas Sandía Plátano

Las frutas favoritas

5 estudiantes

18 estudiantes

pera y sandía

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Datos de cumpleaños en  
cuatro categorías
Una maestra reunió datos acerca de los cumpleaños  
de sus estudiantes. A continuación se muestran los datos.

1  ¿Cuántos cumpleaños hay en

 otoño?  ¿Y en invierno?  

 ¿Y en primavera?  ¿Y en verano?  

2  ¿Cuántos estudiantes participaron en  
la encuesta?  

 ¿Cómo lo calculaste?

 

3  ¿En qué estación hay mayor cantidad de  
cumpleaños? 

4  En una hoja de papel en blanco, muestra 
otra manera de representar los datos.

Otoño  

Invierno

Primavera

Verano

6

23

Las explicaciones variarán.

primavera

Revise el trabajo de los estudiantes.

5
8 4
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántas manos hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

¿Cuántas manos hay en un grupo de 8 niños? 

16 manos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuántas manos hay en casa?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Haz un dibujo de todos los que viven  
contigo en casa.  
Averigua cuántas manos hay.

¡Inténtalo!
¿Tienes mascotas? Entonces, intenta esto.  
Halla la cantidad total de manos de las 
personas que viven en tu casa y de patas  
de todas tus mascotas.  
Usa una hoja de papel aparte.

NOTA

Los estudiantes aplican lo que saben sobre grupos de 2 para calcular la cantidad total de manos que 
hay en su casa, sobre la base de la cantidad total de personas que viven allí.

 Maneras de contar

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Pares de objetos
Escribe la cantidad total de cada objeto.

1    

2    

3    

4    

5     

Repaso continuo

6  ¿A cuántos niños les gustan  
más los perros?

 𝖠𝖠𝖠4 𝖡𝖡𝖠7	 𝖢𝖢𝖠8	 𝖣𝖣𝖠20

7  ¿A cuántos niños les gustan  
más los peces?

 𝖠𝖠𝖠20 𝖡𝖡𝖠8	 𝖢𝖢𝖠7	 𝖣𝖣𝖠5

Gatos PecesPerros

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar de 2 en 2.
 Contar con grupos

8

16

10

14

6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos dedos hay?
Resuelve los problemas y muestra  
tu trabajo.

1  ¿Cuántos dedos hay en 4 manos?

2  ¿Cuántos dedos hay en 8 manos?

20 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

40 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dedos de un perezoso
Intenta resolver estos desafíos.  
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

DESAFÍO
El perezoso de tres dedos es un  
animal de 4 patas.

Este animal tiene 3 garras en  
cada pata.

1  ¿Cuántas garras tiene 1 perezoso de tres 
dedos en total?

2  ¿Cuántas garras tienen 6 perezosos de tres 
dedos en total?

72 garras. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

12 garras. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes aplican lo que saben sobre grupos de 10 para resolver problemas-cuento.
 ¿Cuántas decenas?

¿Cuántos dedos de los pies hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 4 personas en el parque.  
Si todas tienen 10 dedos de los pies, 
¿cuántos dedos hay en total?

2  Hay 9 personas en el parque.  
Si todas tienen 10 dedos de los pies, 
¿cuántos dedos hay en total?

40 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

90 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántos dedos hay?  
¿Cuántas personas hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 7 personas.  
Si todas tienen 10 dedos,  
¿cuántos dedos hay?  

2  Hay 50 dedos.  
Si todas las personas tienen 10 dedos,  
¿cuántas personas hay? 

70 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

5 personas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos ojos hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  ¿Cuántos ojos hay en un grupo de  
5 personas?

2  ¿Cuántos ojos hay en un grupo de  
10 personas?

NOTA

Los estudiantes aplican lo que saben sobre grupos de 2 para calcular la cantidad total de ojos que hay 
en un grupo de personas.

 Contar con grupos

10 ojos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

20 ojos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos dedos hay?  
¿Cuántas personas hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  Hay 9 personas.  
Si todas tienen 10 dedos,  
¿cuántos dedos hay?

