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Resaltar múltiplos en tablas de 100
SESIÓN 

2.1

b ¿Pueden los estudiantes identificar los 
múltiplos de 2? 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 60
Materiales: T4; cubos conectables (100 por cada 
dos estudiantes); lápices, marcadores o crayones 
de colores 

– ¿Cuántas torres de 10 cubos necesitan para 
formar un total de 100?

– ¿Cuántas torres de 5 cubos creen que 
necesitarán para formar 100? ¿Piensan que 
habrá más torres de 5 cubos que torres de  
10 cubos?

p. 61
– Mientras caminaba y conversaba con diferentes 

grupos, noté que tienen ideas sobre la relación 
entre los múltiplos de 5 y los múltiplos de 
10. Vamos a hablar un poco más acerca de la 
relación entre los múltiplos de 5 y los múltiplos 
de 10, y las relaciones entre otros conjuntos de 
múltiplos, en las próximas sesiones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 5 en 5 y de 10 en 10?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 17–18

MATEMÁTICAS EN DIEZ MINUTOS 

(TEN-MINUTE MATH) p. 58
Materiales: Presentación del maestro

b Hallar los múltiplos de números mediante el 
conteo salteado.

b Usar patrones de multiplicación para 
determinar una sucesión de múltiplos.

b Aplicar las propiedades de la multiplicación 
para hallar factores que faltan.

– ¿Cuántos estudiantes han contado hasta llegar 
a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90?

– ¿Qué ecuación de multiplicación representa la 
cantidad de estudiantes que han contado hasta 
llegar a 30? ¿Y a 60? ¿Y a 90? (6 × 5 = 30,  
12 × 5 = 60, 18 × 5 = 90)

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Presentación del maestro  
(o use T4); T4*

– En los próximos días vamos a contar salteado 
según grupos de distintos tamaños y vamos a 
usar estas tablas de 100 para anotar nuestro 
trabajo. Vamos a resaltar los números que 
decimos cuando contamos de 2 en 2. Estos 
números son los múltiplos de 2. ¿Cuáles son 
los primeros números a los que llegamos si 
empezamos en 0 y contamos de 2 en 2? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

de 2 en 2?

VOCABULARIO

b múltiplo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar los múltiplos de los números 2, 3, 4, 5, 6 y 10.

b Describir y comparar características de conjuntos de múltiplos.

b Entender la relación entre el conteo salteado, la suma repetida y 
la multiplicación.

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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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.

Using the Spanish Companion
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VOCABULARIO

b tomar asistencia

b contar

b cuántos/as

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta la cantidad total de estudiantes de  
la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, desde 1 hasta 
la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y sus 
atributos.

b Desarrollar vocabulario para describir formas, posición y cantidad.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Muestras de los materiales que los 
estudiantes usarán en la Actividad 3

– Todos los días de escuela tendremos clase de 
matemáticas. En muchos de esos días, haremos 
algo que se llama Taller de matemáticas. 
En el Taller de matemáticas habrá distintas 
actividades para escoger.

p. 26
– Este año usaremos muchas herramientas 

para resolver problemas y para jugar con 
las matemáticas. Estas son algunas de esas 
herramientas: cubos conectables, bloques de 
patrón y Geoblocks. MPN

– En el Taller de matemáticas de hoy, al igual 
que todos los días de las próximas semanas, 
tendrán tiempo para explorar estos materiales.

– Como no hay suficientes [Geoblocks] para 
todos, deberán turnarse para usarlos. Si hoy no 
llegan a usar algún material, no se preocupen. 
Todos tendrán oportunidad de trabajar con 
todos los materiales.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Comprenden los estudiantes cuáles son las 

tareas y las hacen a conciencia?

b ¿Se quedan un rato con el mismo material o 
pasan velozmente de una actividad a otra?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia*); etiquetas de 
identificación*

– Quiero que observen con atención a todas 
las personas reunidas en nuestro círculo. Son 
las personas que este año forman parte de 
nuestra clase. Todos los días, cuando llegamos 
a la escuela, tenemos que ver si todos los 
estudiantes vinieron a clase. Eso se llama tomar 
asistencia. A veces algunos faltan a la escuela 
porque están enfermos. Por eso todos los 
días tenemos que saber quién está y quién no 
está. ¿Por qué creen que es importante tomar 
asistencia todos los días? TN

– Todos los días necesitamos saber cuántos niños 
están en la clase y cuántos no están. Echen un 
vistazo en torno al círculo. ¿Cómo podemos 
saber cuántos niños vinieron hoy a clase?

– [Sarah] dijo que podemos contar. Esa es una 
manera de saber cuántos estudiantes hay en la 
clase. Voy a ir contando en círculo, señalando a 
cada uno a medida que lo cuento. Cada número 
que diga indicará que hay un estudiante más 
en la clase. ¿Pueden ayudarme a contar cuántos 
estudiantes hay en la clase hoy? MPN  TMI1 TMI2

p. 25
– Ya contamos a cada persona del círculo 

y ahora sabemos que hoy vinieron [23] 
estudiantes a clase. Pero también sabemos que 
[Tammy] y [Víctor] [muestre sus etiquetas de 
identificación] no están en la clase hoy. Están 
ausentes. Cuando estemos todos presentes, 
habrá [25] niños en la clase.

La rutina de asistencia: ¿Cuántos 
vinimos hoy?

SESIÓN 
1.1
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b ¿Trabajan por su cuenta, en parejas o en 
grupos pequeños? ¿Están dispuestos a 
compartir los materiales, el espacio y las ideas? 
¿Se interesan por el trabajo de los demás?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Qué hacen los estudiantes con los bloques de 

patrón? ¿Los dejan acostados? ¿Los paran de 
canto? ¿Hacen construcciones verticales o los 
apilan? ¿Qué crean con ellos (p. ej., diseños, 
patrones, dibujos, torres)?

b ¿Cómo describen sus construcciones con 
bloques de patrón? ¿Tienen vocabulario para 
describir las posiciones de distintos bloques (p. 
ej., encima de/debajo de, delante de/ detrás 
de, al lado de/junto a, cerca)?

b ¿Cómo individualizan los bloques de patrón? 
¿Se refieren a ellos por el color? ¿Por el 
tamaño? ¿Por la forma o la figura? ¿Qué 
vocabulario usan?

b ¿Qué descubren al trabajar con los bloques de 
patrón? ¿Entienden que algunos bloques “se 
complementan” o que es posible reemplazar 
ciertos bloques por otros (p. ej., 2 trapecios 
rojos por un hexágono amarillo)? 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Qué hacen los estudiantes cuando trabajan 

con Geoblocks? ¿Qué arman? ¿Los apilan 
verticalmente? ¿Construyen en sentido 
horizontal, cubriendo más espacio? ¿Los 
usan para hacer arte dramático (p. ej., los 
estudiantes de un grupo imaginaron que 
los cubos más pequeños eran “oro” y los 
guardaron en una caja hecha con prismas)?

b ¿Cómo describen los estudiantes las 
construcciones con Geoblocks? ¿Tienen 
vocabulario para describir la posición de 
distintos bloques (p. ej., encima de/debajo de, 
delante de/detrás de, al lado de/junto a)? 

p. 29
b ¿En qué se fijan los estudiantes cuando 

individualizan los Geoblocks? ¿Se refieren a 
ellos por el tamaño (p. ej., “Necesito uno más 
pequeño”)? ¿Por la forma y la función en 
líneas generales (p. ej., “¿Me das la rampa?”)? 
¿Por otros atributos geométricos (p. ej., 
“el más puntiagudo” “el que tiene el lado 
triangular”)? ¿Qué palabras usan?

b ¿Qué descubren al usar los Geoblocks? 
¿Notan que las caras (los lados) son cuadrados, 
rectángulos y triángulos, o que es posible 
sustituir ciertas combinaciones de bloques por 
otros bloques?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Qué hacen los estudiantes cuando trabajan 

con cubos conectables? ¿Los dejan sueltos o 
los enganchan? ¿Qué arman con ellos? ¿Hacen 
barras o trenes largos? ¿Aprovechan los 
acoples para mejorar sus construcciones?

b ¿Cómo describen los cubos y sus 
construcciones? ¿Tienen vocabulario para 
describir la posición de distintos cubos (p. ej., 
encima de/debajo de, delante de/ detrás de, al 
lado de/junto a)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
contar para tomar asistencia

Sesión 1.1, continuación

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

b volver a comprobar

b primero/a

b segundo/a

b tercero/a

b cuarto/a

b arriba

b encima del

b bajo

b debajo del

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta la cantidad total de estudiantes de 
la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, desde 1 hasta la 
cantidad total de estudiantes de la clase.

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y sus 
atributos.

b Desarrollar vocabulario para describir formas, posición y 
cantidad.

3  DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
−	¿Qué	estuvieron	haciendo	con	los	[bloques	de	

patrón]?

−	¿Quién	de	ustedes	notó	algo	interesante	
en	los	[Geoblocks]?	¿Alguien	notó	otra	cosa	
interesante?

−	 [Carmen]	nos	dijo	que	construyó	un	castillo	de	
Geoblocks.	Levanten	la	mano	los	que	hicieron	
un	castillo	o	algún	otro	edificio.	¿Qué	edificios	
hicieron?	¿Quién	usó	los	Geoblocks para hacer 
algo	que	no	fuera	un	edificio?	Cuéntennos	qué	
hicieron.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 1–2

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1)

– Siempre es una buena idea contar las cosas 
más de una vez. Esto se llama volver a 
comprobar. Por ejemplo, si nos contamos 
en círculo podemos volver a comprobar 
cuántos estudiantes vinieron hoy a clase. Para 
contarnos en círculo hacemos lo siguiente: el 
primero	que	se	cuenta	dice	“uno”;	el	segundo 
dice	“dos”.	¿Qué	piensan	que	dirá	el	tercero? 
¿Y	el	cuarto? 	 MPN  TMI

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 33
Materiales:	A1*;	materiales	de	la	Sesión	1.1

–	 Veo	que	colocan	el	cuadrado	anaranjado	
arriba o encima del	triángulo	verde.	¿Van	a	
colocar una figura bajo el triángulo o debajo 
del triángulo?

Asistencia: Contar en círculo
SESIÓN 

1.2

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

b calendario

b mes

b año

b días de la 
semana

b lunes

b martes

b miércoles

b jueves

b viernes

b sábado

b domingo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Practicar la progresión del conteo de memoria, de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y cantidades.

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y  
sus atributos.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 37
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Calendario pequeño con números 
intercambiables; marcador de “Hoy”*; varios 
tipos de calendarios, como agendas, calendarios 
anuales de pared (opcional)

– Esto es un calendario. ¿Quién sabe qué es un 
calendario? ¿En qué lugares ven calendarios? 
¿Saben para qué se usan? ¿Han usado un 
calendario alguna vez? ¿Han visto cómo lo 
usaba otra persona?

p. 38
– Vamos a usar este calendario durante todo 

el año porque nos sirve para saber qué día 
es. Ahora nuestro calendario nos indica que 
estamos en el mes de [septiembre]. ¿Qué otras 
cosas ven en el calendario?

– [Abby] notó que el calendario tiene letras. 
¿Dónde están las letras?

– Esa palabra grande que ven arriba es el 
nombre del mes. Ahora estamos en el mes 
de [septiembre]. Las palabras que ven bajo 
el nombre del mes son los días de la semana: 
domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábado.

– [Raúl] dice que el calendario tiene números. 
¿Qué les parece que indican los números?

– Los números nos ayudan a llevar la cuenta de los 
días que tiene cada mes. El número 1 [señale el 
1] fue el primer día de [septiembre]; el número 2 
[señale el 2] fue el segundo día… ¿Cuántos días 
creen que tiene en total el mes de [septiembre]?

p. 39
– El calendario nos ayuda seguir el paso del 

tiempo y nos indica qué día es hoy. Hice un 
marcador para que puedan ver fácilmente qué 
día es hoy. ¿Qué número de día es hoy? ¿Cómo 
pueden averiguarlo?

– [Corey] contó hasta [siete] para llegar al 
día de hoy. Contó [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. [Toque 
cada tarjeta numérica a medida que cuenta.] 
Entonces, hoy es [siete] de [septiembre]. MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
calendario

La rutina del calendario
SESIÓN 

1.3

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

b se parecen/parecidos 

b se diferencian/diferentes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Practicar la progresión del conteo de memoria, de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y cantidades.

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y sus 
atributos.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: Marcadores de “Día especial”*; 
materiales para la rutina del calendario (de la 
Sesión 1.3)

– También usamos el calendario para saber 
cuánto falta para un día especial o un suceso 
importante. En este mes hay algunos días 
especiales que necesitamos recordar.

p. 43
– [Lionel] cree que este dibujo de [un manzano] 

significa que vamos a [recoger manzanas]. 
¡[Lionel] tiene razón! El [25 de septiembre] 
vamos a [una huerta de manzanas]. ¿Dónde 
debería colocar el dibujo [del manzano] para 
que todos recordemos qué día es [nuestra 
excursión]?

– [Emma] cree que este es el número [25]. 
Contemos para comprobarlo. 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Bloques de patrón; Geoblocks; 
cubos conectables

b Explorar los materiales manipulables de 
matemáticas y sus atributos

– ¿En qué se parecen los bloques de patrón y los 
Geoblocks? ¿En qué se diferencian? TMI

– ¿En qué se parecen los bloques de patrón y los 
cubos conectables? ¿En qué se diferencian?

– ¿Hay cosas que podrían hacer con los cubos 
conectables pero no con los bloques de patrón 
ni con los Geoblocks?

– ¿En qué se diferencian las cosas que hicieron 
con los bloques de patrón de las que hicieron 
con los Geoblocks?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
parecidos y diferentes

Contar los días del calendario
SESIÓN 

1.4

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 46
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales  
y cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1); cubos conectables*

– Todos los días tomamos asistencia; contamos 
a los estudiantes que están presentes de dos 
maneras distintas. Hoy vamos a hacer una 
herramienta llamada “regla de asistencia” que 
nos ayudará con esta tarea. MPN1

p. 47
– Recién comprobamos que hay [24] estudiantes 

presentes y que [Raúl] está ausente. Cada 
uno de ustedes tomó un cubo. Si reúno todos 
los cubos y los conecto para hacer una torre, 
¿cuántos cubos creen que tendrá la torre? MPN2

– Nuestra torre de cubos tiene [24] cubos porque 
hoy hay [24] estudiantes en la clase. Pero [Raúl] 
no tomó un cubo porque hoy no vino. Entonces 
nosotros vamos agregar un cubo a la torre en 
nombre de [Raúl]. ¿Cuántos cubos habrá en 
nuestra torre si agregamos el cubo de [Raúl]? 

– Esta torre de cubos es muy especial, porque 
tiene un cubo por cada estudiante que hay en 
nuestra clase cuando están todos presentes. 
Muestra cuántos estudiantes forman parte 
de nuestra clase. Por eso la llamamos “regla 
de la clase” o “regla de asistencia”. Cada día, 
cuando contemos la cantidad de estudiantes 
que vinieron a la escuela, podremos usarla 
para hablar sobre la cantidad de personas que 
están aquí y el número de personas que no 
están aquí.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: Muestras de los materiales que 
usarán los estudiantes en la Actividad 3

– Aquí hay más herramientas que usaremos 
este año para nuestros problemas y juegos de 
matemáticas. ¿Conocen estos materiales? ¿Han 
usado alguno antes?

– La próxima semana tendrán tiempo de sobra 
para explorar estos materiales, tal como 
hicieron con los cubos conectables, los bloques 
de patrón y los Geoblocks.

3 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 48
Materiales: Bloques A1 (de la Sesión 1.2)

– Veo que han colocado una ficha roja junto a la 
ficha azul. ¿Van a colocar otra ficha junto a la 
ficha roja? 

Contar y representar datos  
de la asistencia

SESIÓN 
1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales (p. ej., estudiantes 
y cubos).

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y sus atributos.

b Desarrollar vocabulario para describir forma, posición y cantidad.
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Sesión 1.5, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Comprenden los estudiantes cuáles son las 

tareas y las hacen a conciencia? 

b ¿Se quedan unos momentos con el mismo 
material o pasan velozmente de una actividad 
a otra? 

b ¿Trabajan por su cuenta, en parejas o en 
pequeños grupos? ¿Están dispuestos a 
compartir los materiales, el espacio y las ideas? 
¿Se interesan por el trabajo de los demás?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Qué hacen los estudiantes con las fichas? 

¿Las dejan acostadas? ¿Las paran de canto? 
¿Las apilan? ¿Qué forman o construyen con 
ellas (p. ej., dibujos, diseños, torres, patrones, 
rectángulos y dominós)?

b ¿Cómo describen las fichas y sus creaciones? 
¿Se refieren a ellas por la forma? ¿Por el 
color? ¿Tienen vocabulario para describir las 
posiciones de diferentes fichas (p. ej., encima 
de/debajo de, delante de/detrás de, al lado de/
junto a, cerca)?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Qué hacen los estudiantes con los bloques de 

atributos? ¿Los agrupan? ¿Forman dibujos o 
diseños? ¿Los apilan?

b ¿Cómo individualizan los bloques? ¿Se refieren 
a ellos por el color? ¿Por el tamaño? ¿Por 
la forma o la figura? ¿Por el grosor? ¿Qué 
palabras usan?

b ¿Tienen vocabulario para describir la posición 
de un bloque con respecto de otro (p. ej., 
encima de/debajo de, delante de/detrás de, al 
lado de/junto a, cerca)?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Qué hacen los estudiantes con los botones? 

¿Los agrupan? ¿Los cuentan? ¿Forman 
patrones o diseños con ellos? 

b ¿Qué atributos notan los estudiantes (p. ej., 
tamaño, color, número de agujeros, material)? 
¿Qué palabras usan para describir esos 
atributos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
¿dónde está?

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

b contar

b frasco para contar

b misma cantidad (igual)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 10.

b Formar un conjunto equivalente.

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y sus 
atributos.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 58
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 58
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
el frasco para contar*); bolsas de plástico con 
cierre*; recipientes con fichas de diversos tipos; 
libro para aprender a contar (opcional)

– Han contado muchas cosas; contaron cuántos 
estudiantes vienen a clase cada día y contaron 
los días del calendario para saber qué día es 
hoy. Este año van a contar muchísimas cosas.

p. 59
– Este frasco se llama frasco para contar. Es 

un frasco especial que vamos a usar durante 
todo el año. ¿Qué cosas ven en el frasco para 
contar? [Manuel] dice que adentro hay cubos. 
¿Cómo pueden averiguar cuántos cubos hay en 
el frasco? MPN1

– [Rebecca] va a mostrarnos cómo cree que se 
cuentan los cubos. Observen cómo cuenta. 
¿Qué notan en su manera de contar los cubos?

– Contamos siete cubos en el frasco para contar. 
Ahora van a formar otra colección de siete 
cosas, para igualar la cantidad de cosas que 
hallamos en el frasco. MPN2

– ¿Qué pueden decir sobre la cantidad de 
objetos que hay en el frasco en comparación 
con la cantidad de objetos en estos nuevos 
conjuntos? ¿Tienen todos los conjuntos la 
misma cantidad? ¿Cómo lo saben? TMI

– Ahora tenemos varios grupos de siete objetos. 
Hay un conjunto de siete cubos en el frasco 
para contar, y otros conjuntos de siete 
[botones, fichas y monedas] que formamos 
nosotros. 

p. 60
– Antes del Taller de matemáticas, voy a colocar 

un conjunto diferente de objetos en el frasco 
para contar. Cuando trabajen con el frasco 
para contar, su tarea será averiguar cuántas 
cosas hay adentro. Después de contar esos 
objetos, tendrán que formar otro conjunto con 
la misma cantidad de objetos que hay en el 
frasco. Entonces, si en el frasco para contar hay 
seis [osos], ustedes tienen que formar un grupo 
de seis [monedas] o [cubos] o [llaves].