4  Hay 60 dedos.  
Si todas las personas tienen 10 dedos,  
¿cuántas personas hay?

90 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

6 personas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos cubos hay?  
¿Cuántas torres de 10 hay? 
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  Sam tiene 8 torres. 
Cada torre tiene 10 cubos. 
¿Cuántos cubos tiene Sam?

4  Rosa tiene 50 cubos en torres de 10.  
¿Cuántas torres de 10 tiene?

80 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

5 torres. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántos cubos hay?  
¿Cuántas torres de 10 hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Kim tiene 6 torres. 
Cada torre tiene 10 cubos. 
¿Cuántos cubos tiene Kim? 

2  Max tiene 40 cubos en torres de 10.  
¿Cuántas torres de 10 tiene?

60 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

4 torres. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes escriben la cantidad total de puntos que se muestran en los grupos de tarjetas de 
marcos de diez.

 ¿Cuántas decenas?

¿Cuántos puntos hay? 

1  

 ¿Cuántos puntos hay?

2  

 ¿Cuántos puntos hay?

3  

 ¿Cuántos puntos hay?

40

20

60
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos puntos hay? 

4  

 ¿Cuántos puntos hay?

5  

 ¿Cuántos puntos hay?

6  

 ¿Cuántos puntos hay?

NOTA

Los estudiantes escriben la cantidad total de puntos que se muestran en los grupos de tarjetas de 
marcos de diez.

 Marcos de 10: Formar números hasta 100

30

50

80
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas con dedos
3  Escribe y resuelve tu propio problema con 

personas y dedos.

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas con cubos
1  Kim tiene 12 torres de 10 cubos cada una.  

¿Cuántos cubos tiene Kim en total?

2  Max tiene 110 cubos. ¿Cuántas torres de 10 
cubos puede formar?

120 cubos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

11 torres. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más problemas con dedos
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 11 personas en un grupo.  
Cada una tiene 10 dedos.  
¿Cuántos dedos hay en total?

2  Hay 120 dedos en un grupo.  
Cada persona del grupo tiene 10 dedos.  
¿Cuántas personas hay en el grupo?

(PÁGINA 1 DE 2)

110 dedos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

12 personas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas con cubos
3  Escribe tu propio problema sobre torres  

de 10 cubos.

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes restan múltiplos de 10 de otros múltiplos de 10.
 Restar un múltiplo de 10 de otro múltiplo de 10

Restar torres de 10
Anota la cantidad total de cubos que se muestra. 
Luego, resuelve el problema.

1  

             -             40            =             

2   

             -             20            =             

3  

             -             30            =             

4  

             -             20            =             

70

90

80

40

30

70

50

20
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes aplican lo que saben sobre grupos de 10 para resolver problemas-cuento.
 ¿Cuántas decenas hay?

¿Cuántos cubos hay?  
¿Cuántas torres de 10 hay? 2
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Max tiene 3 torres.  
Cada torre tiene 10 cubos.  
¿Cuántos cubos tiene Max?

 

2  Rosa tiene 70 cubos en torres de 10.  
¿Cuántas torres de 10 tiene Rosa?

30 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

7 torres. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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© Pearson Education 1

TAREA

NOTA

Los estudiantes aplican lo que saben sobre grupos de 10 para resolver problemas-cuento.
 Usar combinaciones de 10

¿Cuántos dedos hay?  
¿Cuántas personas hay? 2 
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 5 personas.  
Si todas tienen 10 dedos,  
¿cuántos dedos hay?

2  Hay 80 dedos.  
Si todas las personas tienen 10 dedos,  
¿cuántas personas hay? 

50 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

8 personas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

¿Cuántos hay ahora?
Resuelve los problemas.

1  Construye 20.
Quita 10.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

2  Construye 30.
Añade 10.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

3  Construye 60.
Añade 30.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

4  Construye 50.
Quita 20.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

5  Construye 30.
Añade 20.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

6  Construye 50.
Quita 30.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

20 10 10 30 10 40

60 30 90 50 20 30

30 20 50 50 30 20
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

¿Cuántos hay ahora? 
Resuelve los problemas.