– Cada uno de ustedes tiene una bolsa con su 
nombre. Es la bolsa del frasco para contar. 
Después de formar el nuevo conjunto, tienen 
que guardar ese nuevo conjunto en la bolsa 
con su nombre y cerrarla bien.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Comprenden los estudiantes las indicaciones 

de la tarea que deben hacer con el frasco para 
contar?

b ¿Cuán familiarizados están con la secuencia de 
nombres de los números? ¿Omiten, repiten o 
ubican mal algunos números? ¿Cuáles?

El frasco para contar
SESIÓN 

2.1
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Sesión 2.1, continuación

p. 62
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 

contar los objetos del frasco? ¿Cuentan cada 
objeto a medida que lo sacan? ¿Vacían el 
frasco y cuentan los objetos a medida que 
vuelven a guardarlos? ¿Vuelcan los objetos 
en la mesa y luego los cuentan? ¿Tocan o 
mueven cada objeto a medida que lo cuentan? 
¿Organizan los objetos de alguna manera? 
¿Algún estudiante vuelve a comprobar su 
cuenta?

b ¿Cómo forman los estudiantes un conjunto 
equivalente? ¿Cuentan la cantidad total? 
(p. ej., “Había cuatro [ositos] en el frasco, así 
que necesito cuatro [cubos].”). ¿Toman un 
[cubo] por cada [osito]? (Nota: Los estudiantes 
que aplican esta última estrategia pueden 
formar un conjunto equivalente sin contar).

b Una vez que han terminado, ¿comparan 
su conjunto con el conjunto del frasco? 
¿Cómo determinan si los conjuntos son 
iguales? ¿Comprenden racionalmente que las 
cantidades son iguales porque ambas tienen el 
mismo número [4]?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 63
– ¿Qué cosas han hecho con los bloques de 

atributos? ¿Y con las fichas de colores? ¿Y con 
los botones?

– ¿Quién puede decirnos algo que haya notado 
acerca de los bloques de atributos? ¿Y acerca 
de las fichas de colores? ¿Y acerca de los 
botones? ¿Alguien notó alguna otra cosa?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Términos matemáticos e ideas: igual

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta la cantidad total de estudiantes de 
la clase.

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales  
(p. ej., estudiantes y cubos).

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

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 65
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 66
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1); regla de asistencia 
(de la Sesión 1.5)

– Vamos a mirar nuestra regla de la clase o regla 
de asistencia. ¿Alguien recuerda lo que nos 
muestra esta regla? Muy bien, nos muestra 
la cantidad de estudiantes que hay en la 
clase cuando todos están presentes. ¿Cuántos 
estudiantes hay en la clase cuando todos están 
presentes? 

– Nuestra clase tiene [25] estudiantes en 
total. Pero cuando contamos en círculo hoy, 
vimos que había solo [23] estudiantes. Voy a 
desarmar nuestra regla de asistencia para ver 
qué ocurre cuando le entrego un cubo a cada 
uno de ustedes.

– Ya repartí los cubos. ¿Y qué ocurrió? Sobraron 
[2] cubos. ¿Por qué creen que sobraron dos 
cubos? 

– [Carmen] y [Jason] no vinieron hoy a la escuela, 
de modo que estos [2] cubos son los cubos de 
[Carmen] y [Jason]. Si conectamos estos  
[2] cubos, formamos una torre que muestra  
la cantidad de personas ausentes en la clase  
de hoy.

– Como hoy están todos presentes, al desarmar 
la regla y repartir los cubos, hay un cubo para 
cada uno y no sobra ninguno. 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Tabla: “Describir un botón”*; botones

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

– En los días pasados exploraron un conjunto de 
botones. ¿Qué notaron en los botones? ¿Quién 
notó algo diferente?

– Miren mi botón de cerca. ¿Qué pueden 
decirme sobre él? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué 
dirían acerca del botón para que una persona 
que no lo vio pueda imaginar cómo es?

p. 69
– ¿De qué color es el botón?

– ¿Es un botón brillante?

– ¿Qué forma tiene el botón?

– ¿Cuántos agujeros tiene el botón?

– ¿Es un botón liso?

– ¿De qué está hecho el botón?

VOCABULARIO

b color

b forma

b igual

b diferente

Describir atributos de los botones
SESIÓN 

2.2
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Sesión 2.2, continuación

– Observamos varios botones con gran atención, 
y ustedes notaron cosas muy importantes 
acerca de los botones. TN

– Ustedes dijeron que la forma de la mayoría de 
nuestros botones es [igual]: son [redondos]. 
Notamos que los botones pueden ser de 
diferentes colores; estos son de tres colores: 
[negro], [blanco] y [café]. Descubrimos que los 
botones pueden estar hechos de diferentes 
materiales; aquí tenemos [dos] de [plástico] y  
uno de [madera]. [Mía] dijo que hay botones 
de diferentes tamaños y que este es [más 
pequeño] que [aquellos dos]. Y también 
hablamos sobre los agujeros, porque 
descubrimos que no todos los botones tienen 
la misma cantidad de agujeros. TMI1 TMI2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 69
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
describir atributos

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

b corresponder

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Comparar objetos para hallar semejanzas y diferencias.

b Hallar objetos que tengan al menos un atributo en común.

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 10.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 71
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
Registro de asistencia); materiales para Asistencia 
(de la Sesión 1.1); regla de asistencia (de la 
Sesión 1.5)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase. 

b Establecer la correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y cubos).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Emparejar botones (o usar botones); 
tabla: “Describir un botón” (de la Sesión 2.2); 
botones (1 puñado)

– Ayer hallamos muchas maneras de describir 
este botón.

– Por ejemplo, lo describimos por el color. Este 
botón es [rojo]. ¿Hay algún otro botón que sea 
[rojo]?

– Hoy en el Taller de matemáticas van a jugar 
Emparejar botones. En este juego, tienen que 
emparejar botones que tengan algo en común. 
Los botones se emparejan si tienen al menos 
una cosa en común. Estos dos botones se 
emparejan porque ambos son [rojos]. ¿Alguien 
ve otro botón que se corresponda, es decir, 
otro botón que sea [rojo]? TN  TMI

– Aquí hay otro botón. ¿Qué pueden decir sobre 
este botón?

– Sí, este botón es [negro]. ¿Hay algo más que 
puedan decir? [Brad] dijo que el botón tiene 
dos agujeros. ¿Hay otros botones con dos 
agujeros en la colección?

p. 73
– Estos dos botones se emparejan porque ambos 

tienen dos agujeros.

– Miren mi botón de cerca. ¿Pueden encontrar 
alguno que se corresponda con este? 
Recuerden que en este juego, los botones se 
emparejan si tienen al menos una cosa en 
común.

– Cada pareja necesita una taza llena de botones 
para jugar Emparejar botones. Túrnense para 
escoger un botón, y después trabajen juntos 
para hallar botones que se correspondan con él.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Son capaces los estudiantes de encontrar 

botones con un atributo en común? ¿Pueden 
explicar por qué se emparejan los botones? 
¿Qué lenguaje usan?

b ¿Se enfocan los estudiantes exclusivamente en 
un atributo (p. ej., el color), o emparejan los 
botones de acuerdo con diversos atributos  
(p. ej., tamaño, forma, color, cantidad de 
agujeros, material)?

Emparejar botones
SESIÓN 

2.3
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Sesión 2.3, continuación

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 74
Intervención

– ¿De qué manera se emparejan estos botones?

– ¿Pueden encontrar otro botón que tenga 
cuatro agujeros pero que no sea grande como 
este?

– Estos botones se emparejan —aunque uno sea 
grande y el otro sea pequeño— porque ambos 
tienen cuatro agujeros. MPN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 3

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Comparar dos objetos para hallar en qué se parecen y en qué se 
diferencian.

b Hallar objetos que tengan al menos un atributo en común.

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 10.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia: desarmar la regla de asistencia  
(de la Sesión 2.3)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y cubos).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Emparejar bloques de atributos  
(o usar bloques de atributos); bloques de atributos 
(1 juego, dividido como en la Sesión 1.5)

– En estos días tuvieron oportunidad de explorar 
los bloques de atributos. ¿Qué pueden decir 
sobre ellos? 

– [Emma] dijo que los bloques son figuras de 
diferentes formas. [Kyle] dijo que son de 
distintos [colores] y [Dennis] dijo que tienen 
diferentes [tamaños]. Todas estas cosas son 
atributos. Los atributos nos ayudan a describir 
las cosas.

– Cuando miro este bloque de atributos, noto 
que es [azul], con forma de [círculo] y [más 
grande] que otras figuras de la caja. Creo que 
lo llamaré [círculo azul grande].

– [Latoya] dice que mi bloque es [grande y rojo]. 
Esta figura se llama [hexágono]. Miren el resto 
de las figuras que hay aquí. Tal como en el 
juego de Emparejar botones, la tarea consiste 
en buscar otro bloque que se empareje con 
este porque tiene una cosa en común, es decir, 
porque tiene un atributo igual, como la forma, 
el color o el tamaño.

p. 79
– Los bloques de atributos se diferencian de 

los botones en algo importante: ninguno de 
ellos es exactamente igual a otro. No hay otro 
[hexágono rojo grande]. Pero recuerden que 
basta una sola cosa en común para emparejar 
dos bloques. ¿Ven otro bloque que tenga 
al menos un atributo en común con este 
[hexágono rojo grande]?

– [Abby] dice que el [hexágono rojo pequeño] 
tiene cosas en común. [Brad] escogió el 
[cuadrado rojo pequeño]. ¿Podemos emparejar 
los dos con el hexágono rojo grande? ¿Qué 
tiene en común mi bloque con el bloque que 
escogió [Abby]? (Es rojo y es un hexágono).  
¿Y con el de [Brad]? (Es rojo).

– Emparejar bloques de atributos es como 
Emparejar botones. Necesitan un compañero y 
un juego de bloques. Túrnense para escoger un 
bloque y trabajen juntos para hallar bloques 
que tengan al menos una cosa en común.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 80
b ¿Son capaces los estudiantes de hallar bloques 

con un atributo en común? ¿Pueden explicar 
qué tienen en común los bloques? ¿Qué 
vocabulario usan?

VOCABULARIO

b atributo

b tamaño

b forma

b color

b más

Emparejar bloques de atributos
SESIÓN 

2.4
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Sesión 2.4, continuación

b ¿Se enfocan en un solo atributo (p. ej., el color) 
o toman en cuenta diversos atributos (p. ej., el 
tamaño, la forma y el color)?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 80
Intervención

– ¿Cómo describirían este bloque?

– Ustedes dijeron que este bloque es un círculo. 
¿Pueden hallar otro bloque que sea un círculo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 81
Materiales: Dos botones con obvias semejanzas 
y diferencias; dos bloques de atributos: triángulo 
amarillo, grueso, grande; cuadrado amarillo, 
grueso, pequeño; tabla de botones: “Se parece/Se 
diferencia”*; tabla de bloques de atributos: “Se 
parece/Se diferencia”*

b Comparar dos objetos para hallar semejanzas y 
diferencias.

– Aquí hay dos botones de nuestra colección.  
¿En qué se parecen?

– ¿En qué se diferencian?

p. 82
– ¿Encontramos más cosas parecidas y diferentes 

entre los dos botones? TMI1

– Ahora miremos los dos bloques de atributos. 
¿En qué se parecen estos bloques?

– ¿En qué se diferencian?

– ¿En cuántas cosas se parecen? ¿En cuántas 
cosas se diferencian?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 5−6

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

b misma cantidad (igual)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta la cantidad total de estudiantes de  
la clase.

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales  
(p. ej., estudiantes y cubos).

b Contar y comparar cantidades.

b Comparar dos objetos para hallar en qué se parecen y en qué se 
diferencian.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 84
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 85
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1); regla de asistencia 
(de la Sesión 1.5); regla de asistencia rotulada*

– Esta es nuestra regla de asistencia. ¿Qué 
muestra? ¡Sí, muy bien! Muestra la cantidad de 
estudiantes que hay en nuestra clase cuando 
están todos presentes. ¿Qué tengo que hacer 
para que la regla de asistencia muestre que 
Corey y Jason están ausentes?

– [Rebecca] me dijo que quitara dos cubos. La 
regla tenía [25] cubos y yo quité dos: uno por 
[Corey] y uno por [Jason]. ¿Cuántos cubos les 
parece que hay en la otra parte de nuestra 
regla de asistencia, es decir, en la parte que 
muestra cuántos estudiantes están presentes 
en la clase de hoy?

– Entonces, tenemos [20] cubos. Uno más es… 
[21] y uno más es… [22]… ¡y uno más es 
[23]! Hay [23] cubos en esta regla y hay [23] 
estudiantes en nuestra clase de hoy.

p. 86
– Hice otra regla de asistencia que podemos 

mantener siempre entera. ¿Qué notan en  
esta regla?

– Si esta regla tuviera tantos cubos como los 
estudiantes de nuestra clase, ¿cuántos cubos 
debería tener? Contemos para comprobar.

– [Mary] notó que los cubos están rotulados con 
los mismos números que dijimos al contar.  
Y tiene razón. Cuando contamos el primer 
cubo, dijimos “uno”, y el rótulo de este cubo es 
el 1. Y cuando pasamos al siguiente cubo, ¿qué 
dijimos? ¿Y qué número ven en el rótulo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Frasco para contar con cuatro fichas 
redondas en su interior; un recipiente con 
diversas fichas, como cubos o fichas cuadradas

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta 10.

b Formar un conjunto equivalente.

– Mientras los observaba contar los osos del frasco, 
noté que usan distintos métodos para contar. 
Algunos van contando cada oso a medida que lo 
sacan del frasco, así. Levanten la mano los que 
contaron de esta manera. TN1  TN2

– Otros vuelcan todos los osos del frasco sobre 
la mesa para contarlos. Levanten la mano si 
contaron así. ¿Quién puede mostrarnos cómo 
contaron los osos después de volcarlos sobre la 
mesa?

Frasco para contar: ¿Cuántos había?
SESIÓN 

2.5
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Sesión 2.5, continuación

– ¿Alguien contó los osos de otra manera?

– También noté que [Mitchell] toca cada oso al 
mismo tiempo que dice el número, así.

– Después de contar los osos del frasco, cada uno 
de ustedes formó un conjunto con la misma 
cantidad de objetos. ¿Cómo formaron ese 
conjunto? ¿Cómo supieron que tenía la misma 
cantidad de objetos que el frasco? 

– Este es el conjunto de osos y este es el conjunto 
de cubos que formó [Sarah]. ¿Tienen la misma 
cantidad de objetos? ¿Cómo lo saben?

p. 90
– [James] notó que [Sarah] juntó cada oso con un 

cubo para formar su conjunto. ¿Alguien más 
hizo eso para armar su conjunto?

– [Megan] contó los objetos de cada conjunto 
para comprobar que tuvieran la misma 
cantidad. ¿Quién más hizo eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 90
Materiales: Términos matemáticos e ideas: contar

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reunir y registrar datos obtenidos en encuestas.

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

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales  
(p. ej., estudiantes y cubos).

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
el Registro de asistencia); materiales para la 
rutina de asistencia (de la Sesión 1.1); reglas de 
asistencia (una sin rotular y una numerada; de la 
Sesión 1.5).

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase. 

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Contar y comparar cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 97
Materiales: Tabla para La pregunta del día*; 
etiquetas de identificación (de la Sesión 1.1)

– En el Taller de matemáticas, van a responder a 
una pregunta escribiendo su nombre en esta 
hoja. La pregunta es: “¿Eres niña o niño?”. 

– Las niñas van a escribir su nombre de este lado 
[señale la columna de la izquierda], donde dice 
“Niña”, y los niños van a escribir su nombre de 
este lado [señale la columna de la derecha], 
donde dice “Niño”.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Comprenden la pregunta los estudiantes? 

¿Anotan su nombre en la columna correcta?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 99
Materiales: Tabla con los nombres: La pregunta del 
día “¿Eres niña o niño?” (de la Actividad 2A)

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

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
de la tabla, estudiantes y cubos).

– Miren con atención nuestra tabla. Tómense 
su tiempo para hacerlo. ¿Qué cosas notan en 
ella? PD  

– ¿Qué nos dice esta tabla sobre los estudiantes 
de nuestra clase?

– Me gustaría averiguar cuántas niñas y cuántos 
niños vinieron a clase hoy. ¿Quién tiene idea 
de cómo podríamos averiguarlo? TN1

– Contamos la cantidad de niñas que vinieron 
a clase hoy y nos dio [12]. Después, contamos 
los nombres escritos en la columna Niña y nos 
dio [12]. Las dos veces obtuvimos el mismo 
número. ¿Qué creen que pasó?

p. 100
– Ahora sabemos que hay [12] niñas y [10] niños 

en la clase de hoy. ¿Hay más niños o más niñas 
en la clase de hoy? ¿Cómo lo saben? TMI

– Cuando tomamos asistencia al llegar, 
comprobamos que había [22] estudiantes 
[levante y muestre la regla de asistencia del 
día]. Si contamos todos los nombres de la 
tabla, ¿cuántos creen que habrá?

– Hay [22] nombres en la tabla y hoy vinieron 
[22] estudiantes a clase. ¿Les sorprende que en 
los dos casos encontremos el mismo número?

VOCABULARIO

b más

La pregunta del día
SESIÓN 

3.1
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Sesión 3.1, continuación

– Hoy no vinieron todos a la escuela. [Lisa], 
[Hugo] y [Raúl] están ausentes—[1 niña] y 
[2 niños]. Cuando contamos los nombres, 
descubrimos que hoy hay [12] niñas en la clase, 
pero no contamos a [Lisa]. ¿Cuántas niñas hay 
en la clase cuando todos los estudiantes están 
presentes? ¿Y cuántos niños? MPN

p. 101
– Antes contamos los nombres de todos los niños 

y todas las niñas de nuestra clase y hallamos 
que había [25] estudiantes en total. Miren la 
regla de asistencia. ¿Quién recuerda cuántos 
cubos hay en la regla? Contemos los cubos 
para comprobar que no falte ninguno.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 101
Materiales: Términos matemáticos e ideas: más

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 103
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales  
y cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
el frasco para contar*); tabla del frasco para 
contar*; tarjetas de fichero o notas adhesivas 
grandes; recta numérica*

– Tal como lo hicieron la última vez, van a 
contar los objetos del frasco y luego van a 
formar un conjunto con la misma cantidad 
para guardarlo en la bolsa que tiene su 
nombre. Pero hoy van a agregar algo nuevo. 
También van a mostrar en una hoja cuántos 
objetos hay en el frasco.

– Comprobamos que hay seis botones en el 
frasco para contar. ¿Cómo podríamos mostrar 
en una hoja que hay seis botones en el frasco? 
¿Quién tiene alguna otra idea?

p. 104
– ¡Han propuesto muchas maneras de mostrar 

que hay seis botones en el frasco para contar! 
Cuando hagan sus anotaciones, pueden aplicar 
una de esas maneras o usar otra idea que se les 
ocurra. 