13  Construye 20.
Añade 50.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

14  Construye 40.
Quita 30.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

15  Construye 30.
Quita 30.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

16  Construye 70.
Añade 10.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

17  Construye 40.
Quita 10.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

18  Construye 40.
Añade 50.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

20 50 70 40 30 10

30 30 0 70 10 80

40 10 30 40 50 90
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

¿Cuántos hay ahora? 
Resuelve los problemas.

19  Construye 60.
Quita 10.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

20  Construye 30.
Añade 50.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

21  Construye 80.
Quita 40.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

22  Construye 20.
Añade 70.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

23  Construye 40.
Añade 40.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

24  Construye 90.
Quita 40.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

60 10 50 30 50

80 40 40 20 70

40 40 80 90 40

80

90

50
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

¿Cuántos hay ahora? 
Resuelve los problemas.

7  Construye 40.
Añade 30.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

8  Construye 70.
Quita 30.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

9  Construye 60.
Añade 20.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

10  Construye 60.
Quita 40.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

11  Construye 70.
Quita 20.
¿Cuántos hay ahora?

 -   =  

12  Construye 30.
Añade 30.
¿Cuántos hay ahora?

 +   =  

40 30 70 70 30

60 20 80 60 40

70 20 50 30 30

40

20

60
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes restan múltiplos de 10 de otros múltiplos de 10.
 Restar un múltiplo de 10 de otro múltiplo de 10

Restar tarjetas de marcos de diez
Anota la cantidad total de puntos que se muestra.  
Luego, resuelve el problema.

1  

            -            20           =            

2  

            -            70           =            

3  

            -            20           =            

4  

            -            10           =            

80

90

30

70

60

20

10

60
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos hay ahora? Más de 100
Resuelve los problemas.

7  Construye 120.  
Añade 10.  
¿Cuántos hay ahora?

 + =

8  Construye 130.  
Quita 30.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

9  Construye 130.  
Añade 20.  
¿Cuántos hay ahora?

 + =

10  Construye 100.  
Quita 20.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

11  Construye 110.  
Quita 50.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

12  Construye 80.  
Añade 60.  
¿Cuántos hay ahora?

 + =

120

130

110

130

100

80

10

20

50

30

20

60

130

150

60

100

80

140
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos hay ahora? Más de 100
Resuelve los problemas.

1  Construye 120.  
Quita 50.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

2  Construye 50.  
Añade 60.  
¿Cuántos hay ahora?

 + =

3  Construye 110.  
Quita 40.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

4  Construye 130.  
Quita 60.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

5  Construye 90.  
Añade 60.  
¿Cuántos hay ahora?

 + =

6  Construye 140.  
Quita 80.  
¿Cuántos hay ahora?

 - =

120

110

90

50

130

140

50

40

60

60

60

80

70

70

150

110

70

60
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1

1  Allie tiene 50 cubos. ¿Cuántas torres  
de 10 puede formar?

𝖠𝖠 1    𝖡𝖡 3    𝖢𝖢 5    𝖣𝖣 10

2  ¿Cuántas decenas hay en 30?

𝖠𝖠 3    𝖡𝖡 4    𝖢𝖢 5    𝖣𝖣 10

3  Anota la cantidad total de cubos que se 
muestra. Luego, resuelve el problema.

   -   50  =   

(PÁGINA 1 DE 2)

80 30
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1

4  Anota la cantidad total de cubos que se 
muestra. Luego, resuelve el problema.

   -   20  =   

5  Une con una línea el número con la 
cantidad de cubos que representa.

 40

 50

 60

 70

60 40

UNIDAD 7 A51 SESIÓN 1.8

INV17_ANC01_SPA_CC_U07_A51.indd Page 51  4/12/16  11:04 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos cubos hay? 
¿Cuántas torres de 10 hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Rosa tiene 5 torres.  
Cada torre tiene 10 cubos.  
¿Cuántos cubos tiene Rosa?

2  Sam tiene 30 cubos en torres de 10.  
¿Cuántas torres de 10 tiene?

50 cubos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

3 torres. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes restan múltiplos de 10 de otros múltiplos de 10.
 Restar un múltiplo de 10 de otro múltiplo de 10

Restar tarjetas de marcos de diez 2
Anota la cantidad total de puntos que se muestra.  
Luego, resuelve el problema.