– Tal como la última vez, tienen que formar un 
conjunto de cosas. El conjunto debe tener la 
misma cantidad de objetos que encontraron en 
el frasco. En el frasco contamos seis botones; 
entonces, yo contaría seis [cubos], seis [bloques 
de patrón] o seis [fichas cuadradas] para 
colocar en la bolsa con mi nombre.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Cuán familiarizados están los estudiantes 

con la secuencia de nombres de los números? 
¿Omiten, repiten o ubican mal algunos 
números? ¿Cuáles? 

b ¿Cómo cuentan los objetos del frasco? 
¿Cuentan cada objeto a medida que lo sacan? 
¿Vacían el frasco y cuentan los objetos a 
medida que vuelven a meterlos? ¿Vuelcan 
primero los objetos y después los cuentan? 
¿Tocan o mueven cada objeto a medida que 
lo cuentan? ¿Organizan los objetos de alguna 
manera? ¿Vuelven a comprobar su cuenta?

b ¿Cómo representan el contenido del frasco? 
¿Usan dibujos o símbolos (p. ej., círculos 
o barras diagonales) para representar los 
objetos? En ese caso, ¿dibujan una marca por 
cada objeto o dibujan cinco dibujos porque 
contaron cinco objetos? ¿Usan los números? 
¿Cómo se las arreglan para escribir un número 
en particular?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Cuentan la cantidad total (p. ej., “Hay 
cinco lápices, así que necesito cinco cubos”)? 
¿Toman una ficha por cada lápiz? (Nota: Los 

Frasco para contar: Anotaciones
SESIÓN 

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 10.

b Formar un conjunto equivalente.

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o palabras 
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Sesión 3.2, continuación

estudiantes que aplican esta estrategia 
pueden formar un conjunto equivalente sin 
necesidad de contar).

b Una vez que terminaron, ¿comparan su 
conjunto con el conjunto del frasco? ¿Cómo 
determinan si ambos conjuntos tienen la 
misma cantidad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
¿cuántos hay? (5, 6)

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia: comparar con la regla de asistencia 
(de la Sesión 3.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase. 

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Contar y comparar cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 110
– He observado que hoy algunos de ustedes 

tienen algo en común, que el resto de la clase 
no tiene. Algunos de ustedes [vinieron con 
pantalones cortos]. Veamos cuántos de ustedes 
[vinieron con pantalones cortos].

– Todos estos estudiantes [vinieron con 
pantalones cortos]. Vamos a contarlos [guíe a 
la clase en el conteo]. Hay [6] estudiantes que 
[vinieron con pantalones cortos]. 

– Si llamamos a este grupo [Estudiantes que 
vinieron con pantalones cortos], ¿cómo 
agrupamos al resto de los de la clase?

– Podríamos formar otros grupos, como 
[Estudiantes que vinieron con pantalones 
largos] o [Estudiantes que vinieron con falda]. 
Pero también podemos formar un solo grupo 
llamado [Estudiantes que no vinieron con 
pantalones cortos]. PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 112
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 7

Agrupar estudiantes
SESIÓN 

2.1
SESIÓN 

3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para clasificar un grupo de personas y objetos.

b Hallar objetos que tengan al menos un atributo en común.

b Contar, formar y representar cantidades. 

b Explorar los materiales manipulables de matemáticas y sus atributos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2. 
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para agrupar personas y objetos.

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

b Contar, formar y representar cantidades.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 114
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales  
y cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 114
Materiales: Presentación del juego (o use 
la tarjeta de atributo amarillo); bloques de 
atributos (1 juego; ver la Actividad 2A); tarjetas 
de atributos (1 baraja; ver la Actividad 2A)

– Ayer agrupamos personas. Buscamos cosas que 
algunas personas tenían en común. Hoy en 
el Taller de matemáticas van a jugar Agrupar 
bloques de atributos. En este juego nuevo 
tienen que hallar bloques de atributos con 
una cosa en común. Van a turnarse con un 
compañero para escoger una tarjeta que les 
indicará cómo formar los grupos de bloques.

p. 115
– ¿Qué les parece que dice esta tarjeta? 

(amarillo) Sí, dice amarillo. Busquemos 
todos los bloques de atributos amarillos y 
coloquémoslos aquí [señale un lugar].

– ¿Creen que tenemos todos los bloques 
amarillos? ¿Cómo se dan cuenta?

– Entonces, aquí [señale los bloques amarillos] 
tenemos los bloques de atributos amarillos. Y aquí 
[señale el resto de los bloques] tenemos todos 
los bloques de atributos que no son amarillos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 115
b ¿Entienden los estudiantes qué atributo se 

muestra en la tarjeta? ¿Hallan los bloques 
con ese atributo? ¿Se sienten más seguros con 
algunos atributos que con otros (p. ej., con los 
colores más que con las formas)?

b ¿Pueden comunicarse con claridad cuando 
hablan sobre los atributos y bloques 
correspondientes? ¿Qué palabras usan? 

b ¿Tratan de hallar todos los bloques con el 
atributo dado? ¿Cómo saben y cómo explican 
que ya han hallado todos?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 117
Materiales: Tabla para La pregunta del día*

– El otro día, respondieron a la pregunta 
“¿Eres niña o niño?” y hablamos sobre lo 
que habíamos descubierto con esa encuesta. 
Este año vamos a hacer muchas encuestas 
para averiguar más cosas sobre nuestra clase.  
Cada dos o tres días voy a escribir una nueva 
pregunta para que ustedes la respondan.

– [Mañana, cuando lleguen], van a responder a la 
pregunta: “¿Eres el hijo mayor en tu familia?”. 
Esta columna dice “Sí” y esta columna dice 
“No” [señale las respectivas columnas de la 
tabla]. Esta noche van a pensar acerca de la 
pregunta y mañana van a escribir su nombre 
en la columna “Sí” o en la columna “No”. TN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 117
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
describir bloques de atributos

VOCABULARIO

b agrupar/agrupamos/grupo

Agrupar bloques de atributos
SESIÓN 

3.4

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 119
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia: comparar con la regla de asistencia 
(de la Sesión 3.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase. 

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Contar y comparar cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 119
– El otro día noté que algunos de ustedes 

[habían venido con pantalones cortos] y 
otros no. Ustedes me ayudaron a repartir los 
estudiantes en dos grupos: [Estudiantes que 
vinieron con pantalones cortos] y [Estudiantes 
que no vinieron con pantalones cortos]. He 
notado que hoy algunos de ustedes [vinieron 
con tenis]. Vamos a repartir la clase en dos 
grupos. ¿Pueden pararse a mi lado todos los 
que [vinieron con tenis]?

p. 120
– Entonces, hay [8] estudiantes con tenis.

– Y hay [11] estudiantes sin tenis.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 121
Materiales: Tabla para La pregunta del día (para 
la Actividad 2A)

– La pregunta de nuestra encuesta de ayer fue 
“¿Eres el hijo mayor en tu familia?”. Aquí 
están todas sus respuestas. [Señale la tabla]. 
¿Qué pueden decir sobre los datos?

– ¿Qué averiguamos sobre los estudiantes que 
vinieron hoy a clase gracias la encuesta? 

– De los estudiantes que vinieron a clase, 
¿cuántos son hijos mayores?

– De los estudiantes que vinieron a clase, 
¿cuántos no son hijos mayores?

p. 122
– ¿Hay más estudiantes que son hijos mayores 

[recorra con el dedo la lista de esa columna] 
o más estudiantes que no son hijos mayores 
[recorra con el dedo la lista de esa columna]? 
¿Cómo lo saben? 

– ¿Cuántas personas respondieron hoy a la 
pregunta de nuestra encuesta? ¿Cómo 
podemos saberlo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 122
Materiales: Términos matemáticos e ideas: la 
pregunta del día

La pregunta del día:  
Comentar los datos

SESIÓN 
3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para agrupar personas y objetos.

b Hallar objetos que tengan al menos un atributo en común.

b Describir, contar y comparar datos de dos categorías.
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RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 124
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 124
– [Jae] ha observado que algunos de ustedes 

tienen [cabello castaño]. Todos los que tengan 
[cabello castaño] colóquense a mi lado. 

– ¿Cuántos estudiantes tienen [cabello castaño]? 
¿Qué podemos decir sobre los estudiantes que 
no están a mi lado? TN2

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 126
Materiales: Tabla: Frasco para contar (de la 
Sesión 3.2) 

b Representar cantidades con dibujos, números, 
objetos y/o palabras. 

– Observen bien las diferentes maneras que 
eligieron los estudiantes para mostrar cuántos 
lápices había en el frasco. 

– Veo que algunos de ustedes dibujaron lápices 
para mostrar que había cinco lápices en el 
frasco. [Señale esas representaciones]. Levanten 
la mano los que dibujaron los lápices. TN

– Otros trazaron líneas para mostrar cuántos 
lápices había. ¿Quiénes trazaron líneas? 
Otros usaron números. ¿Cuántos de ustedes 
escribieron números? Algunos usaron dibujos 
y números. ¿Quiénes hicieron dibujos y 
escribieron números? Todas estas son buenas 
maneras de mostrar cuántos objetos hay en el 
frasco para contar. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 9

Frasco para contar: ¿Cómo anotaste?
SESIÓN 

3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar atributos para agrupar personas y objetos.

b Hallar objetos que tengan al menos un atributo en común. 

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o palabras.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 6.

b Relacionar nombres de números, numerales y cantidades.

b Formar un conjunto equivalente.

b Representar cantidades con dibujos.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 26
Materiales: Calendario pequeño; marcadores de 
“Hoy” y días especiales

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Literatura: un libro para contar al 
menos hasta 10

– Hoy vamos a leer un libro para contar. ¿Quién 
sabe qué significa contar? ¿Cuándo contamos 
en la clase?

– El libro que vamos a leer hoy se llama [título 
del libro para contar]. ¿De qué les parece que 
se trata este libro? ¿Qué ven en la portada? 
¿Encuentran allí alguna pista?

– Si este es un libro para contar, ¿qué podría 
haber en la primera página? ¿Por qué piensan 
eso?

– El cero es un número, como el 1, el 2 y el 3. 
¿Cuántos de ustedes han oído hablar del cero? 
¿Alguno sabe qué significa un cero? MN

– ¿Era esto lo que esperaban encontrar? ¿Qué 
notan en esta página? ¿Ven una unidad de 
algo en esta página?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 27
Materiales: Tabla: “Sobre nuestro libro para 
contar”*; un libro para contar preparado (ver 
Actividad 3)

– Si quisiéramos hacer un libro como este, ¿qué 
tendríamos que incluir en cada página? ¿Qué 
hay en cada página de este libro? 

– Veamos… ¿Hay un número en esta página? ¿Y 
en esta?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 29
b ¿Cómo se dan cuenta los estudiantes de 

cuántos objetos tienen que dibujar en cada 
página? ¿Saben qué cantidad representa un 
número escrito? ¿Es acertado su trabajo? 
(p. ej., ¿En la página del “2” hay grupos de 
2 cosas? ¿Hay dos casillas coloreadas?)

b ¿Cuentan con precisión los estudiantes? 
¿Conocen la secuencia? ¿Dicen un número por 
cada objeto? ¿Cuentan cada objeto una y solo 
una vez? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo llevan la cuenta de lo que dibujan? 
Por ejemplo, cuando tienen que dibujar cinco 
personas, ¿qué hacen después de dibujar la 
tercera? ¿Vuelven a contar desde 1 para ver 
cuántas tienen? ¿Saben que ya tienen 3 y 
comienzan a dibujar la cuarta? ¿Saben que 
necesitan dibujar dos más?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 21–22

VOCABULARIO

b contar

b cero

Un libro para contar
SESIÓN 

1.1

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

b más

b menos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 12.

b Representar cantidades con dibujos, números y/o palabras.

b Formar un conjunto equivalente.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Cómo cuentan los estudiantes sus puñados? 

¿Lo hacen correctamente, contando cada 
objeto una y solo una vez? ¿Vuelven a 
comprobar?

b ¿Cuentan los objetos en una configuración 
aleatoria o los organizan de alguna manera? 
¿Tocan o mueven cada objeto al contarlo?

b ¿Cómo representan sus puñados? ¿Dibujan 
cada objeto? ¿Usan números o el nombre del 
objeto? ¿Hacen grupos o ponen marcas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 36
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
más/menos

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
el Registro de asistencia); etiquetas de 
identificación; reglas de asistencia: una sin 
rotular y otra numerada

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase. 

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Contar y comparar cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: G4*; un recipiente con objetos para 
tomar (ver la Actividad 2A)

– Esta pila tiene cinco [objetos]. ¿Cuántos 
[objetos] creen que puede tomar [Kiyo] con 
una mano?

– ¿Alrededor de cuántos [objetos] creen que hay 
en el puñado de [Kiyo]? ¿Parecen cinco? ¿Más 
de cinco? ¿Menos de cinco?

– ¿Y si quisiéramos mostrar el puñado de [Kiyo] 
en esta hoja? ¿Qué podríamos hacer para que 
alguien que mire esta hoja sepa qué cosas 
tomó Katia y cuántas cosas tomó? 

p. 34
– Supongan que Kiyo tomó 5 cubos, pero no 

sabe muy bien cómo se escribe el 5. ¿Qué 
podría hacer para averiguar cómo es el 5? MPN

Tomar y contar
SESIÓN 

1.2

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 38
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*)

b Reunir y registrar datos de encuestas. 

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
el frasco para contar*); bolsas con su nombre; 
un cuaderno del frasco para contar (ver la 
Actividad 2A)

– Después de averiguar cuántas fichas cuadradas 
hay en el frasco para contar, formen un 
conjunto que tenga la misma cantidad de 
objetos. Coloquen esos objetos en la bolsa con 
su nombre. Después, muestren en el cuaderno 
del frasco para contar cuántas fichas había en 
el frasco.

– Cada vez que trabajen con el frasco para 
contar, van a anotar la fecha en la línea 
superior del cuaderno y después van a mostrar 
o representar la cantidad de objetos que había 
en el frasco. TN

p. 40
– Supongan que conté los objetos del frasco y 

hallé que eran 6, pero no sé cómo se escribe  
el 6. ¿Qué podría hacer para averiguar cómo  
es el 6?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 41
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Saben la secuencia de 
nombres de los números? ¿Cuentan cada 
objeto una y solo una vez? ¿Vuelven a 
comprobar?

b ¿Hay algún estudiante que use subconjuntos 
para averiguar cuántos objetos hay en el 
frasco (p. ej., “5 y 3 más es 5, 6, 7, 8”)? ¿Se dan 
cuenta los estudiantes de que no importa qué 
subconjunto se cuenta primero?

b ¿Qué hacen los estudiantes para formar un 
conjunto equivalente? ¿Piensan “El frasco para 
contar tiene ocho. Necesito ocho fichas. Uno, 
dos, tres…”? ¿Recrean el conjunto del frasco 
para contar, emparejando los objetos uno por 
uno? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan los 
objetos? ¿Usan números? ¿Palabras?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 42
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
¿cuántos hay?

Frasco para contar
SESIÓN 

1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12.

b Formar un conjunto equivalente.

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o palabras.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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p. 45
– Entonces, me salió un 3 en el dado, y contamos 

1, 2, 3 para encontrar el 3 en la hoja de 
anotaciones. Ahora voy a escribir un 3 en la 
columna 3.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Cómo se dan cuenta los estudiantes de cuál es 

el número que sale en el dado? ¿Cuentan los 
puntos? ¿O reconocen enseguida “sin pensar” 
el patrón de puntos?

b ¿Pueden escribir los números correctamente? 
¿Usan herramientas que tengan a mano para 
averiguar cómo se escribe un número que no 
conocen?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 29

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 44
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.1)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

– Hoy es [6] y [nuestra excursión] es el [12]. 
Contemos los días hasta esa fecha: 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12.

– Vamos a contar los días que faltan para nuestra 
excursión: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 44
Materiales: Lanzar y anotar (o usar un dado de  
1 a 6 y G6*)

– Hoy vamos a jugar Lanzar y anotar. Para 
participar en este juego necesitan un dado y 
una hoja de anotaciones.

– Lo primero que deben hacer es lanzar el dado. 
[Lance el dado.] ¿Cuántos puntos ven? [tres] 
Todos estamos de acuerdo en que salió un 
[tres]. Entonces escribo un [3] en la columna [3] 
[señale la columna 3 en la hoja de anotaciones 
de Lanzar y anotar (G6)]. ¿Y qué pasa si no 
sé cómo es el 3? ¿Qué puedo hacer para 
averiguar cómo se escribe un 3?

Lanzar y anotar
SESIÓN 

1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar imágenes visuales para cantidades hasta 6.

b Relacionar nombres de números, numerales y cantidades.

b Usar números para representar cantidades.

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R3.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 12.

b Relacionar nombres de números, numerales y cantidades.

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos  
y/o palabras.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 48
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.2)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Considerar si es importante en qué orden se 
cuenta.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Presentación del maestro (o usar 5–6 
cubos conectables)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta 12.

– Voy a contar este puñado de cubos. Observen 
y escuchen con atención. Cuando termine, voy 
a preguntarles qué notaron en mi manera de 
contar.

– Muy bien, conté los cubos y creo que son [7]. 
¿Qué notaron en mi manera de contar?

– [Manuel] cree que conté algunos cubos más de 
una vez. ¿Es correcto lo que dice? ¿Por qué sí o 
por qué no?

p. 51
– ¿Por qué creen que conté algunos cubos más 

de una vez? ¿Qué puedo hacer para evitarlo?

– [Rebecca] me sugiere que mueva los cubos 
cuando los cuento. [Rebecca], ¿nos muestras 
cómo lo harías?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
maneras de contar

VOCABULARIO

b contar

¿Cómo conté?
SESIÓN 

1.5
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 56
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 30

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 53
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*)

b Reunir y registrar datos de encuestas.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla).  

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 55
Materiales: Cuadernos del frasco para contar  
(de la Sesión 1.3)

b Considerar si es importante en qué orden se 
cuenta.

– Esta semana hubo fichas cuadradas en el frasco 
para contar. Me di cuenta de que [Abby] hizo 
algo interesante al contar las fichas. Primero, 
agrupó las fichas rojas; después agrupó las 
azules, y después las contó. [Abby], ¿nos 
muestras cómo contaste las fichas?

– [Abby] contó primero las fichas rojas y después 
las azules. Me pregunto si obtendríamos 
la misma cantidad total en caso de contar 
primero las fichas azules y después las rojas. 
¿Qué creen que ocurrirá si invertimos el  
orden? MN  PD1  PD2  MPN

– ¡Cuando [Hugo] contó las fichas, también le 
dio 8! ¿Qué piensan de esto? ¿Es importante 
el orden cuando contamos un conjunto de 
objetos?

¿Qué importancia tiene el orden 
cuando contamos?

SESIÓN 
1.6

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

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

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar nombres de números, numerales y cantidades. 

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o palabras.

b Considerar si es importante en qué orden se cuenta.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar nombres de números, numerales y cantidades.

b Formar un conjunto equivalente. 

b Desarrollar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 58
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.1) 

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades. 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 58
Materiales: Presentación del juego (o usar 
tarjetas de números primarios, monedas de  
1¢ y G8*)

– Esta es una moneda de 1¢. ¿Para qué usamos 
las monedas de 1¢?