1  

            -            60           =            

2  

            -            30           =            

3  

            -            40           =            

4  

            -            30           =            

80

90

50

40

20

60

10

10
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes aplican lo que saben sobre grupos de 10 para resolver problemas-cuento.
 Usar combinaciones de 10

¿Cuántos dedos hay? 2
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 9 personas en el parque.  
Todas tienen 10 dedos.  
Si 3 personas se van, ¿cuántos  
dedos habrá? 

2  Hay 6 personas en el parque.  
Todas tienen 10 dedos.  
Si 2 personas se van, ¿cuántos  
dedos habrá?

60 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

40 dedos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

¿Cuántos cubos hay?
Escribe la cantidad de cubos que hay  
en cada tablero de 30.

1  2  

3  4  

5  6  

  

  

  

18 15

24 20

28 12
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

  

  

  

¿Cuántos cubos hay?
Escribe la cantidad de cubos que hay en  
cada tablero de 100.

13  14  

15  16  

17  18  

53 95

70 82

74 66
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

¿Cuántos cubos hay?
Escribe la cantidad de cubos que hay en  
cada tablero de 50.

7  8  

9  10  

11  12  

  

  

  

27 36

43 38

47 26
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

¿Cuántos cubos hay?
Escribe la cantidad de cubos.

19  20  

21  22  

23  24  

 

 

 

 

 

 

112 108

104 118

115 107
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos cubos hay? 
Escribe la cantidad de cubos. Encierra en un 
círculo la tarjeta que compara correctamente 
las cantidades.

1            

  

2            

  

3            

  

mayor que
+

menor que
*

mayor que
+

menor que
*

mayor que
+

menor que
*

NOTA

Los estudiantes representan dos grupos de cubos con numerales escritos y luego comparan las  
dos cantidades.

 Comparar números

28 19

53 48

37 42
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menor que
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes representan dos grupos de cubos con numerales escritos y luego comparan las 
dos cantidades.

 Símbolos matemáticos: Comparar

¿Cuántos cubos hay? 2
Escribe la cantidad de cubos. Encierra en un 
círculo la tarjeta que compara correctamente 
las cantidades.

1            

  

2              

  

3            

  

35 55

62 71

26 19
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman y restan 10 con números de 2 dígitos.
 Sumar o restar 10

Sumar y restar 10
Resuelve los problemas.

1  ¿Cuántos cubos hay? 

           +            10           =           

2  ¿Cuántos cubos hay? 

           -            10           =           

3  ¿Cuántos cubos hay? 

           -            10           =           

56 66

44 34

61 51
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la hora y a la media hora.
 Decir la hora a la hora; decir la hora a la media hora

La hora y la media hora
Lee cada reloj y escribe la hora.

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

5 00 2 30

7 30 10 00

11 00 8 30

8 00 11 30
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman y restan 10 con números de 2 dígitos.
 Sumar o restar 10

Más sumar y restar 10
Resuelve los problemas.

1  ¿Cuántos cubos hay? 

         +                 =         

2  ¿Cuántos cubos hay? 

         -                 =         

38 4810

62 5210

+10

–10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman y restan 10 con números de 2 dígitos.
 Sumar o restar 10

¿Qué falta? Más o menos 10
Resuelve estos problemas. Completa los 
números en la tabla de 100.

32 + 10 =  43 - 10 =  67 - 10 =

16 + 10 =  58 + 10 =  82 - 10 =

18 - 10 =  74 + 10 =  29 - 10 =

32 33

57
67

8
16 18 19
26 29

42 43

58

68
72 74

82 84

Desafío:

 38 + 10 - 10 =        61 - 10 + 10 =

42 33 57
26 68 72
8 84 19

38 61
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TAREA

NOTA

Los estudiantes representan dos grupos de cubos con numerales escritos y luego comparan las 
dos cantidades.

 Símbolos matemáticos: Comparar

¿Cuántos cubos hay? 3 
Escribe la cantidad de cubos. Encierra en un 
círculo la tarjeta que compara correctamente 
las cantidades.

1            

              

2            

              

3            

              

44 21

mayor que
+

menor que
*

62 68

71 54

mayor que
+

menor que
*
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2

1  ¿Qué número es 10 más que 58? 

2  ¿Qué número es 10 menos que 45? 

Resuelve los problemas.

3  ¿Cuántos cubos hay?

    -       =    

4  ¿Cuántos cubos hay?

    +       =    

-10

+10

68

71

84

10

10

61

94

35
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
Escribe la cantidad de cubos en cada problema.
Luego, encierra en un círculo el símbolo  
correcto para comparar las cantidades.

5  

     7      

 6

6  

      7       

          6      

59

92

62

88
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Contar cubos en Lanzar decenas
Usa cubos y un tablero para construir lo que  
los estudiantes tienen en su tablero. Resuelve  
los problemas:

1  Sam tiene 3 filas de 10 cubos cada una  
y 2 cubos sobrantes. Construye esa  
cantidad en un tablero. ¿Cuántos cubos  
tiene Sam?

2  Mía tiene 4 filas de 10 cubos cada una  
y 6 cubos sobrantes. Construye esa  
cantidad en un tablero. ¿Cuántos cubos  
tiene Mía?

32 cubos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

46 cubos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más ¿Mayor que o menor que?
1  Usa cubos para construir cada número.  

Escoge dos números para comparar.

110 6 80 7

Escribe los números sobre las líneas para  
formar dos enunciados verdaderos.

 

+
mayor 

que    

*
menor 

que  

2  Usa cubos para construir cada número.  
Escoge dos números para comparar.

40 9 110 3

Escribe los números en las líneas para formar dos 
enunciados verdaderos.

 7         6  

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 110 + 6; 7 * 80

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: 40 + 9; 3 * 110
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman y restan 10 con números de 2 dígitos.
 Sumar o restar 10

¿Qué falta? Más o menos 10
Resuelve estos problemas. Completa las 
cantidades en la tabla de 100.

41 + 10 =  32 - 10 =  85 - 10 =

78 + 10 =  26 + 10 =  93 - 10 =

57 - 10 =  64 + 10 =  50 + 10 =

32 36

57

50

51 60
64

2622

4741

88
7475 78

83
93

85

Desafío:

 18 + 10 + 10 =        72 - 10 - 10 =

51 22 75
88 36 83
47 74

38 52

60
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JUEGOS

Hoja de anotaciones de sumas
Escribe la ecuación.

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

G72
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JUEGOS

Lanzar decenas 2 Hoja de anotaciones

Escribe una ecuación para cada ronda. 
Luego, anota la cantidad total de cubos.

Ejemplo:

Ecuación Cantidad total de cubos

1  

2  

Ecuación Cantidad total de cubos

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

Revise el trabajo de los estudiantes.

G74
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman un múltiplo de 10 a un número de 2 dígitos.
 Sumar un número de 2 dígitos y un múltiplo de 10

Sumar múltiplos de diez
Escribe la cantidad de cubos. Suma.

 1  

          +                  =         

 2  

         +                   =         

 3  

         +                  =          

32

48

20 52

30 78

53 10 63
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman una cantidad a otra para resolver un problema-cuento.
 Sumar un número de 2 dígitos y un número de 1 dígito

Bloques
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Kim tenía 14 bloques. 
Rosa le dio 5 más. 
¿Cuántos bloques tiene Kim ahora? 

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

19 bloques
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman un múltiplo de 10 a números de 2 dígitos.
 Sumar un número de 2 dígitos y un múltiplo de 10

Sumar múltiplos de diez 2
Escribe la cantidad de cubos. Suma.

  1  

         +                  =          

  2  

         +                  =          

  3  

         +                  =          

36

52

30 66

40 92

28 50 78
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman un múltiplo de 10 a números de 2 dígitos.
 Sumar un número de 2 dígitos y un múltiplo de 10

Sumar múltiplos de diez 3
Escribe la cantidad de cubos. Suma.