– ¿Qué se puede comprar con esta moneda? TN

p. 59
– Hoy vamos a jugar Constrúyelo. Para jugar 

necesitan una baraja de tarjetas de números 
primarios, algunas monedas de 1¢ o fichas 
redondas y un marco de 10.

– Primero van a voltear una tarjeta de números 
primarios. [Voltee una de 6]. ¿Qué tarjeta he 
volteado? ¿Cómo lo saben?

– Todos estamos de acuerdo en que he volteado 
un 6. Entonces, cuento seis monedas de 1¢ y las 
acomodo en mi marco de 10. MN2

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Cómo saben los estudiantes qué número 

hay en la tarjeta? ¿Reconocen el número? 
¿Cuentan los dibujos que ven en la tarjeta?

b ¿Forman un conjunto con la misma cantidad 
de objetos? ¿Cuentan las monedas antes de 
colocarlas en el marco de 10? ¿Las cuentan a 
medida que las colocan?

b ¿Qué hacen los estudiantes para acomodar 
las monedas en el marco de 10? ¿Usan la 
estructura del marco de 10 como ayuda para 
contar? Por ejemplo, “Esta fila tiene 5, y  
1 más es 6”.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
marco de 10

VOCABULARIO

b moneda de 1¢

b marco de 10

Constrúyelo
SESIÓN 

1.7

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

de nombres de los números? ¿Cuentan 
cada objeto una y solo una vez? ¿Vuelven a 
comprobar su cuenta?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Piensan “El frasco para contar tiene ocho 
cosas; entonces necesito ocho fichas; una, dos, 
tres…”? ¿Recrean el conjunto del frasco para 
contar, emparejando los objetos uno por uno? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad total? ¿Dibujan 
los objetos? ¿Usan números? ¿Usan palabras?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 67
Materiales: Libros para contar de los estudiantes

b Formar un conjunto equivalente. 
– Miren su página del 5. ¿De qué maneras 

mostraron el 5?

– [Caitlin] dibujó cinco [flores]. ¡Miren qué 
grandes son las flores! Ocupan toda la página… 
[Víctor] usó sellos para hacer cinco [árboles]. 
Son árboles de diferentes tamaños. ¿Los ven?

p. 68
– Quiero hacerles una pregunta. ¿Mostraron 

[Caitlin] y [Víctor] el número 5? ¿Entonces por 
qué se ven tan distintas las dos páginas?

– ¿Qué podríamos hacer para comprobar que tanto 
[Caitlin] como [Víctor] representaron un 5?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 31

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.2); A4*

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– ¿Quién está sentado al lado de [Carmen]? [Hugo], 
¿puedes levantarte e ir a sentarte entre [Lionel] y 
[Mía]? ¿Quién está sentado al lado de [Lisa]?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 65
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
frasco para contar*)

– La semana pasada había [fichas rojas y azules] 
en el frasco para contar. Las contamos de dos 
maneras diferentes para ver si obteníamos la 
misma cantidad total. Esta semana coloqué un 
nuevo conjunto de objetos en el frasco para 
contar.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 66

b ¿Qué hacen los estudiantes para contar los 
objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Conocen la secuencia 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12. 

b Formar un conjunto equivalente.

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o palabras.

SESIÓN 
1.8

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

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

1.9

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 12. 

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o 
palabras.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 70
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*) 

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla). 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 33  
(1 ejemplar); una bolsa de inventario preparada 
(ver Actividad 2)

– En nuestra clase usamos muchos materiales, 
y algunos son cosas que se gastan, como los 
lápices. Yo siempre cuento esas cosas para 
saber cuándo están por terminarse y hay que 
reponerlas. Este tipo de conteo se hace en 
muchos lugares y tiene un nombre especial.

p. 71
– Cuando contamos para determinar qué cosas 

tenemos y cuáles necesitamos reponer, ya sea 
en la clase, en una tienda o en casa, hacemos 
un “inventario”. Hoy vamos a hacer un 
inventario de algunos materiales de nuestra 
clase. Preparé bolsas con las cosas que van a 
contar.

– En esta actividad trabajarán con un 
compañero. Primero, van a escoger una bolsa. 
Luego, van a trabajar juntos para averiguar 
cuántos objetos hay en su interior. Después, 

cada uno de ustedes hará una representación 
–un dibujo– para mostrar qué objeto contaron 
y cuántos hay en la bolsa.

– Cuando [Raúl] contó los botones de nuestra 
bolsa, el total le dio [5]. Cuando yo conté 
los botones de nuestra bolsa, el total me dio 
[6]. ¿Es posible que los dos tengamos razón? 
¿Cómo podemos volver a comprobar? TMI

p. 72
– ¿Qué podría escribir o dibujar en esta hoja 

para mostrarle a otra persona qué había en la 
Bolsa A? ¿Cuál es la información importante de 
la Bolsa A?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 72
b ¿Qué hacen los estudiantes para contar los 

objetos de la bolsa? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Cuentan cada objeto una 
vez y una sola vez? ¿Vuelven a comprobar su 
cuenta?

b ¿Tienen una manera de marcar los objetos 
que ya han contado, como tocar o mover cada 
objeto a medida que lo cuentan? 

b ¿Qué ocurre cuando una pareja obtiene dos 
totales diferentes? ¿Lo notan los estudiantes? 
¿Cuentan los objetos otra vez? ¿Los cuentan de 
otra manera?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Puede usted 
identificar de quién es cada bolsa? ¿Qué había 
en la bolsa? ¿Cuántas cosas había en la bolsa?

VOCABULARIO

b inventario

b volver a comprobar
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Sesión 1.9, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 74
b Representar cantidades con dibujos, números, 

objetos y/o palabras.

– [Beth] hizo un dibujo de cada objeto que 
había en la bolsa. ¿Alguien más dibujó cada 
objeto de la bolsa? Levanten la mano si lo 
hicieron. ¿Alguien mostró la información de 
otra manera? Veo que [Jae] usó números. Esa 
es otra manera. ¿Alguien más usó números? 
Levante la mano.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 74
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
¿cuántos hay? 9–10

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

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

SESIÓN 
1.10

– ¿Qué ocurre si hacen una cuenta y les da como 
resultado un número, pero su compañero hace 
la misma cuenta y obtiene otro número como 
resultado? ¿Qué hacen en ese caso? MPN

– [Tammy] dijo que ella y su compañero 
contaron de nuevo cuando obtuvieron 
distintos resultados. ¿Qué hicieron cuando 
contaron de nuevo? ¿Pueden mostrarnos?... 
Bien, veo que [Jae] está contando y [Kaitlyn] 
observa con atención… Veo que [Latoya] toca 
cada botón a medida que lo cuenta… Noto 
que ambos dicen los números juntos…

p. 78
– Imaginen que son mi compañero y están 

contando los ositos conmigo. Mírenme contar: 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 34

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 76
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.1)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

– Hoy es [12] y [el cumpleaños de Juan] es el [20]. 
Contemos los días que faltan para esa fecha: 
12, 13, 14…, 18, 19, 20.

– Vamos a contar los días que faltan para el 
cumpleaños de Juan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 77
Materiales: Bolsas de inventario (1 o 2)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta 12.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12. 

b Representar cantidades con dibujos, números, objetos y/o palabras.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar directamente dos objetos para ver cuál es más largo.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar longitudes 
(largo, más largo que, corto, más corto que, lo mismo que, 
igual a/que).

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 12.

Colecciones para medir

– A veces tenemos que comparar una cosa con 
otra para medir su tamaño. Por ejemplo, 
podemos colocar dos personas, una al lado de 
la otra, y compararlas para ver cuál es más alta. 
Hoy vamos a hacer eso con esta torre de diez 
cubos. Vamos a comparar la torre con otros 
objetos para medirlos. MPN1

– ¿Quién ve algo en este grupo de objetos  
que parezca más largo que mi torre de  
cubos? TMI  MPN2

– Muy bien, [Abby], tú crees que esta caja es más 
larga que la torre de cubos. ¿Por qué lo crees? 
¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Nos muestras 
cómo lo harías? ¿Alguien conoce otra manera 
de compararlas? ¿Quién puede mostrarnos esa 
manera? ¿Es importante la manera de sostener 
la caja? ¿Y la torre? ¿Por qué les parece?

– ¿Quién ve algo en esta colección que sea más 
corto que mi torre de cubos? [Jack] dice que el 
borrador es más corto. ¿Qué quiere decir que 
el borrador es más corto que la torre?

– ¿Cómo compararían las dos cosas para mostrar 
cuál es más corta?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 35  
(1 ejemplar); un grupo de cosas para medir  
(1 grupo; de la Actividad 3A); cubos conectables 
(1 recipiente; de la Actividad 3A)

– En el Taller de matemáticas van a medir 
objetos comparándolos con una torre de 
diez cubos. 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.2) 

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de  
la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Considerar si el orden es importante  
cuando contamos.  

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Cubos conectables (1 recipiente; de 
la Actividad 3A); objetos de una colección de 
medidas (1 colección; de la Actividad 3A)

– ¿Alguna vez han medido o han visto medir un 
objeto o una persona? ¿Por qué las personas 
miden cosas? ¿Qué miden? ¿Qué hacen  
cuando miden?

p. 88
– Miren esta caja. ¿Qué podrían medir en esta 

caja? Sí, podríamos medir la altura [trace 
la altura con el dedo] o el ancho [trace el 
ancho]. Podría medir la profundidad de la caja 
[muestre el interior de la caja]. También podría 
medir el peso y la cantidad de [marcadores] 
que entran en la caja.

SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b medir

b altura/alto(a)/más alto(a) que

b ancho

b profundidad

b comparar

b longitud/más largo(a) que/más 
corto(a) que
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Sesión 2.1, continuación

– Primero, van a hacer una torre que tenga 
exactamente diez cubos del mismo color.

– Luego de comprobar que la torre tiene diez 
cubos, van a medir cada objeto del grupo 
para determinar si es más largo o más corto 
que la torre de 10. Luego, van a anotarlo en 
la columna titulada más largo o más corto del 
Cuaderno de actividades, en la página 35.

– La torre de 10 que usamos para medir la caja  
era roja, así que voy a colorear de rojo esta 
torre de 10 en la columna titulada más corto.  
Y también voy a colorear de rojo esta torre 
de 10 en la columna titulada más largo. Así 
sabremos que estábamos trabajando con la 
colección roja.

– Cuando terminen de medir todos los objetos 
de una colección, cuenten cuántos de ellos 
son más largos y escriban el número en esa 
columna. Después hagan lo mismo con la 
columna más corto.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 90
b ¿Cuánta seguridad y exactitud demuestran 

los estudiantes al contar 10 cubos? ¿Qué tipo 
de errores detecta? ¿Cómo se aseguran los 
estudiantes de que tienen diez? ¿Los vuelven 
a contar? ¿Comparan su torre con la de un 
compañero o con la torre modelo?

b ¿Identifican la dimensión más larga del objeto 
que miden? Cuando se les pregunta dónde ven 
la longitud, ¿hacen un gesto que indique la 
longitud de la caja?

b ¿Cómo comparan los objetos con la torre de  
10 cubos? ¿Paran ambos objetos uno al lado 
del otro? ¿Los acuestan lado a lado? ¿Los 
alinean en un extremo?

b ¿Qué hacen los estudiantes para comparar los 
objetos? ¿Los comparan directamente con sus 
torres? ¿Agrupan algunos sin compararlos? 
¿Cómo agrupan los objetos que tienen una 
dimensión de longitud aproximadamente igual 
a la de su torre?

b ¿Cómo explican su razonamiento sobre un 
objeto dado? ¿Usan vocabulario como más 
largo que y más corto que?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
más corto que o más largo que

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.
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¿Cómo comparaste las longitudes?
SESIÓN 

2.2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 97
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
cosas que medimos

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 95
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla). 

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 96
Materiales: Conjunto variado para medir (1); 
cubos conectables (torre de 10 cubos de un color)

b Comparar directamente dos objetos para 
determinar cuál es más largo.

p. 97
– ¿Cómo compararon su torre con uno de estos 

dos objetos? ¿Cómo supieron si su torre era 
más corta o más larga? TMI

– ¿Alguien más usó esa estrategia? ¿Alguno 
de ustedes comparó de otra manera la torre 
con [la taza]? ¿Pueden mostrarnos cómo lo 
hicieron?

– Me di cuenta de que [Lisa] colocó su torre al 
lado de [la taza] y alineó el extremo inferior de 
su torre con el de [la taza]. ¿Hay alguien más 
que haya hecho eso? ¿Por qué es importante 
alinear los objetos? TN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar directamente dos objetos para determinar cuál es más largo.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar longitudes (largo, más largo 
que, corto, más corto que, lo mismo que, igual a/que).

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Contar y comparar
SESIÓN 

2.3

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 99
Materiales: Materiales para la rutina de 
calendario (de la Sesión 1.1)  

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades. 

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 100
Materiales: T11*; frasco para contar y cuadernos 
del frasco para contar de los estudiantes

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta 10.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., monedas y casillas).

– [Hugo] dibujó 10 monedas de 1¢. ¿Quién más 
hizo dibujos para mostrar qué había en el 
frasco para contar? ¿Quién hizo otra cosa? 
[Mary] también dibujó 10 monedas de 1¢,  
pero ¿qué más ven en su hoja? Sí, yo veo el 
número 10.

– ¿Qué ocurre si coloco las monedas de 1¢ del 
frasco para contar en este marco de 10? ¿Cómo 
les parece que quedaría? TMI

– Dijimos que hay 10 casillas en el marco  
de 10. 1, 2, 3… 10. Y dijimos que había  
10 monedas de 1¢ en el frasco para contar.  
1, 2, 3… 10. Pongamos una moneda en cada 
casilla. 1, 2, 3… 10. Miren, [Mary] tenía razón. 
El marco de 10 quedó todo lleno. Hay  
10 casillas y hay 10 monedas; por tanto, cada 
moneda está sobre una casilla.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 36

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar directamente dos objetos para determinar cuál es más largo.

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12.

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales (p. ej., monedas 
y casillas).

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.
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Tomar y contar: Comparar
SESIÓN 

2.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 12.

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

b Desarrollar vocabulario para comparar cantidades (más, más 
grande que, menos, la mayor parte, la mayor, la menor, lo 
mismo e igual a/que).

b Comparar directamente dos objetos para determinar cuál es  
más largo.

– Hoy van a comparar dos puñados. [Raúl] tomó 
un puñado de cubos [amarillos]. Ahora va a 
tomar un puñado de cubos [azules]. ¿Cuántos 
cubos [azules] creen que tomará?

– ¿Qué torre tiene más cubos? ¿Cómo lo saben? 
¿Tienen las dos torres la misma cantidad 
de cubos? ¿Cuál tiene menos? ¿Cómo lo 
saben? TMI1  TMI2  TMI3

p. 104
– [Raúl] tomó 5 cubos rojos. ¿Cuántos cuadrados 

tendría que colorear de rojo en esta tira? 
Después, tomó 7 cubos rojos. ¿Cómo debería 
mostrar eso? 

– ¿Cómo puedo volver a comprobar si coloreé la 
cantidad correcta?

– Luego de volver a comprobar que coloreé la 
cantidad correcta, escribo la cantidad de cubos 
en la línea que está debajo de cada torre.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Cómo cuentan sus puñados los estudiantes? 

¿Cuentan correctamente, contando cada 
objeto una vez y solo una vez? ¿Vuelven a 
comprobar su cuenta?

b ¿Cómo comparan sus torres? ¿Las comparan 
visualmente? ¿Las colocan una junto a otra 
para compararlas visualmente? ¿Cuentan los 
cubos de cada torre? ¿Se dan cuenta de cuál 
tiene más y cuál tiene menos? ¿Reconocen 
cuando las torres tienen la misma altura?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 102
b Desarrollar estrategias para contar 

correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de  
la clase.  

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– ¿Quién está sentado al lado de [Víctor]? 
[Kiyo], ¿puedes levantarte e ir a sentarte entre 
[Jack] y [Sarah]? ¿Quién está sentado al lado 
de [Jae]?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: G10*; recipientes con cubos 
conectables (de la Actividad 2A)

– Si le pido a [Raúl] que tome un puñado de 
esos cubos [amarillos], ¿alrededor de cuántos 
creen que podrá tomar? ¿Qué les hace pensar 
eso? TN

– Sabemos que esta pila tiene 5 cubos. 
¿Alrededor de cuántos creen que hay en la 
mano de [Raúl]? ¿Parecen cinco? ¿Más de 
cinco? ¿Menos de cinco? Vamos a contar para 
averiguarlo.

VOCABULARIO

b más

b menos

b misma cantidad

b igual
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b ¿Cómo anotan los estudiantes? ¿Desarman 
su torre para emparejar cada cubo con un 
cuadrado? ¿Acuestan la torre de cubos junto 
a la tira de cubos? ¿Cuentan los cubos de la 
torre y después cuentan la misma cantidad 
de cuadrados en la tira? ¿Representan 
correctamente sus torres? ¿Anotan la 
cantidad? ¿Encierran en un círculo la torre 
que tiene más?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 107
b Comparar directamente dos objetos para 

determinar cuál es más largo.

– Algunos de ustedes pusieron este [libro] en el 
grupo de cosas más largas que la torre. Otros 
pusieron el [libro] en el otro grupo: el de cosas 
más cortas que la torre. ¿Adónde creen ustedes 
que va?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Términos matemáticos e ideas: igual

Sesión 2.4, continuación

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

2.5

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*) 

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla).  

1 ACTIVIDAD  

(ACTIVITY) p. 110
Materiales: Comparar (o usar tarjetas de números 
primarios); cubos conectables (20)

– Cada jugador comienza con la mitad de una 
baraja de tarjetas.

– El objetivo del juego Comparar es determinar 
cuál tiene más o cuál es más.

p. 111
– [Yoshio] volteó la tarjeta del [6] y [Brad] volteó 

la tarjeta del [4]. ¿Cuál tiene más? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿De qué otra manera podemos averiguar cuál 
tiene más?

– Todas estas son buenas ideas para averiguar 
qué tarjeta muestra más. En el juego de 
Comparar, el jugador con la tarjeta que tiene 
más dice “yo”. ¿Quién tendría que decir “yo”, 
[Yoshio] o [Brad]?

– A veces los dos jugadores voltean el mismo 
número. En ese caso, ambos tienen que voltear 
la tarjeta siguiente, y el que saca el número 
más grande dice “yo”.

– Supongan que [Yoshio] voltea esta tarjeta. 
[Muestre la tarjeta del cero]. ¿Qué número 
tiene? (Cero) ¿Cuánto tiene? (Nada).

– ¿Y qué ocurre si [Brad] voltea la tarjeta del [3]? 
¿Quién tiene más, [Yoshio] o [Brad]? ¿Cómo lo 
saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 112
b ¿Son capaces los estudiantes de leer e 

interpretar los numerales de las tarjetas, o 
cuentan los objetos dibujados en ellas para 
saber el número? ¿Interpretan correctamente 
el cero?

b ¿Pueden contar correctamente los objetos 
de la tarjeta? Si algunos estudiantes 
tienen dificultades para distinguir el 6 
del 9, recuérdeles que pueden contar los 
objetos ilustrados en la tarjeta y que deben 
orientar las tarjetas de modo que el número 
quede encima.

b ¿Qué estrategias tienen los estudiantes 
para determinar qué número es mayor? 
¿Simplemente “lo saben”? ¿Cuentan los 
objetos ilustrados en la tarjeta? ¿Usan 
cubos conectables para determinar las dos 
cantidades?

b ¿Hay algún estudiante que use el 
ordenamiento “marco de 10” de los objetos 
en las tarjetas para determinar la cantidad con 
mayor rapidez (p. ej., contando hacia adelante 
de cinco o hacia atrás de diez)?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 10.