1  

         +                  =          

2  

         +                  =          

3  

         +                  =          

25

36

30 55

40 76

48 50 98
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman una cantidad a otra para resolver un problema-cuento.
 Sumar un número de 2 dígitos y un número de 1 dígito

Flores
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Rosa tiene 11 flores. 
Kim le da 9 más. 
¿Cuántas flores tiene  
Rosa ahora? 20 flores

 Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman una cantidad a otra para resolver un problema-cuento.
 Resolver problemas de suma

Globos
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Rosa tiene 12 globos. 
Sam le da 5 más. 
¿Cuántos globos tiene Rosa ahora? 17 globos

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 3

1  ¿Cuántos cubos hay?

 25 + 40 = ?

𝖠𝖠 29   𝖡𝖡 55   𝖢𝖢 65   𝖣𝖣 27

2  ¿Cuántos cubos hay?

 36 + 20 = ?

𝖠𝖠 56   𝖡𝖡 38   𝖢𝖢 66   𝖣𝖣 46
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes suman una cantidad a otra para resolver un problema-cuento.
 Sumar un número de 2 dígitos y un número de 1 dígito

Crayones
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Max tiene 13 crayones. 
Sam le da 6 más. 
¿Cuántos crayones tiene  
Max ahora? 19 crayones

 Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 3
3  Escribe la cantidad de cubos. Resuelve.  

Usa estos números.

87 47 40

 +   =  

4  ¿Cuántos cubos hay?  
Escribe la cantidad de cubos. Resuelve.

 +   =  

5  Encierra en un círculo los grupos que muestran 56 cubos.

46 + 20 16 + 4036 + 20

39

47

30

40

69

87
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PRÁCTICA 
DIARIA

La hora y la media hora 2
Lee cada reloj y escribe la hora.

1  2  

3  4  

5  6  

7  8  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la hora y a la media hora.
 Decir la hora a la hora; decir la hora a la media hora

1 00 10 30

5 00 9 00

3 30 12 30

11 30 7 00
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Sumar números de 2 dígitos
1  Construye 45 con cubos.

2  Construye 27 con cubos.

3  Escribe una ecuación. Halla la cantidad  
total de cubos.

   +     =   45 27 72
UNIDAD 7 A58 SESIÓN 3.8
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento formando grupos de 10.
 Decenas y unidades

Las canicas de Sam
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Sam tiene 34 canicas.  
Quiere ponerlas en bolsas de 10.

¿Cuántas bolsas de 10 puede llenar? 

¿Le sobrarán algunas canicas? 

¿Cuántas? 

sí
4 canicas

3 bolsas

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tres cuadrados en una  
fila en la tabla de 100:  
Anotación de ecuaciones
En cada turno: Anoten los números.  
Decidan qué dos números combinar.  
Cubran su suma en la tabla de 100.  
Anoten la ecuación.

1  Mis números son: ,  y , .

 Esta es mi ecuación: 

 Cubrí  en la tabla de 100.

2  Mis números son: ,  y , .

 Esta es mi ecuación: 

 Cubrí  en la tabla de 100.

3  Mis números son: ,  y , .

 Esta es mi ecuación: 

 Cubrí  en la tabla de 100.

Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 7 S106 INVESTIGACIÓN 3
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Sumar números de 2 dígitos: 
Problemas alternativos
1  Construye 31 con cubos.

2  Construye 24 con cubos.

3  Escribe una ecuación. Halla la cantidad  
total de cubos.

   +     =    31 24 55
UNIDAD 7 A59 SESIÓN 3.8
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Tres cuadrados en una fila en  
la tabla de 100: con comodines
1  Max tiene fichas en el 41 y en el 42.  

¿Qué números puede cubrir Max  
para tener 3 en una fila?   
Estas son sus tarjetas:

 
38 50 18 6 Comodín 8

 ¿Qué números debería sumar Max? ¿Por qué?

2  Mía tiene fichas en el 27 y en el 29.  
¿Qué número puede cubrir Mía  
para tener 3 en una fila?   
Estas son sus tarjetas:

 
31 36 18 6 Comodín 4

 ¿Qué dos números debería sumar Mía? ¿Por qué?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tabla de 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tabla de 100

(PÁGINA 1 DE 3)

Revise el trabajo de los estudiantes.

40 o 43

28

Ejemplo de respuesta: 38 y el comodín, 
donde el comodín representa el 5. 
Porque 38 + 5 = 43.

Ejemplo de respuesta: 18 y el comodín, 
donde el comodín representa el 10. 
Porque 18 + 10 = 28.

UNIDAD 7 S107 INVESTIGACIÓN 3
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Tres cuadrados en una fila en  
la tabla de 100: con comodines
4  Mía tiene fichas en el 48, en el 49 y  

en el 58.

 ¿Qué números puede cubrir Mía  
para tener 3 en una fila? 

 Estas son sus tarjetas:

 
44 59 65 4 Comodín 10

 ¿Qué dos números debería sumar Mía? ¿Por qué?

 ¿Tiene Mía más de una opción posible? 
¿Cuáles?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tabla de 100

47 o 50

Ejemplo de respuesta: 44 y el comodín, 
donde el comodín representa el 3. 
Porque 44 + 3 = 47.

Sí. Ejemplo de respuesta: Debe escoger  
44 y el comodín, pero el comodín puede 
representar tanto 3 como 6, porque  
44 + 3 = 47 y 44 + 6 = 50.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Tres cuadrados en una fila en  
la tabla de 100: con comodines
3  Sam tiene fichas en el 36 y en el 37.

 ¿Qué números puede cubrir Sam  
para tener 3 en una fila? 

 Estas son sus tarjetas:

 
29 39 45 2 Comodín 8

 ¿Qué dos números debería sumar Sam?  
¿Por qué?

 ¿Tiene Sam más de una opción posible? 
¿Cuáles?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Tabla de 100

35 o 38

Ejemplo de respuesta: 29 y el comodín, 
donde el comodín representa el 6.  
Porque 29 + 6 = 35.

Sí. Ejemplo de respuesta: Debe escoger 
29 y el comodín, pero el comodín puede 
representar tanto 6 como 9, porque  
29 + 6 = 35 y 29 + 9 = 38.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Adivinanzas con figuras tridimensionales
Dibuja una línea para unir la adivinanza con su figura.

  Adivinanza       Figura

1  Soy una caja de zapatos    
o una caja de cereal, también.

2  Los niños me usan para jugar    
con bates y bases. ¡Soy una  
figura sin caras!

3  Puedo contener tu helado.     
También puedes usarme de  
sombrero en una fiesta.

4  Dentro de mí hay salsas.     
Puedo contener sopa. O piensa  
en un rollo de papel. 

cilindro

cono

prisma rectangular

esfera

Los estudiantes unen pistas con figuras tridimensionales.
 Nombrar y describir figuras tridimensionales

NOTA

UNIDAD 8 341 SESIÓN 1.1
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes dibujan figuras con atributos particulares.
 Atributos de figuras bidimensionales: Lados y vértices

NOTA

¿Puedes dibujarlo?
Dibuja una figura cerrada que coincida con la descripción.

1  Tiene 3 lados rectos.

 

2  Tiene 4 lados rectos. 
Todos tienen la misma 
longitud.

 

3  Tiene 3 lados rectos. 
2 lados tienen la 
misma longitud.

 

4  Tiene 4 lados rectos. 
2 lados tienen la 
misma longitud.

 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la media hora.
 Decir la hora a la media hora

NOTA

Decir la hora a la media hora  
más cercana
Lee cada reloj y escribe la hora.

1  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

7 30

2  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

10 30

3  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

12 30

4  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

2 30

5  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

3 30

6  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

8 30

7  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

6 30

8  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

11 30

UNIDAD 8 345 SESIÓN 1.2

INV17_SE01_SCC_U8_01_S02_DP.indd Page 345  4/8/16  12:21 PM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G1/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 1

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la media hora.
 Decir la hora a la media hora

NOTA

Decir la hora a la media hora  
más cercana 2
Lee cada reloj.  
Une cada reloj con la hora indicada.