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

b Desarrollar vocabulario para comparar cantidades (más, más grande que, 
menos, la mayor parte, la mayor, la menor, lo mismo e igual a/que). 
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Sesión 2.5, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 113
b Comparar dos cantidades para determinar cuál 

es más.

– Cuando caminaba por la clase para ver cómo 
jugaban Comparar, vi la siguiente situación: 
un jugador volteó el [4] y el otro volteó el 
[6]. ¿Qué harían para averiguar qué carta 
muestra más?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 37–38

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar longitudes y cantidades
SESIÓN 

2.6

p. 118
– Aquí tengo dos bolsas de inventario. Esta tiene 

[lápices] y esta tiene [fichas de ositos]. ¿Cómo 
podemos averiguar qué bolsa tiene más?

– [Sarah] dijo que podíamos contar los objetos. 
Vamos a hacerlo. Voy a usar la estrategia que 
vi que usaba [Jae]. Primero, [Jae] alinea las 
cosas que necesita contar y después, las cuenta. 
¿Por qué creen que Juan hace eso?

– Entonces, aquí están [los lápices] de la Bolsa A, 
y aquí están [las fichas de ositos] de la Bolsa B. 
Vamos a hacer una predicción. ¿Creen que hay 
más [lápices] o más [fichas de ositos]? 

– [Víctor] dijo que la línea de [lápices] es más 
larga que la línea de [ositos]. Levanten la mano 
si están de acuerdo con [él]… Pero mi pregunta 
era sobre la cantidad de [lápices] y la cantidad 
de [ositos]. ¿En qué grupo creen que hay más 
objetos?

p. 119
– Entonces, ahora todos estamos de acuerdo en 

que hay seis [lápices] y ocho [fichas de ositos]. 
¿Hay más [lápices]? ¿O hay más [fichas de 
ositos]? ¿Cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 39

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.1)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 116
b ¿Identifican los estudiantes la dimensión más 

larga del objeto que están midiendo? Cuando 
se les pregunta dónde ven la longitud, ¿hacen 
un gesto que indique la longitud de la caja?

b ¿Cómo comparan los objetos con la torre de 
10 cubos? ¿Paran ambos objetos uno al lado 
del otro? ¿Los acuestan lado a lado? ¿Los 
alinean en un extremo? ¿Hay objetos que los 
estudiantes no necesitan comparar con la torre? 
¿Cómo manejan los objetos con una longitud 
aproximadamente igual a la de su torre?

b ¿Cómo explican su razonamiento sobre un 
objeto dado? ¿Usan vocabulario como más 
largo que y más corto que?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 117
Materiales: Bolsas de inventario (2; de la  
Sesión 1.9)

b Comparar dos cantidades para determinar cuál 
es mayor.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12.

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

b Comparar directamente dos objetos para determinar cuál es más largo.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.
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¿Cuántas letras hay en tu nombre?
SESIÓN 

2.7

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia); materiales para Asistencia 
(de la Sesión 1.2) 

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Considerar si el orden es importante cuando 
contamos. 

1 ACTIVIDAD  

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Selección literaria sobre un personaje 
con un nombre muy largo

– ¡[Chrysanthemum, Rumpelstiltskin] es un 
nombre muy largo! ¿Cuántas letras creen 
que tiene ese nombre? ¿Cómo podemos 
averiguarlo?

p. 122
– [Lionel] dijo que miremos la página donde 

se indica cuántas letras tiene el nombre. 
Miramos y leímos que [Chrysanthemum] tiene 
[13] letras. [Tammy] propuso que contemos 
las letras del nombre en la portada del libro. 
Lo hicimos, y obtuvimos [10] otra vez. [Emma] 
cree que deberíamos escribir el nombre y 
contar las letras. [Escriba el nombre en la 
pizarra]. ¿Cuántas letras creen que hay?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
una tarjeta con el nombre “Emma”, cubos 
conectables y pegatinas de puntos*)

– Si les preguntara cuántas letras tiene su 
nombre, ¿qué harían para averiguarlo?

p. 123
– Hoy haremos una actividad nueva en el  

Taller de matemáticas. Lo primero que tienen 
que hacer es hallar cuántas letras hay en su 
nombre.

– Una vez que hallen cuántas letras hay en su 
nombre, van a construir una torre de cubos 
que tenga un cubo por cada letra. 

– Aquí tengo una tarjeta con un nombre. 
¿Cuántas letras hay en el nombre [Emma]? 
¿Cuántos cubos necesitamos para hacer una 
torre con el nombre [Emma]? ¿Cómo lo saben?

– Ahora que tenemos la torre del nombre 
[Emma], vamos a rotularla con ese nombre. 
Si uso una pegatina por cada letra, ¿cuántas 
pegatinas voy a necesitar?

– ¿Con qué letra empieza el nombre [Emma]? 
¿Cómo lo saben? ¿Quién puede hallar una 
pegatina con la [E] mayúscula? Voy a colocar la 
primera letra del nombre [Emma] en el  
primer cubo. ¿Cuál es la segunda letra del 
nombre [Emma]?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12.

b Formar un conjunto equivalente.

b Comparar dos longitudes (o cantidades) para determinar cuál es más larga  
(o mayor).

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales (p. ej., cantidad  
de letras, cubos, pegatinas de puntos).
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Sesión 2.7, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Qué hacen los estudiantes para hallar cuántas 

letras tiene su nombre? ¿Escriben su nombre y 
después cuentan las letras? ¿Cuentan las letras 
en la tarjeta del nombre? ¿Cuentan con los 
dedos mientras deletrean su nombre en voz 
alta?

b ¿Cómo construyen la torre de su nombre? 
¿Cuentan en voz alta la cantidad total de 
cubos? ¿Toman un cubo por cada letra a 
medida que deletrean su nombre o emparejan 
un cubo con cada letra de la tarjeta con su 
nombre?

b ¿Cómo rotulan la torre de su nombre? ¿Arman 
la torre y después le pegan las pegatinas?  
¿Lo hacen a la inversa? ¿Entienden que la 
cantidad de letras de su nombre debe ser 
igual a la cantidad de cubos y la cantidad de 
pegatinas que necesitan?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 41

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

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

2.8

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 129
b ¿Qué hacen los estudiantes para contar los 

objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Saben la secuencia de 
nombres de los números? ¿Cuentan cada 
objeto una y solo una vez? ¿Vuelven a 
comprobar su conteo?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Piensan “El frasco para contar tiene trece 
cosas. Necesito trece fichas. Una, dos, tres…”? 
¿Recrean el conjunto del frasco para contar, 
emparejando los objetos uno por uno? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad total? ¿Dibujan 
los objetos? ¿Usan números? ¿Palabras?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 130
Materiales: Cuaderno de actividades, frasco  
para contar

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 128
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 128
Materiales: Frasco para contar*; torre de 
nombre*; tarjeta de fichero*

– La semana pasada había [10 monedas de 1¢] 
en el frasco para contar. Esta semana puse una 
torre de nombre en el frasco para contar.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la cuenta de 
cantidades hasta 12.

b Formar un conjunto equivalente.

b Comparar dos longitudes (o cantidades) para determinar cuál es más larga  
(o mayor).

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Comparar longitudes de nombres
SESIÓN 

2.9

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar dos longitudes (o cantidades) para determinar cuál es 
más larga (o mayor).

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar longitudes 
(largo, más largo que, corto, más corto que, lo mismo que, igual 
a/que) y cantidades (más, más grande que, menos, la mayor 
parte, la mayor, la menor, lo mismo e igual a/que).

b Formar un conjunto equivalente.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 132
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.1)  

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

1 ACTIVIDAD  

(ACTIVITY) p. 132
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
torres de los nombres “Jason”, “Mía”, “Corey” 
y “Timoteo”); Cuaderno de actividades, p. 42; 
torres de los nombres de los estudiantes (de las 
Sesiones 2.7 y 2.8)

– En los dos últimos días, todos hicimos una 
torre para nuestro nombre. Hoy van a buscar 
nombres con más letras que el suyo, nombres 
con menos letras y nombres con igual cantidad 
de letras.

p. 133
– ¿A qué nombre pertenece esta torre?... [Jason] 

tiene 1, 2, 3, 4, 5—5 letras en su nombre y 5 
cubos en su torre. ¿Cuál de estas torres creen 
que tiene más letras que la de [Jason]? ¿Cómo 
se dan cuenta?

– ¿Alguien tiene otra manera de darse cuenta?

– ¿Cuál les parece que tiene menos letras que la 
torre de [Jason]? [Kiyo] cree que [Mía] tiene 
menos letras que [Jason]. ¿Por qué creen que  
es así?

– ¿Qué piensan sobre la torre de [Corey]? ¿Cómo 
podríamos compararla con la de [Jason]? 
¿Creen que tiene más letras? ¿Menos? ¿La 
misma cantidad?

– Primero van a anotar la cantidad de letras 
que hay en su nombre en la oración que está 
debajo de la tabla. Supongamos que esta es la 
hoja de [Jason]. [Él] escribiría 5 en el espacio 
en blanco. Además, hay tres secciones: una 
para nombres que son más cortos que el de 
ustedes, otra para nombres más largos que el 
de ustedes y otra para nombres de la misma 
longitud o iguales que el de ustedes. ¿Dónde 
escribiría [Jason] el nombre de [Timothy]? ¿El 
de [Mía]? ¿Y el de [Corey]?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 134
b ¿Qué hacen los estudiantes para comparar 

sus torres? ¿Las comparan directamente? 
¿Las paran o alinean una junto a otra para 
compararlas visualmente? ¿Cuentan los cubos 
de cada torre y comparan los totales? ¿Hay 
alguna torre que puedan ubicar sin necesidad 
de hacer comparaciones?

b ¿Qué vocabulario y razonamiento usan los 
estudiantes para explicar cómo comparan los 
nombres? ¿Cómo explican por qué decidieron 
colocar un nombre o una torre en determinada 
columna?

VOCABULARIO

b igual

b más largo(a) que

b más corto(a) que
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Sesión 2.9, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 136
Materiales: Objetos para comparar*; tarjetas de 
fichero*; cubos conectables (torre de 10 cubos)

b Comparar dos longitudes para determinar cuál 
es más larga.

b Desarrollar vocabulario para describir y 
comparar longitudes (largo, más largo que, 
corto, más corto que, lo mismo que, igual  
a/que).

– Pasaron unos días a la caza de “más cortos” 
y “más largos”. Buscaron en su habitación 
objetos más largos que una torre de 10 cubos y 
objetos más cortos que una torre de 10 cubos. 
Aquí hay algunas de las cosas que encontraron 
que son más largas que su torre. Aquí hay 
algunas de las cosas que encontraron que son 
más cortas que su torre. Tómense unos momentos 
para mirar atentamente el contenido de los 
grupos. ¿Qué cosas notan? TMI

p. 137
– ¡Creo que se me mezclaron algunas cosas 

cuando las saqué de la mesa! ¿Me ayudan a 
acomodarlas? ¿Por qué les parece que [Sam] 
creyó que el [crayón] estaba en el grupo 
equivocado?

– ¿Alguien ve otros objetos que no parezcan 
estar en el grupo correcto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 137
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 43

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.
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Tomar y contar: Ordenar
SESIÓN 

2.10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar dos longitudes (o cantidades) para determinar cuál es 
más larga (o mayor).

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar longitudes 
(largo, más largo que, corto, más corto que, lo mismo que, igual 
a/que) y cantidades (más, más grande que, menos, la mayor 
parte, la mayor, la menor, lo mismo e igual a/que).

b Formar un conjunto equivalente.

– Qué significa “poner un grupo de cosas en 
orden”?… Si yo quisiera poner estas torres 
en orden, desde la más pequeña hasta la más 
grande, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué harían 
ustedes primero?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Qué hacen los estudiantes para ordenar 

un conjunto de torre de nombres? ¿Prestan 
atención a la cantidad de cubos de la torre o 
solo comparan la longitud o la altura de las 
torres? ¿Es acertado su trabajo?

b ¿Cómo anotan los estudiantes? ¿Desarman 
su torre para emparejar cada cubo con un 
cuadrado? ¿Acuestan la torre de cubos junto 
a la tira de cubos? ¿Cuentan los cubos de la 
torre y después cuentan la misma cantidad 
de cuadrados en la tira? ¿Representan 
correctamente sus torres? ¿Encierran en un 
círculo la torre con más cubos?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 142
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 42 (de 
la Sesión 2.9); torres de nombres (de las Sesiones 
2.7 y 2.8)

b Comparar dos longitudes (o cantidades) para 
determinar cuál es más larga (o mayor).

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 139
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
el Registro de asistencia); A4 (de la Sesión 2.4); 
materiales para la rutina de asistencia (de la 
Sesión 1.2)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.  

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– ¿Quién está sentado al lado de [Beth]? 
[Dennis], ¿puedes levantarte e ir a sentarte 
entre [Manuel] y [Kiyo]? ¿Quién está sentado 
al lado de [Corey]?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 140
Materiales: G12*; cubos conectables (agrupados 
por color); materiales para colorear (con los 
colores de los cubos)

– ¿Qué torre tiene la mayor cantidad de cubos? 
¿Cómo lo saben? ¿Hay alguna con la misma 
cantidad de cubos? ¿Hay alguna igual? ¿Qué 
torre tiene la menor cantidad de cubos? 
¿Cómo lo saben? 

VOCABULARIO

b la mayor cantidad

b igual

b la menor cantidad

b en orden

b el más pequeño

b el más grande

b el más corto

b el más largo
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Sesión 2.10, continuación

b Desarrollar vocabulario para describir y 
comparar longitudes (largo, más largo que, 
corto, más corto que, lo mismo que, igual a/
que) y cantidades (más, más grande que, 
menos, la mayor parte, la mayor, la menor, lo 
mismo e igual a/que).

– Tómense un momento para mirar las hojas 
de sus compañeros. ¿Qué notan? ¿Ven algo 
interesante?

– [Mary] notó que [Mía] no tiene nada en la 
sección de nombres [más cortos]. ¿Por qué 
creen que ocurre esto? ¿Tal vez [Mía] no tuvo 
tiempo de terminar? [Mía] dijo que terminó. 
Entonces, ¿por qué no hay nombres en la 
categoría [más cortos]?

– Miren su trabajo otra vez. ¿Hay alguien que no 
tenga nombres en la sección de los más largos? 
¿Por qué ocurre eso? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 143
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
ordenar de la menor cantidad a la mayor 
cantidad

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Evaluar y compararSESIÓN 
2.11

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 147
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 45

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 145
Materiales: Materiales para la rutina del 
calendario (de la Sesión 1.1)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar dos (o más) cantidades para determinar cuál es mayor.

b Ordenar desde la menor cantidad hasta la mayor cantidad.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar cantidades (más, más grande 
que, menos, la mayor parte, la mayor, la menor, lo mismo e igual a/que).

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R5.
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Evaluar (continuación) y ordenar 
nuestros nombres

SESIÓN 
2.12

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 149
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
tabla para La pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en una tabla).

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 150
Materiales: Torres de nombres (de las Sesiones 
2.7 y 2.8)

b Ordenar desde la menor cantidad hasta la 
mayor cantidad.

– ¿Qué ocurriría si quisiéramos poner en orden 
todas las torres de nombres? Quiero comenzar 
por los nombres más cortos (los que tienen la 
menor cantidad de letras) y terminar con el 
más largo (el que tiene la mayor cantidad de 
letras). ¿Cómo podríamos hacerlo? TMI

p. 151
– ¿Cuál es más corto? ¿Cuál es más largo? ¿Cómo 

lo saben?

p. 152
– ¿Qué han notado? ¿Qué pueden decir de 

nuestra clase al observar todos los nombres 
ordenados de esta manera?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 152
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
ordenar de la menor cantidad a la mayor 
cantidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar dos (o más) cantidades para determinar cuál es mayor.

b Ordenar desde la menor cantidad hasta la mayor cantidad.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar cantidades (más, más grande 
que, menos, la mayor parte, la mayor, la menor, lo mismo e igual a/que).

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras 
bidimensionales y sus atributos.

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

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 22
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); etiquetas de identificación; 
reglas de asistencia

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de  
la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Considerar si es importante en qué orden 
se cuenta.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 22
Materiales: Selección literaria sobre figuras 
(opcional); tabla: “Figuras”*

– Miren esta tabla de figuras. Miren a su 
alrededor y díganme si ven alguna de estas 
figuras en la clase. Puede ser que vean la 
figura o un objeto parecido a la figura. MN  
MPN  TMI

p. 23
– Pensemos en un autobús escolar. ¿Cuáles de 

estas figuras podemos ver en un autobús?… 
[Juan] dice que las ruedas del autobús parecen 
círculos. ¿Qué más ven? ¿Qué piensan de las 
ventanas, la puerta o la silueta del autobús? PD

– Todas las figuras de nuestro cartel —el 
rectángulo, el cuadrado, el círculo, el 
triángulo— son planas. Estas figuras 
tienen 2 dimensiones, es decir, son figuras 
bidimensionales, pero los objetos que ustedes 
ven parecidos a estas figuras no son planos. 
Estos objetos son cuerpos de 3 dimensiones, 
es decir, son tridimensionales.

– Por ejemplo, el círculo es una figura 
bidimensional. Es plana y no sobresale de la 
hoja. Por el contrario, la pelota es redonda 
como un círculo, pero no es plana. Es un sólido. 
Podemos sostenerlo con la mano. La pelota es 
un objeto tridimensional. Miren el cuadrado. 
El cuadrado es una figura bidimensional. 
¿Qué objetos tridimensionales se parecen al 
cuadrado?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: S1–S4*; hoja de papel de 12” × 12”  
(2 hojas); barra de pegamento o engrudo

– Hoy, cada uno de ustedes va a escoger una 
figura y va a pensar qué podría agregarle  
para hacer un dibujo. Pensemos otra vez en 
el autobús escolar. Voy a usar este rectángulo 
para hacer un autobús.

– ¿Qué tendría que agregarle al rectángulo para 
hacer un autobús? [Cindy] dice que debería 
agregarle unas ruedas. ¿Qué figura debería 
dibujar? Muy bien, dibujaré círculos para hacer 
las ruedas. [Lionel] dice que debería dibujarle 
ventanillas. Voy a dibujar muchos cuadrados 

VOCABULARIO

b rectángulo

b cuadrado

b círculo

b triángulo

b 2 dimensiones

b bidimensional

b 3 dimensiones

b tridimensional

Dibujar con figuras
SESIÓN 

1.1
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Sesión 1.1, continuación

pequeños para hacer las ventanillas. ¿Qué más 
puedo agregar?

– Recién usamos este rectángulo para hacer el 
autobús escolar. Aquí hay otra figura. ¿Cómo 
la podemos llamar? Voy a usar este rectángulo 
para hacer un dibujo del edificio donde vivo.