1  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

1112 1
2

3
4

567
8

9
10

11

 
1 30 4 30 5 30 9 30

2  12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

1112 1
2

3
4

567
8

9
10

11

 
12 30 3 30 8 30 6 30
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la hora y a la media hora.
 Decir la hora a la media hora

NOTA

Lee cada reloj y escribe la hora.

1  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

5 00

2  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

11 30

3  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

10 30

4  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

2 00

5  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

7 30

6  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

9 00

7  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

11 00

8  
12 1

2

3
4

567
8

9
10

11

1 30

Decir la hora
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Qué hora es?

Escribe la hora. 

2  ¿Qué hora es?

𝖠𝖠 5:30   𝖢𝖢 8:30

𝖡𝖡 9:30   𝖣𝖣 7:30

3  ¿Qué reloj marca las 10:30?

  𝖠𝖠      𝖡𝖡       𝖢𝖢      𝖣𝖣

4  Dibuja una línea para unir la hora de cada 
reloj digital con un reloj analógico.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes practican cómo sumar un múltiplo de 10 a un número de dos dígitos.
 Sumar un número de 2 dígitos y un múltiplo de 10

NOTA

Sumar decenas con cubos
Escribe la cantidad de cubos. Suma.

1             

    +         =     

2         

    +         =     

3         

    +         =     

32

48

53

20

30

10

52

78

63
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TAREA

Los estudiantes buscan objetos de la vida diaria que se parezcan a figuras tridimensionales.
 Dibujar figuras tridimensionales

NOTA

Busca objetos que tengan la forma de 
cubos o prismas. 
Dibuja lo que halles y escribe el nombre de 
cada objeto.

Buscar cubos y prismas

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes unen figuras tridimensionales con objetos de la vida diaria y luego unen la huella con la 
figura tridimensional.

 Nombrar y describir figuras tridimensionales

NOTA

Mira cada GeoBlock. Encierra en un círculo el 
objeto que tenga la misma forma que el GeoBlock. 

1  

2  

3  

4  

5  

Hallar esa forma y más huellas
(PÁGINA 1 DE 2)
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TAREA

Los estudiantes dibujan y comparan figuras tridimensionales.
 Conos, esferas y cilindros

NOTA

Dibuja un cono y un cilindro.

           

¿En qué se parecen estas 2 figuras?

¿En qué se diferencian estas 2 figuras?

Comparar conos y cilindros

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Mira cada huella. Encierra en un círculo el  
GeoBlock que la haya dejado. 

1  

2  

3  

4  

Hallar esa forma y más huellas
(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes resuelven problemas sobre mitades y cuartos.
 Partes iguales de un entero

NOTA

Mitades y cuartos

1  Dibuja una línea para cortar cada cuadrado  
por la mitad de diferentes maneras. 

2  Dibuja líneas para cortar las figuras en cuartos. 

3  Encierra en un círculo los cuadrados  
que muestran mitades. 

4  Encierra en un círculo los cuadrados  
que muestran cuartos. 

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

U
ne

 c
ad

a 
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Bl
o
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.
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Unir bloques y contornos
1

 
3
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Figuras en un castillo
3   Haz un dibujo de un castillo. 

Incluye tantas figuras como puedas. 

Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Coinciden?
¿Coincide la imagen con la oración?  
Si coincide, encierra en un círculo la imagen. 
Si no coincide, marca la imagen con una X.

1  Tengo una cara con forma de triángulo. 

2  Tengo una cara con forma de cuadrado. 

3  Tengo una cara con forma de rectángulo.

4  Tengo una cara con forma de triángulo. 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes identifican figuras bidimensionales y tridimensionales en objetos de la vida diaria. 
 Geometría y figuras en el mundo

NOTA

(PÁGINA 1 DE 2)

Figuras en un castillo
Mira el castillo. 

1   ¿Qué figuras bidimensionales ves en  
este castillo? Remarca el contorno de  
cada figura en el castillo. 

2   ¿Qué figuras tridimensionales ves en este 
castillo? Rotula cada una en el castillo.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Unir huellas
Mira cada huella. Encierra en un círculo el  
GeoBlock que corresponde a esa huella. 

1  

2  

3  
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