– Van a hacer un dibujo completo alrededor de 
la figura que escojan. Pueden agregar todo 
lo que se les ocurra para que el dibujo sea 
realista. Cuando terminen, agreguen palabras 
para describir su dibujo.

p. 25
– Imaginen que escogen el triángulo para 

el dibujo. ¿Qué más podrían hacer con un 
triángulo?

– Escojan una figura y péguenla en una hoja 
grande.

– Agreguen otras figuras, diseños y decoraciones 
para completar su dibujo.

– Pídanle a un adulto que los ayude a agregar 
palabras para describir su dibujo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 25
b ¿Cómo se deciden los estudiantes por una 

figura? ¿Escogen una figura bidimensional 
basándose en el objeto tridimensional que 
quieren representar (p. ej., “El edificio donde 
vivo es como una caja alta, así que voy a usar 
un rectángulo”)? ¿O miran primero la figura 
y luego la asignan a un objeto (p. ej., “Este 
círculo parece un sol o una pelota”)?

p. 26
b ¿Cómo hablan los estudiantes sobre las 

figuras o cómo las describen? ¿Usan los 
nombres geométricos? ¿Nombran las figuras 
con distintas palabras según la orientación 
que tengan (p. ej., llaman “cuadrado” a un 
cuadrado solamente si está apoyado sobre un 
lado, pero lo llaman “diamante” si se apoya en 
un ángulo)?

b ¿Qué atributos (tamaño, orientación, cantidad 
de lados, relación entre lados) perciben los 
estudiantes? ¿Qué vocabulario usan para 
describir esos atributos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 27
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
tipos de figuras bidimensionales

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

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

UNIDAD 3 63 SESIÓN 1.1



Círculos y rectángulos
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b círculo

b curvo/a

b recto/a

b lados

b rectángulo

b redondo/a

b esquina

b vértice 
(vértices)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad para 
un número dado.

b Describir atributos de círculos y rectángulos.

todos los objetos o hacen doce dibujos porque 
contaron doce objetos? ¿Usan números? 
¿Cómo se las arreglan para escribir un número 
en particular?  

TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 31

– Me doy cuenta de que colocaron el cuadrado 
anaranjado junto al rombo azul. ¿Cuál es la 
figura que está encima del rombo azul?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Qué hacen los estudiantes con los bloques de 

patrón? ¿Los dejan acostados? ¿Los colocan de 
canto? ¿Hacen construcciones verticales o los 
apilan?

b ¿Cómo describen los bloques de patrón?  
¿Se refieren a ellos por el color? ¿Por la forma 
o figura?

b ¿Reconocen la relación entre algunos bloques 
de patrón? Por ejemplo, dos trapecios forman 
un hexágono y dos triángulos forman  
un rombo.

b ¿Entienden y usan el vocabulario posicional 
cuando describen sus diseños con bloques 
de patrón? ¿Son capaces de identificar qué 
bloques están al lado, arriba, abajo cuando 
se dicen o piden cosas como: “Muéstrame 
el bloque que está al lado del hexágono 
amarillo”? ¿Usan lenguaje posicional cuando 
describen la ordenación de bloques en su 
diseño o dibujo?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 29
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

– ¿Hay más personas [que tocan un 
instrumento] o más personas [que no tocan 
un instrumento]? ¿Cómo pueden averiguarlo? 
¿Hay algo que podamos hacer la próxima vez 
para que sea más fácil averiguar en qué grupo 
hay más personas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Saben la secuencia de 
nombres de los números? ¿Cuentan cada 
objeto solo una vez? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo forman los estudiantes un conjunto 
equivalente? ¿Piensan “El frasco para contar 
tiene doce, así que necesito doce [fichas 
bicolores]. 1, 2, 3…”? ¿Recrean el conjunto del 
frasco para contar, emparejando los objetos 
uno por uno? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan los estudiantes el 
contenido del frasco? ¿Usan dibujos o 
símbolos? Si es así, ¿hacen un dibujo para 
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Sesión 1.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 32
b ¿Qué figuras o diseños hacen los estudiantes? 

¿Usan una sola liga o muchas? ¿Cómo 
nombran o describen lo que ven?

b ¿Qué hacen los estudiantes con la plastilina? 
¿Cómo nombran y describen sus creaciones?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Bloques de atributos (1–2 juegos); 
tabla: “Círculo”*; tabla: “Rectángulo”*

b Describir los atributos de círculos y rectángulos.

– Levanten su figura si es azul… Levanten su 
figura si es un círculo… Levanten su figura si es 
grande y roja… Levanten su figura si es curva.

– Levanten su figura si tiene lados rectos. 
¿Cuántas figuras coinciden con esta pista? 
¿Alguien sabe el nombre de esta figura? [Brad] 
dice que es un rectángulo. Así es; esta figura 
con lados rectos es un rectángulo. TN1  PD1

– Miren con atención su círculo. Piensen en 
cómo se ve y cómo se siente al tocarlo. 
Imaginen que van a decirle a alguien cómo se 
ve esta figura. ¿Cómo la describirían? ¿Qué es 
lo que más observan? TN2  PD2

– [Mary] dijo que esta figura es redonda y 
[Víctor] dijo que no tiene esquinas. Esas son 
dos observaciones importantes sobre el círculo.

p. 34
– Esta vez, cierren los ojos y toquen esta figura 

con mucha atención. Presten atención a los 
lados de la figura. Muy bien, ahora abran los 
ojos y miren la figura. Imaginen que quieren 
contarle a alguien cómo es esta figura. ¿Qué es 
lo primero que dirían sobre esta?

– Han observado cosas muy importantes 
sobre los rectángulos. Observaron que los 
rectángulos tienen cuatro lados y que los 
lados son rectos, no son curvos como el borde 
de un círculo. También observaron que el 
rectángulo tiene esquinas, o vértices. Esta es 
una de las cosas que hacen del rectángulo un 
rectángulo. MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 49–50

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hacer y describir figuras 
bidimensionales

SESIÓN 
1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer figuras bidimensionales.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras 
bidimensionales y sus atributos.

b Describir los atributos de triángulos y cuadrados. 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 36
Materiales: Calendario pequeño; marcador  
de “Hoy” 

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 36
Materiales: Bloques de atributos (1–2 juegos); 
tabla: “Triángulo”*; tabla: “Cuadrado”*

b Describir los atributos de triángulos y 
cuadrados.

– Levanten su figura si es pequeña y azul.

– Levanten su figura si es curva.

– Levanten su figura si tiene lados rectos.

– Levanten su figura si tiene tres puntas, o 
esquinas. Las esquinas también se llaman 
vértices.

– Levanten su figura si tiene cuatro lados rectos.

– Levanten su figura si tiene tres lados rectos. 
¿Cuántas figuras coinciden con esta pista? 
¿Alguien sabe el nombre de esta figura?  
[Yoshio] dice que es un triángulo. Así es; esta 
figura con lados rectos se llama triángulo.

p. 37
– [Mary] observó que los lados son rectos y 

[Timothy] observó que la figura tiene tres 
lados. Contémoslos juntos. [Señale cada lado]. 
Uno, dos, tres. [Kyle] dijo que la figura tiene 
tres puntas, o esquinas; los matemáticos las 

llaman vértices. Contemos también los vértices. 
Todas estas son cosas muy importantes de los 
triángulos. PD

– Han notado cosas muy importantes de los 
cuadrados. Notaron que los cuadrados tienen 
cuatro lados rectos y cuatro vértices, que [Abby] 
y [Jack] llamaron “esquinas”. Esta es una de las 
cosas que hacen del cuadrado un cuadrado.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Materiales de Explorar la 
plastilina (de la Sesión 1.2); tablas: “Círculo”, 
“Rectángulo”, “Cuadrado” y “Triángulo” (de la 
Sesión 1.2 y Discusión)

– Hoy van a hacer figuras de plastilina. 
Supongamos que queremos hacer un triángulo 
como el de nuestra tabla. ¿Cómo podríamos 
usar estas tiras de plastilina para hacer una 
figura de tres lados? ¿A quién se le ocurre 
alguna idea?

– Cada uno de ustedes tendrá una bola de 
plastilina y un tablero de cartón para trabajar 
sobre él. Van a hacer diferentes formas con la 
plastilina. Si necesitan ideas sobre las figuras 
que pueden hacer, miren las tablas de figuras o 
pídanle sugerencias a un compañero. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué figura 

hacer? ¿Consultan las tablas o “simplemente 
saben” lo que quieren hacer? ¿Hacen una 
variedad de figuras diferentes?

VOCABULARIO

b lados rectos

b puntas

b esquinas

b vértices

b triángulo

b cuadrado

b curvo/a
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Sesión 1.3, continuación

b ¿Son capaces de hacer una figura de plastilina? 
¿Cómo abordan la tarea? ¿Hacen cada lado 
por separado y después unen los lados por las 
esquinas o usan una tira larga de plastilina 
para hacer el contorno de la figura? ¿Elaboran 
un plan que incluye atributos específicos (p. ej., 
sé que un triángulo tiene tres lados, de modo 
que necesito tres viboritas)?

b ¿Cómo describen sus figuras? ¿Se refieren 
a ellas por el nombre? ¿Qué atributos 
mencionan? 

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 39
Materiales: Figuras de plastilina hechas por los 
estudiantes, cada una sobre un tablero de cartón 
(de la Actividad 3)

b Desarrollar vocabulario para describir y 
comparar figuras bidimensionales y sus 
atributos.

– Vamos a colocar sus figuras en grupos. Para 
determinar a qué grupo pertenece una figura, 
miraremos sus lados.

– Miren su figura. ¿Es curva o redonda? Si es  
curva o redonda, colóquenla [en este tablero]. 
Ahora vamos a hacer un grupo de figuras 
con tres lados. Si su figura tiene tres lados, 
colóquenla [aquí]. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
Geometría y figuras en el mundo

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

1.4

VOCABULARIO

b Geoboard

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer figuras bidimensionales.

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

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras 
bidimensionales y sus atributos.

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad para 
un número dado.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 43
Materiales: T1–T6*; bloques de patrón (1 recipiente 
por cada 4–6 estudiantes); barras de pegamento

– Hace unos días hicieron cosas interesantes con 
los bloques de patrón. Hoy tenemos bloques 
de patrón hechos de papel que ustedes pueden 
usar para trazar un diseño o dibujo de bloque 
que les guste mucho.

– ¿Se ven iguales estos dos diseños? ¿Está cada 
bloque en la posición correcta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea? 

¿Tratan de hacer figuras específicas o 
trabajan de manera más aleatoria? ¿Trabajan 
inspirándose en una forma mental de la figura 
u obtienen ideas de las tablas de figuras y 
tarjetas para hacer figuras?

p. 45
b ¿Son capaces los estudiantes de hacer una 

figura en el Geoboard? ¿Usan ligas individuales 
para cada lado de la figura o una sola liga 
estirada entre varias clavijas? ¿Hacen figuras de 
distintos tamaños? ¿Hacen figuras diferentes? 
¿Pueden transformar una figura en otra?

b ¿Cómo nombran y describen las figuras que 
hacen? ¿Saben los nombres? ¿Describen 
atributos, como el número de lados? 
¿Describen el número de esquinas, o vértices? 
¿Observan que algunos lados son iguales/más 
largos/más cortos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales para la Rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Contar y comparar cantidades.

b Comparar dos grupos para determinar cuántos 
más hay.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: C6–C8*; Geoboard y ligas

– Hoy, en el Taller de matemáticas, pueden 
hacer figuras en un Geoboard. Fíjense cuántas 
figuras diferentes pueden formar estirando las 
ligas entre las clavijas.

p. 43
– Hoy, una de las actividades del Taller de 

matemáticas se enfoca en la construcción de 
figuras. Cuando traten de decidir qué figuras 
van a hacer, con plastilina o en el Geoboard, 
pueden mirar nuestras tablas de figuras, 
pueden pensar en las figuras que conocen o 
pueden mirar las tarjetas para hacer figuras. 
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Sesión 1.4, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea de 

replicar su diseño? ¿Reemplazan un bloque a la 
vez? ¿Construyen al lado o debajo de su diseño 
original? ¿Son capaces de hacer una  copia de 
su diseño? ¿Encuentran muy difícil esta tarea? 
¿Advierten cuando un bloque no está en la 
posición correcta?

b ¿Cómo describen su diseño una vez que lo 
terminaron? ¿Usan los nombres de las figuras? 
¿Son capaces de usar lenguaje posicional, como 
“el triángulo verde está encima del bloque 
amarillo” o “el cuadrado está debajo del 
hexágono”?

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 46
b Hacer figuras bidimensionales.

b Desarrollar vocabulario para describir y 
comparar figuras bidimensionales y sus 
atributos.

– Han tenido oportunidades de hacer figuras 
con dos materiales diferentes: Geoboards y 
plastilina. ¿Cuál prefieren? ¿Hay uno que les 
resulte más fácil que el otro?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
figuras de los bloques de patrón

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Nuestro libro de figuras
SESIÓN 

1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer figuras bidimensionales.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras bidimensionales y sus 
atributos.

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad para un número dado.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 49
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas 

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (por ejemplo, estudiantes y 
notas adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: Libro de figuras de la clase*

– Vamos a mirar todas las páginas donde 
incluyeron triángulos y hacer una lista de lo 
que hizo cada uno. 

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Materiales para la Rutina del frasco 
para contar

b Contar, representar la cantidad y formar un 
conjunto equivalente.

– ¿Qué ven a primera vista en el frasco para 
contar? ¿Qué ven en relación con el espacio 
que ocupan [las pelotas de tenis] en el frasco?

– Tómense unos momentos para ver de qué 
maneras diferentes mostraron sus compañeros 
la cantidad de [pelotas de tenis] que había en 
el frasco para contar. ¿Qué observan? 

– Me di cuenta de que algunos dibujaron círculos 
para mostrar que había doce [pelotas] en el 
frasco. Levanten la mano los que dibujaron 
círculos o imágenes de [las pelotas de tenis]… 
Otros estudiantes trazaron líneas para 
mostrar la cantidad de [pelotas]. ¿Quiénes 
trazaron líneas?… Algunos usaron números. 
¿Cuántos de ustedes escribieron números?… 
Algunos usaron dibujos y números. ¿Quiénes 
hicieron dibujos y escribieron números?… 
Todas estas son buenas maneras de mostrar la 
cantidad de objetos que hay en el frasco para 
contar. TN2  MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

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

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

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

2.1

VOCABULARIO

b cuadrado

b círculo

b triángulo

b hexágono

b trapecio

b rombo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras 
bidimensionales y sus atributos.

b Hacer figuras bidimensionales.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de 
mayor tamaño.

papel, como el… hexágono o el… trapecio…, 
o tal vez el… rombo azul o de color canela.

– Pensemos juntos cómo podemos ubicar estas 
figuras en el mural.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué figuras 

usarán en el diseño de un objeto o escena en 
particular? ¿Relacionan la forma del objeto 
tridimensional con la figura bidimensional que 
usan? (“Los neumáticos son redondos, así que 
voy a usar círculos para hacer las ruedas del 
carro”). ¿O miran una figura y luego la asignan 
a un objeto? (“Este óvalo parece la copa de  
un árbol”).

b ¿Cómo hablan sobre las figuras de papel? 
¿Cómo las describen? ¿Dicen los nombres? 
¿Usan lenguaje informal? ¿Mencionan el color? 
¿Mencionan la forma? ¿Sobre qué atributos 
(cantidad de lados, relación entre esos lados, 
tamaño, orientación) hacen comentarios? ¿Qué 
lenguaje o palabras usan para describir esos 
atributos?

b ¿Unen figuras para formar otras figuras (p. ej., 
usan dos trapecios para formar un hexágono o 
dos rectángulos para formar un cuadrado)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 53–54

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 59
Materiales: Materiales para la Rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Mural de figuras*; tabla: “Figuras de 
nuestro mural”*; ilustración o foto (opcional)*; 
figuras de papel*; pegamento; tijeras; materiales 
de dibujo

– El autor o la autora de este dibujo usó muchas 
figuras diferentes para hacer una escena con 
[agua, tierra y cielo]. ¿Qué ven en el dibujo? 
¿Qué figuras se usaron para hacer cada cosa? 
[Abby] dice que se usaron muchos [rectángulos 
y círculos] para hacer [el tren]. ¿Por qué creen 
que se usaron esas figuras para hacer [un tren]?

– Vamos a hacer nuestro propio mural de figuras 
en esta lámina. Ahora está casi vacía: solo hay 
tres espacios para [el cielo, la playa y el mar]. 
Nosotros vamos a usar figuras de papel, como 
las de nuestro libro de figuras, y también 
usaremos bloques de patrón de papel. TN

p. 60
– Pueden usar un… cuadrado, o un… círculo 

o un… triángulo. O podrían usar una de las 
figuras que hay en los bloques de patrón de *  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 

curriculares en inglés.

UNIDAD 3 71 SESIÓN 2.1



Rompecabezas de bloques de 
patrón: Combinar figuras

SESIÓN 
2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de mayor tamaño.

b Hacer figuras bidimensionales.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 65
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); A8 (de la Sesión 1.2); 
materiales para la Rutina de asistencia (de la 
Sesión 1.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– ¿Quién está al lado de [Carmen]? [Hugo], 
¿puedes ir a sentarte entre [Lionel] e [Mía]? 
¿Quién está junto a [Lisa]?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 66
Materiales: Presentación del maestro (o use 
bloques de patrón y S5*)

– Los rompecabezas de bloques de patrón son 
una nueva actividad para hacer en el Taller 
de matemáticas. Aquí hay un ejemplo de 
rompecabezas. Ustedes tienen que escoger 
bloques de patrón para rellenar el contorno.

– ¿Creen que hay una sola manera de completar 
un rompecabezas de bloques de patrón? 
Intentemos hacer otra vez el Rompecabezas 1, 
rellenando el contorno de una manera 
diferente. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Cuánta flexibilidad y fluidez demuestran los 

estudiantes al escoger bloques de patrón para 
rellenar un contorno? ¿Se dan cuenta de que 
algunas figuras encajarán en determinado 
espacio (p. ej., ven de inmediato que los 
6 “rayos” o “pétalos” del Rompecabezas 
1 (solo) pueden rellenarse con rombos de 
color canela)? ¿Proceden por ensayo y error, 
colocando distintos bloques para ver cuál 
encaja? ¿Cómo se manejan en el interior de 
las figuras, donde no resulta tan obvio qué 
bloques pueden usar? 

b ¿Planean de antemano mientras trabajan? 
¿Advierten lo que ocurrirá si colocan los 
bloques de determinada manera? ¿Piensan 
en cuáles son las figuras que necesitarán para 
completar el espacio restante?

p. 68
b Cuando los estudiantes intentan rellenar el 

mismo contorno de otra manera, ¿conocen 
y usan las equivalencias (p. ej., sustituir un 
hexágono por dos trapecios o un trapecio por 
tres triángulos)?

b ¿Cómo hablan sobre las figuras de los bloques? 
¿Cómo las describen? ¿Dicen de qué maneras 
manipulan los bloques? ¿Hablan del espacio 
que falta para rellenar un contorno? ¿Usan 
lenguaje informal, como “el amarillo” o “el 
sol”? ¿Usan términos matemáticos, como 
“hexágono”, “rotar” o “invertir”?
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Sesión 2.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los bloques de patrón? ¿Los organizan de 
alguna manera? ¿Conocen la secuencia de 
los nombres de los números? ¿Cuentan cada 
objeto solo una vez? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Agrupan los bloques de cada tipo para 
contarlos mejor? ¿Los cuentan en un solo 
grupo? ¿Combinan dos grupos pequeños y 
luego cuentan para hallar el total?

p. 69
b ¿Qué hacen los estudiantes para formar un 

conjunto equivalente? ¿Piensan “El frasco para 
contar tenía 12. Necesito 12 cubos. 1, 2, 3…”? 
¿Recrean el conjunto del frasco para contar, 
emparejando los objetos 1 por 1? ¿Vuelven a 
comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad total? ¿Usan 
bloques de patrón de papel (o pegatinas 
o plantillas)? ¿Hacen dibujos? ¿Escriben 
números? ¿Escriben palabras? ¿Usan una 
combinación de materiales? ¿Es correcta su 
representación? 

b ¿Recuerdan los estudiantes que el frasco 
anterior también contenía 12 objetos? 
¿Comparan los dos frascos? ¿Notan que los 
objetos del frasco anterior ocupaban más 
espacio dentro del frasco? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
rompecabezas de bloques de patrón

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Llenar los hexágonos
SESIÓN 

2.3

VOCABULARIO

b hexágono

b rombo

b trapecio

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir atributos de los hexágonos.

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de 
mayor tamaño.  

– [Víctor] puede poner estos bloques de patrón 
en cualquiera de los hexágonos de su tablero. 
Puede ponerlos en el mismo hexágono o en 
dos hexágonos distintos. Pero, cuando pase su 
turno, no puede volver a mover esos bloques 
en lo que resta del juego.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Cómo proceden los estudiantes para 

colocar los bloques? ¿Planean de antemano, 
fijándose qué ocurrirá si colocan los bloques 
de determinada manera? Luego de colocar 
un bloque, ¿piensan en cuáles son los bloques 
que necesitarán para completar el espacio 
restante?

b ¿Cómo describen los bloques de patrón? ¿Se 
refieren a ellos por el color, por el tamaño o 
por la forma? Por ejemplo, para completar lo 
que falta de un contorno, ¿dicen que quieren 
obtener en el dado “el rojo”, “el de la mitad” 
o “el trapecio”? 

p. 75
b ¿Ven y usan los estudiantes las relaciones 

entre las figuras para decidir cómo colocarán 
sus bloques? Por ejemplo, ¿advierten que un 
espacio con el tamaño de un trapecio puede 
rellenarse con un trapecio rojo, con tres 
triángulos verdes o con un rombo azul y un 
triángulo verde?  

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 55

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y notas 
adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Llenar los hexágonos (o use bloques de 
patrón, dados de bloques de patrón (S15*) y G14*)

– Hoy aprenderemos un juego llamado Llenar 
los hexágonos. Se juega de a dos. Cada pareja 
comparte un recipiente con bloques de patrón 
y dos dados de bloques de patrón. Cada 
jugador necesita su propio tablero de juego.

p. 73
– El objetivo de este juego es rellenar todos 

los perfiles del tablero con bloques de 
patrón. Tienen que llenar cada hexágono 
cubriendo toda su superficie. Tal como en 
los rompecabezas, no pueden dejar ningún 
espacio libre ni permitir que los bloques 
sobresalgan del contorno.

– Para comenzar, el primer jugador lanza ambos 
dados. ¿Qué sacó [Víctor] en los dados? [Mía] 
dijo que [Víctor] sacó un [diamante azul] y 
un [trapecio rojo]. Entonces, [Víctor] toma 
un diamante o rombo azul y un trapecio 
rojo. MPN1  TMI

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

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

2.4

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales para la Rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Contar y comparar cantidades.

b Comparar dos grupos para determinar cuántos 
más hay.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use S5 y 
S16); bloques de patrón; recortes de bloques de 
patrón (de la Sesión 2.2); barra de pegamento

– Hoy, cuando hagan rompecabezas de bloques 
de patrón, al terminar un rompecabezas, 
usarán los bloques de patrón de papel para 
anotar lo que hicieron. 

p. 78
– Luego de pegar los bloques de patrón de 

papel, sabrán cuántos usaron de cada bloque.

– [Emma] completó el rompecabezas con un 
hexágono amarillo y algunos de los rombos 
finitos de color canela. ¿Cuántos hexágonos 
amarillos usó [Emma]? [1] Entonces, [Emma] 
escribirá el número 1 bajo la imagen del 
hexágono. Ahora, veamos cuántos rombos de 
color canela usó [Emma].

– ¿Dónde les parece que [Emma] debería anotar 
el número 6?

– Cuando miro la hoja de [Emma], me doy 
cuenta de que usó 1 hexágono y 6 rombos. 
¿Usó alguna otra figura en su diseño? ¿Qué 
número debería escribir bajo el trapecio rojo?

– El cero muestra que no se usó esa figura en su 
diseño. TN

– Por último, tienen que hallar la cantidad total 
de bloques que usaron en el rompecabezas. 
Piensen de qué manera puede hallar [Emma] 
cuántos bloques usó en total.

– La última casilla, al final, dice “Total”; 
entonces, ahí es donde deben escribir la 
cantidad total de bloques que usaron en el 
rompecabezas. [Emma] usó siete bloques; 
entonces, tiene que escribir el número 7.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79
b ¿Cómo proceden los estudiantes para hacer las 

anotaciones? ¿Recrean el diseño con bloques 
de papel y después pegan una pieza cada vez? 
¿Trabajan a partir del diseño original y pegan 
una figura cada vez? ¿Advierten si un bloque 
no está en la posición correcta? ¿Son correctos 
y legibles los números que escriben?

b ¿Cómo proceden los estudiantes para 
determinar la cantidad total de bloques que 
usaron? ¿Cuentan correctamente la cantidad 
de bloques de cada tipo y la anotan en el 
lugar correcto? Para calcular la cantidad total 
de bloques, ¿cuentan de a uno los bloques 
del diseño? ¿Siguen contando a partir de la 
cantidad total de bloques de un tipo?

VOCABULARIO

b rombos

b hexágonos

b cero

b total

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen una región.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras 
bidimensionales y sus atributos.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de 
mayor tamaño.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.
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Sesión 2.4, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 80
b Desarrollar vocabulario para describir figuras 

bidimensionales y sus atributos.

– [James] vio una oruga hecha con tres 
hexágonos y [María] señaló el pájaro que vuela 
en el cielo. ¿Qué figuras se usaron para hacer 
el pájaro?

b ¿Qué figuras ven?

b ¿Ven algún cuadrado?

b ¿Cuál es la figura que más se ha usado?

b ¿Cuántos triángulos creen que hay en 
nuestro mural?

b ¿Cuántas figuras distintas se han usado?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 56–57

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R6.
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Maneras de hacer un hexágono
SESIÓN 

2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de mayor tamaño.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar figuras bidimensionales y sus 
atributos.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.  

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Cómo proceden los estudiantes para 

determinar qué figuras usarán para el 
diseño de un objeto o una escena en 
particular? ¿Relacionan la forma del objeto 
(tridimensional) de la vida diaria con la figura 
bidimensional que usan? (“Los neumáticos son 
redondos, así que usaré círculos para hacer las 
ruedas del carro”) ¿O miran primero la figura y 
luego la asignan a un objeto (p. ej., “Este óvalo 
parece la copa de un árbol”)?

b ¿Cómo hablan sobre las figuras de papel? 
¿Cómo las describen? ¿Usan los nombres? 
¿Usan lenguaje informal? ¿Se refieren a 
ellas por el color? ¿Por el tamaño? ¿Qué 
atributos (tamaño, orientación, cantidad de 
lados, relación entre lados) mencionan? ¿Qué 
lenguaje o palabras usan para describir esos 
atributos?

b ¿Unen figuras para formar otras figuras (p. ej., 
usan dos trapecios para formar un hexágono o 
dos rectángulos para formar un cuadrado)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 59

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 82
Materiales: Materiales para la Rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar números en palabras, numerales y 
cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 82
Materiales: Presentación del maestro (o use 
bloques de patrón y G14); recortes de bloques de 
patrón (de la Sesión 2.2); barra de pegamento

– Hoy y en el próximo Taller de matemáticas, 
después de jugar Llenar los hexágonos, deben 
anotar de qué maneras combinaron los 
bloques de patrón para rellenar el hexágono.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: Cartulina de 12” × 18”

– Ayer terminamos nuestro mural de figuras de 
la clase. En el Taller de matemáticas de hoy, 
pueden hacer su propio minimural de figuras. 
Tal como hicieron con el mural de la clase, 
tienen que pensar en qué escena crearán 
combinando figuras. 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R7.
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Evaluación y el frasco para contar
SESIÓN 

2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de mayor tamaño.

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

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y notas 
adhesivas).

– Imaginen que queremos organizar los nombres 
de manera tal que nos resulte más fácil comparar 
el grupo de las hojas con el grupo de la nieve. 

– ¿Cómo podemos averiguar a cuántas personas 
les gusta más [jugar en la nieve] que [saltar en 
las hojas]?

TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 88
Materiales: Listas de evaluación completadas A7,  
A9 y A10* (opcional); lista de estudiantes*; 
tarjetas para hacer figuras (1 juego; de la Sesión 
1.4); Geoboard con ligas; 3–4 bolas de plastilina; 
materiales para Llenar los hexágonos de la 
Sesión 2.3

– ¿Cómo se llama esa figura?… ¿Pueden 
mostrarme un [triángulo]?

– ¿Cómo describirían esa figura? Si quisieran 
contarle a alguien cómo es esa figura, ¿qué 
dirían?

– ¿A qué se parece esta figura para ustedes? ¿Hay 
algo en nuestra clase que tenga esta forma? 

– ¿Qué pueden decirme sobre los lados de su 
figura? ¿Y sobre las esquinas? 

– ¿Pueden usar [el Geoboard] para hacer una 
figura? ¿Qué figura hicieron?

– ¿Pueden usar [la plastilina] para hacer un 
[triángulo]?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Materiales del frasco para contar 
(bloques de patrón, bolsas con los nombres, 
cuadernos de conteo); 12 objetos grandes (del 
frasco para contar de la Sesión 1.2)

b Contar, representar la cantidad y formar un 
conjunto equivalente.

p. 90
– ¿Qué había en el frasco para contar la última 

vez que trabajaron con él? ¿Cuántas [pelotas de 
tenis] había? ¿Qué observan en el frasco para 
contar de hoy en comparación con la última vez?

– La última vez había 12 [pelotas de tenis] 
grandes y esta vez hay 12 bloques de patrón. 
[Las] 12 [pelotas de tenis] llenaban el frasco 
por completo, pero los 12 bloques de patrón 
apenas ocupan un espacio pequeño en el 
fondo del frasco. ¿Cómo es posible?

– ¿Cómo podemos comprobar que ambos 
conjuntos tienen la misma cantidad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 60–61

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R8.
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Evaluación (continuación) y maneras 
de hacer un hexágono

SESIÓN 
2.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen una región.

b Combinar figuras más pequeñas para formar otras figuras de mayor tamaño.

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

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente. 

combinar las figuras de los bloques de patrón 
para formar el hexágono amarillo. MPN

– Antes de analizar lo que hallaron, tómense 
un momento para comparar los hexágonos 
que hicieron con los de una persona que se 
siente cerca de ustedes. ¿Hallaron las mismas 
combinaciones? ¿Hallaron alguna combinación 
distinta?

– [Corey] dijo: “Dos de los rojos forman uno 
amarillo”. Entonces, voy a usar dos trapecios 
rojos para hacer un hexágono amarillo. 
Levanten la mano los que hallaron la misma 
combinación que [Corey]. ¿Quién encontró 
una manera diferente? ¿Y una combinación 
diferente de bloques? TN

– [Hugo] dijo: “Uno rojo y tres verdes, pero con 
el rojo aquí”. ¿Les recuerda eso alguna de las 
combinaciones que ya tenemos? ¿A cuál?

– Yo también creo que se ven muy distintas. 
¿En qué se parecen? ¿Cuántos trapecios hay 
en la figura de [Hugo]? ¿Y en la de [Russell]? 
¿Cuántos triángulos verdes hay en la de 
[Hugo]? ¿Y en la de [Russell]? Entonces, ambos 
tienen un trapecio rojo y tres triángulos verdes. 
En esta discusión, vamos a decir que en eso son 
iguales, porque ambos están formados por la 
misma cantidad de cada tipo de bloque.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
tipos de figuras bidimensionales; tareas 
completadas de los estudiantes, Cuaderno de 
actividades, pp. 56–57 (de la Sesión 2.4)

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 92
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales para la Rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.1)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– ¿Quién está al lado de [Carmen]? [Hugo], 
¿puedes ir a sentarte entre [Lionel] e [Mía]? 
¿Quién está junto a [Lisa]? 

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 93
Materiales: Presentación del maestro (o use 
la tabla: “Maneras de hacer un hexágono”*); 
bloques de patrón; recortes de bloques de patrón 
(de la Sesión 2.2); barra de pegamento; G14 
completado por los estudiantes, tablero de juego 
para Llenar los hexágonos

b Combinar figuras para formar otras figuras de 
mayor tamaño.

b Hallar combinaciones de figuras que rellenen 
una región.

p. 94
– Cuando juegan Llenar los hexágonos, hallan 

diferentes maneras de formar una figura 
que tiene exactamente el mismo tamaño y 
la misma forma que el bloque del hexágono 
amarillo. Piensen en diferentes maneras de 

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.1

p. 28
– Hoy vamos a medir la longitud de nuestros 

zapatos como lo hacen en las zapaterías: 
desde el talón [señale el talón de su zapato] 
hasta la punta [señale la punta de su zapato]. 
Sin sacarse los zapatos, van a encontrar una 
manera de usar cubos para medir sus zapatos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Cómo proceden los estudiantes para medir 

con cubos la longitud del zapato? ¿Colocan los 
cubos sueltos o los conectan entre sí? ¿Dejan 
espacios o superposiciones? ¿Alinean el primer 
cubo con el borde de su zapato? ¿Colocan los 
cubos en línea recta?

b ¿Cómo cuentan los cubos? ¿Los organizan 
de alguna manera? ¿Conocen la secuencia 
de nombres de los números? ¿Cuentan cada 
objeto solo una vez? ¿Vuelven a comprobar?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Cubos conectables

b Desarrollar estrategias para medir la longitud 
de un objeto.

– ¿Cómo usaron los cubos para medir la longitud 
de su zapato? 

– Observé que algunos de ustedes conectaron 
los cubos entre sí, pero otros dejaron espacio 
entre los cubos cuando los alinearon. ¿Creen 
que eso cambia el resultado? ¿Por qué?

– Me di cuenta de que el primer cubo a veces 
estaba alineado con la punta del zapato y otras 
veces no lo estaba. ¿Creen que eso importa? 
¿Por qué?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro; estudiantes y notas adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 27
– Delilah Lampert fue a la tienda y se compró un 

par de zapatos. Eran zapatos muy coloridos: 
¡morados, amarillos y verdes! Después de 
usarlos unas cuantas veces, Dalia pensó de 
repente: “Creo que a mi prima Lorena le 
encantarían estos zapatos”. Entonces, llamó 
por teléfono a su prima, que vivía lejos. A su 
prima le gustó la idea de los zapatos morados, 
amarillos y verdes, pero no sabía si le iría bien 
el tamaño. “No sé, Delilah”, respondió. “Mis 
pies son muy pequeños. Es posible que tus 
zapatos me queden grandes. ¿Puedes medirlos 
y decirme de qué tamaño son?”

– Si tuviéramos que medir mi zapato, ¿qué parte 
podríamos medir? 

– Los zapatos son de muchos y diversos tamaños. 
Mis zapatos y los de ustedes son de diferentes 
tamaños y un bebé que está aprendiendo a 
caminar usa zapatos mucho más pequeños. 
¿Y si quisiéramos saber cuáles son los zapatos 
más largos? ¿Cuál es la longitud de mi zapato? 
¿Qué deberíamos medir en mi zapato para 
saber cuán largo es? TN  MPN  TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comprender qué es la longitud.

b Identificar la dimensión más larga de un objeto.

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Desarrollar estrategias para medir la longitud de un objeto.

Medir nuestros zapatos

VOCABULARIO

b largo

b longitud

b medir
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Sesión 1.1, continuación

– Me di cuenta de que algunos de ustedes 
seguían la curva de su zapato y otros colocaban 
los cubos en línea recta. ¿Creen que eso cambia 
el resultado? ¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 65–66

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.2

p. 33
– ¿Podrías mostrarnos, [Beth]?

– [Hugo], ¿puedes contar cuántos cubos usó 
[Beth]? ¿Todos están de acuerdo en que [Beth] 
usó [8] cubos?

– Luego de hallar cuánto mide el zapato, tienen 
que anotar los datos. Entonces, [Beth] tendría 
que escribir [Sr. Ruiz] aquí [señale la línea] 
porque midió un zapato del [Sr. Ruiz].

– Aquí, [Beth] tendría que escribir 8 [señale la 
línea], porque el zapato del [Sr. Ruiz] mide  
8 cubos. ¿Y si [Beth] no supiera muy bien cómo 
es el número 8? 

– Hoy en el Taller de matemáticas, medirán 
estos contornos de zapatos. También trazarán 
un zapato de ustedes, sin sacárselo, para 
agregarlo a la colección de zapatos para medir.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Son capaces los estudiantes de identificar y 

medir la longitud de los contornos? ¿O miden 
otra cosa (p. ej., la longitud de la hoja de papel 
o el ancho, el perímetro o la superficie del 
contorno)?

b ¿Cómo usan los cubos para medir el contorno 
del zapato? ¿Alinean el primer cubo con el 
borde del contorno? ¿Forman una línea recta 
desde el talón hasta la punta? ¿Conectan los 
cubos o los dejan separados? ¿Hay brechas o 
superposiciones entre los cubos?

b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 
los cubos? ¿Los organizan de alguna manera? 
¿Conocen la secuencia de nombres de los 
números? ¿Cuentan cada objeto solo una 
vez? ¿Lo hacen correctamente? ¿Vuelven a 
comprobar?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); A12*; reglas de asistencia

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– ¿Quién está al lado de [Carmen]? [Hugo], 
¿puedes ir a sentarte entre [Lionel] e [Mía]? 
¿Quién está junto a [Lisa]? TN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
frasco para contar*); S28*; una colección de al 
menos 4 contornos de zapatos*; cubos conectables

– En los próximos días, van a medir muchos 
zapatos de distintas personas. Van a hallar 
cuáles son más largos y cuáles son más cortos, 
midiendo longitudes de zapatos trazados  
sobre papel. Yo tracé los zapatos de algunas 
personas que no están en nuestra clase. ¿Cuál 
de estos zapatos les parece que es el más largo? 
¿Y el más corto? [Coloque 2 contornos uno al 
lado del otro]. ¿Por qué lo creen?

– Si quisiera usar cubos para medir la longitud 
[trace la longitud] de este contorno de zapato, 
¿cómo podría hacerlo? Recuerden que estamos 
midiendo desde el talón hasta la punta.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Desarrollar estrategias para medir la longitud de un objeto.

b Usar números para anotar mediciones.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

VOCABULARIO

b el más largo

b el más corto

Medir zapatos de diferentes 
longitudes
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b ¿Saben usar números para anotar sus 
mediciones? ¿Cómo determinan la manera de 
escribir un número? ¿“Simplemente lo saben”? 
¿Usan algún recurso de la clase? ¿Escriben los 
números correctamente? 

b Una vez que los estudiantes han escrito un 
número, ¿saben qué representa? 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Saben la secuencia de 
nombres de los números, en particular del 
10 al 15? ¿Cuentan cada objeto solo una vez? 
¿Vuelven a comprobar?

p. 36
b ¿Cómo proceden los estudiantes para formar 

un conjunto equivalente? ¿Piensan “El frasco 
para contar tiene 15, así que necesito 15 [fichas 
cuadradas]. 1, 2, 3…”? ¿Recrean el conjunto 
del frasco para contar, emparejando los objetos 
uno por uno? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan los estudiantes el 
contenido del frasco? ¿Dibujan los objetos? 
¿Usan números? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 36
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 68

Sesión 1.2, continuación

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

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

UNIDAD 4 85 SESIÓN 1.2



SESIÓN 
1.3

en línea recta junto a la tira o los colocan 
torcidos?

b ¿Cómo cuentan los palillos y cómo llevan la 
cuenta del número? 

b ¿Saben usar números para anotar sus 
mediciones? ¿Cómo determinan la manera de 
escribir cada número? ¿Simplemente lo saben? 
¿Usan algún recurso de la clase? ¿Escriben los 
números correctamente?

b Una vez que los estudiantes han escrito un 
número, ¿saben qué representa?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 41
Materiales: Una de las tiras que hayan medido 
varios estudiantes; palillos de manualidades

b Contar múltiples unidades no convencionales 
para cuantificar la longitud.

– He colocado el primer palillo. Piensen en lo 
que ya saben sobre la medición con palillos. 
¿Alrededor de cuántos palillos les parece que 
mide la longitud de esta tira? ¿Creen que mide 
menos de cinco? ¿Más de cinco?

– Tenemos muchas ideas distintas sobre la longitud 
de esta tira. Vamos a medirla para averiguar. 
¿Quién quiere mostrarnos cómo midió la tira? 

– [Víctor] cree que esta tira mide [6] palillos de 
largo… Alguien más midió esta tira y cree que 
la longitud es de [5] palillos. La midió de esta 
manera.

– Entonces, si medimos como lo hizo [Víctor], la 
tira mide [6] palillos. Y si la medimos de esta 
manera, la tira mide [5] palillos. ¿Qué opinan 
de esto? ¿Es posible que los dos números sean 
correctos? MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 38
Materiales: Calendario pequeño; marcador  
de “Hoy”

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 38
Materiales: S29*; tiras de cinta ancha (o de 
máquina sumadora, de enmascarar o cinta 
aislante de distintos colores)*; palillos de 
manualidades (10–12 por cada dos estudiantes); 
clave de respuestas*

– ¿Cómo podríamos usar estos palillos de 
manualidades para medir la longitud de la  
Tira A? MPN

– Tal como hicieron con los contornos de zapatos, 
van a completar los espacios en blanco para 
decir qué objeto midieron y cuál es su longitud. 
¿Qué tira medimos? (A) Entonces, voy a escribir 
A donde dice “Medí la tira ___”… . En esta 
línea dice “Mide ___ palillos”. ¿Qué número 
debería escribir sobre el espacio en blanco?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Cómo proceden los estudiantes para medir 

con palillos? ¿Alinean el extremo del primer 
palillo con el extremo de la tira? ¿Colocan los 
palillos punta contra punta, o los superponen o 
dejan espacios entre ellos? ¿Colocan los palillos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para medir la longitud de un objeto.

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Usar números para anotar mediciones.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

Medir con palillos de manualidades
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 70

Sesión 1.3, continuación

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

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

(DISCUSSION) p. 45
Materiales: Copias completadas del Cuaderno de 
actividades, p. 67, o S28

b Comparar longitudes de diferentes objetos.

– ¿Cuáles son los zapatos más largos? ¿Cuáles 
son los más cortos? ¿Por qué lo creen?

p. 46
– ¿Cuántos cubos midió el zapato más largo? 

¿Alguien encontró un zapato más largo que el 
de [9] cubos?

– ¿Cuántos cubos midió el zapato más corto? 
¿Alguien encontró un zapato más corto que el 
de [6] cubos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 46
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
más, menos

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 44
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y notas 
adhesivas).

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 45
Ampliación

– Entonces, ustedes dijeron que la Tira [C] medía 
3 palillos de longitud. ¿Y cuántos crayones 
mide? ¿Mide más palillos o más crayones?… 
¿Creen que la longitud de la Tira [D] ocupará 
más palillos o más crayones? ¿Por qué lo creen?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Usar números para anotar mediciones.

b Comparar longitudes de diferentes objetos.

VOCABULARIO

b el más largo

b el más corto

SESIÓN 
1.4 Comparar longitudes de zapatos

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

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

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 48
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.2

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Considerar si es importante en qué orden se 
cuenta. 

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: S31*; dos o tres colecciones para 
medir*; cubos conectables 
– Si quisieran medir la longitud de este [lápiz], 

¿qué medirían?… ¿Cómo podríamos usar cubos 
para saber cuán largo es este [lápiz]?

p. 49
– En parejas, van a escoger una colección para 

medir. Después, van a escoger un objeto para 
medir su longitud con cubos. Cuando hayan 
comprobado cuántos cubos mide el objeto, 
van a anotar el número en su hoja. Después, 
van a escoger otro objeto de la colección para 
medirlo de la misma manera.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 49
b ¿Cómo proceden los estudiantes para medir 

con cubos? ¿Miden la dimensión más larga? 
¿Conectan los cubos? ¿Sostienen la torre de 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Usar números para anotar mediciones.

Medir con cubos

cubos en línea recta y alinean un extremo de la 
torre con un extremo del objeto?

b ¿Cuentan correctamente los estudiantes? 
¿Cuántos cubos pueden contar con 
comodidad? ¿Menos de 15? ¿Menos de 20?

p. 50
b ¿Saben los estudiantes usar los números para 

anotar sus mediciones? ¿Cómo determinan la 
manera de escribir el número? ¿“Simplemente 
lo saben”? ¿Usan algún recurso de la clase? 
¿Escriben el número correctamente?

b Una vez que han escrito un número, ¿saben 
qué representa?  

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 50
Materiales: Copias completadas del Cuaderno de 
actividades, p. 69, o S29; palillos de manualidades

b Contar múltiples unidades no convencionales 
para cuantificar la longitud.

– ¿Quién midió la tira que está en [el escritorio, 
Tira G]? ¿Cuántos palillos usaron? ¿Usaron 
alguna otra cosa? 

p. 51
– ¿Por qué suponen que obtuvimos diferentes 

medidas de la misma tira? 

– ¿Por qué obtuvimos dos números diferentes? 

– ¿Es un problema que hayamos obtenido dos 
medidas diferentes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 72

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

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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– Ahora queremos saber cuántos cubos tomó 
[Beth] en total. ¿Qué podríamos hacer para 
averiguarlo?

p. 55
– ¿Y si quisiéramos usar este papel para 

mostrar cuántos cubos tomó [Beth] en los dos 
puñados? ¿Qué podríamos hacer para que 
una persona que mire este papel sepa cuántos 
cubos tomó [Beth]?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 55
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta? ¿“Simplemente saben” el 
nombre del número? ¿Cuentan cuántos dibujos 
hay en la tarjeta?

b ¿Cuentan correctamente las monedas? ¿Las 
cuentan primero y después las colocan en el 
marco de 10? ¿Las cuentan a medida que las 
colocan?

b ¿Cómo usan la estructura del marco de 10 
para ayudarse a contar (p. ej., “En una fila hay 
5; entonces, son 6, 7, 8” o “El marco entero 
tiene 10. Hay dos espacios vacíos; entonces,  
son 9, 8”)?

p. 56
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

sus puñados? ¿Lo hacen correctamente, 
contando cada objeto solo una vez? ¿Vuelven  
a comprobar?

b ¿Cómo hallan el total de los dos puñados? 
¿Cuentan los dos desde uno? ¿Cuentan el 
segundo desde la primera cantidad?

b ¿Cómo representan sus puñados? ¿Usan los 
números correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 53
Materiales: Materiales de la Sesión 1.3

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 53
Materiales: Constrúyelo (o use tarjetas de 
números primarios, G8* y monedas de 1¢)

– Primero voy a voltear una tarjeta de números 
primarios. [Voltee la tarjeta del 8]. ¿Qué tarjeta 
he volteado? ¿Cómo lo saben? Ahora voy a 
colocar 8 monedas en el marco de 10. TN

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: G16*; cubos conectables; materiales 
para escribir y dibujar

– Sabemos que en esta pila hay cinco cubos. 
¿Cuántos cubos creen que hay en el puñado 
que tomó [Beth]? ¿Parecen cinco? ¿Menos de 
cinco? Vamos a contar para averiguarlo.

– Hoy van a tomar dos puñados de cubos 
conectables y hallar cuántos cubos tienen en 
total. [Beth] tomó un puñado de cubos. Ahora, 
va a tomar otro puñado de cubos.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar nombres de los números, numerales y cantidades.

b Contar un conjunto de hasta 20 objetos.

b Combinar dos cantidades.

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

SESIÓN 
1.6 Contar y combinar
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Sesión 1.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 58
Materiales: Términos matemáticos e ideas: marco 
de diez

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

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro, estudiantes y notas adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 61
Materiales: Reunir 15 (o use G18*, dados y 
monedas de 1¢)

– En el juego Reunir 15, dos jugadores trabajan 
juntos para reunir 15 monedas de 1¢. Los 
jugadores se turnan para lanzar un dado y tomar 
tantas monedas como indican los puntos del 
dado. Las monedas se colocan en este tablero.

– Si el tablero tiene dos marcos de 10, ¿cuántas 
casillas creen que hay en total? 

– Entonces, nuestro tablero tiene veinte casillas, 
pero ¿recuerdan el nombre del juego? “Reunir 
quince”. Entonces, ¿vamos a ocupar todas las 
casillas del tablero con monedas? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿Qué número sacó [Tammy]? ¿Cuántas monedas 
debe colocar en el tablero? ¿Cómo lo saben? 
¿Qué número sacó [Brad]? ¿Cuántas monedas 
debe colocar en el tablero? ¿Cómo lo saben? 

p. 62
– ¿Creen que [Tammy] y [Brad] ya reunieron 15 

monedas? ¿Por qué lo creen? ¿Cuántas tienen? 
¿Cómo lo saben?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar un conjunto de hasta 20 objetos.

b Llevar la cuenta de un conjunto creciente de objetos.

b Hallar el total luego de agregar una pequeña cantidad (1, 2, 3)  
a un conjunto de hasta 12.

Reunir 15

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Necesitan los estudiantes contar los puntos 

para saber cuántas monedas deben tomar? 
¿Toman la misma cantidad de monedas que 
indica el dado? 

p. 63
b ¿Cómo proceden los estudiantes para hallar el 

total de monedas después de haber agregado 
otras? ¿Cuentan hacia adelante desde el 
número que tenían al final de la jugada 
anterior? ¿“Simplemente saben” algunas de 
las combinaciones que se obtienen al agregar 
1 (o 2 o 3)? ¿Usan la estructura del marco de 10 
como ayuda para contar (p. ej., “Una fila es 5 y 
una moneda más es 6”)?

b ¿Saben cuántas monedas más necesitan para 
reunir 15? ¿Reconocen que tienen 15 cuando 
han reunido esa cantidad? ¿Se dan cuenta 
de que tienen más si han reunido más de 15? 
¿Usan la estructura del marco de 10 para hacer 
este razonamiento?

b ¿Cuántas monedas tienen ahora? ¿Cómo 
lo saben?

b ¿Cuántas monedas más creen que necesitan 
para tener 15?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 63
Materiales: Reunir 15 (o use materiales de la 
Actividad 2)

b Llevar la cuenta de un conjunto creciente de 
objetos.

VOCABULARIO

b más

b menos
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Sesión 1.7, continuación

– Todos han tenido una oportunidad de jugar 
Reunir 15. Me interesa saber cómo hallan 
cuántas monedas tienen después de lanzar los 
dados. Vamos a jugar un par de rondas.

p. 64
– Teníamos [tres] monedas. Después, [Jason] sacó 

un [dos] y agregó [dos] monedas más. ¿Cómo 
podemos averiguar cuántas monedas tenemos 
en total? 

– He observado que [Mary] hizo algo interesante. 
Usó algo que ya sabía. [Mary] sabía que había 
tres monedas en el marco de 10.

– [Mary] dijo: “Tenemos tres y agregamos dos 
(muestre las 2 monedas para agregar)…  
Entonces… cuatro (coloque la cuarta moneda 
en el marco de 10), cinco… (coloque la quinta 
moneda en el marco de 10). Hay [cinco] 
monedas”. [Mary] no necesitó contar esas 
[tres] monedas. ¿Es posible hacer eso? ¿No 
necesitamos contar todas las monedas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
números 10–19

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

– [Rebecca] dijo que había [4] monedas, y que  
[2] más suman [5], [6] monedas. [Abby] dijo que 
las contáramos todas. ¿Cuántas monedas creen 
que habrá si las contamos? Vamos a probar.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta? ¿“Simplemente saben” el 
nombre del número? ¿Cuentan cuántos dibujos 
hay en la tarjeta? ¿Usan el marco de 10 de esos 
dibujos? ¿Lo hacen correctamente?

b ¿Hacen el conteo correctamente?

b ¿Cómo hallan el total luego de agregar 1, 2 o 
3? ¿Cuentan todo desde el principio? ¿Siguen 
contando desde el total anterior? ¿Usan 
combinaciones de números que ya conocían  
(p. ej., “Teníamos 3 y saqué un 3. Sé que 3 y  
3 es 6”)? ¿Usan la estructura del marco de 10 
(p. ej., “En esta fila hay 5, y uno más es 6”)?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 70
Materiales: Uno de los objetos más largos de la 
colección para medir (15 o 20 cubos de longitud, 
12 a 15 pulgadas; de la Sesión 1.5)

b Contar un conjunto de hasta 20 objetos.

– ¡Miren todos esos cubos! Me pregunto cuántos 
cubos hay en mi torre.

– ¿Qué observaron en la manera de contar de 
[Carmen]? ¿Y en la de [Dennis]? MN  MPN2

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 67
Materiales: Materiales de la Sesión 1.3

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Añadir (o use las tarjetas de números 
primarios sin las del 7 al 10 ni los comodines*, G20*, 
dado de 1 a 3 y monedas de 1¢); cubos conectables

– Hoy aprenderán el juego Añadir, que es 
similar a Constrúyelo. Tienen que jugar con un 
compañero.

p. 68
– El primer paso de Añadir es igual al de 

Constrúyelo. El Jugador 1 voltea una tarjeta 
de números primarios y coloca esa cantidad de 
monedas en el tablero (G20). ¿Qué número dio 
vuelta [Timothy]? [4] ¿Cuántas monedas tiene 
que colocar en el tablero? [4]

– Ahora le toca al Jugador 2. Este jugador lanza el 
dado de 1 a 3 para ver cuántas monedas tiene 
que agregar al tablero. ¿Qué número salió? [2] 
Tengo que colocar [2] dos monedas más.

– [Timothy] colocó [4] monedas en nuestro 
tablero y yo agregué [2]. Ahora tenemos que 
trabajar juntos para hallar cuántas monedas hay 
en total. ¿Qué podemos hacer para averiguar 
cuántas monedas hemos reunido en total?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar nombres de los números, numerales y cantidades.

b Contar un conjunto de hasta 20 objetos.

b Hallar el total luego de agregar una pequeña cantidad (1, 2, 3) a un conjunto 
de hasta 12.
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Sesión 1.8, continuación

– [Raúl] nos aconsejó que dijéramos un número 
por cada cubo y [Emma] dijo que le resultaba 
útil tocar cada cubo a medida que lo contaba. 
Vamos a contarlos juntos. Yo voy a tocar los 
cubos, como sugirió [Emma], y trataremos de 
contar como dijo [Raúl], diciendo un número 
por cada cubo. ¿Listos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 73

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

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.9

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.2

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Contar y comparar cantidades.

b Comparar dos grupos para determinar cuántos 
más hay. 

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Lanzar y anotar 2 (o use G22*, un 
dado de 1 a 3 y otro de 1 a 6)

– Hoy van a aprender una nueva versión del 
juego Lanzar y anotar. En Lanzar y anotar 2, 
tienen que lanzar dos dados. Después, igual 
que en el juego anterior, tienen que hallar 
el número total y escribirlo en la hoja de 
anotaciones.

p. 73
– Primero, lanzamos los dos dados. ¿Cuánto 

saqué? Saqué un [4] y un [1]. Ahora tengo que 
hallar cuántos puntos hay en total. ¿Cómo 
puedo hacerlo?

– [Manuel] contó estos puntos [del dado que 
dio 4] y después contó este punto [del dado 
que dio 1] y contó 5 puntos en total. 1, 2, 3, 
4, 5. [Hugo] dijo que él contaría [1] y después 
agregaría los otro [4]. ¿Qué número creen que 
obtendrá [Hugo]? Probemos. MN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el total luego de agregar una pequeña cantidad (1, 2, 3) a un conjunto 
de hasta 6.

b Relacionar nombres de los números, numerales y cantidades.

b Usar números para representar cantidades.

Lanzar y anotar 2

– Estamos de acuerdo en que saqué [5] puntos 
en total, de modo que necesito escribir [5] en 
mi hoja de anotaciones. ¿Dónde tendría que 
escribir [5]? ¿Cómo lo saben? ¿Y si no sé cómo 
es el [5]? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta 
de cómo es el [5]? TN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Cómo proceden los estudiantes para 

determinar el total de los dados? 
¿Cuentan todos los puntos? ¿Siguen 
contando? ¿“Simplemente saben” algunas 
combinaciones?

b ¿Cómo determinan la manera de escribir 
el total? ¿Saben escribir los números 
correctamente? 

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 75
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Hallar el total luego de agregar una pequeña 
cantidad (1, 2, 3) a un conjunto de hasta 6.

– En este juego, tienen que lanzar dos dados y 
después hallar cuántos puntos hay en total. 
Siento curiosidad por saber de qué manera 
hallan la cantidad total de puntos.

– [Cindy], observé que, cuando estabas jugando, 
usaste fichas como ayuda para averiguar 
cuántos puntos había. ¿Podrías mostrarnos 
cómo usaste las fichas?

– [Víctor] contó primero el [2] y después el [5]. 
[Corey] dijo que ella contaría primero el [5] y 
después el [2]. ¿Puede hacer eso? ¿Obtendrá el 
mismo resultado que [Víctor]? MPN  MN
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Sesión 1.9, continuación

p. 76
– Hoy observé algo interesante. Mientras jugaba 

[Jennifer], vi que cuando sacó un [5] y un [2], 
contó así. [5]; [6], [7] No la oí contar esos 
puntos. ¿Puede hacer eso? MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 74; 
tarjetas de números primarios*

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.10 Imágenes rápidas: Marcos de 10

– Ahora, coloquen las monedas en el marco de 
10 para mostrar lo que vieron. 

– ¡Vuelvan a poner las manos en el regazo! Aquí 
viene la imagen otra vez. ¡Miren con atención!

– Cuando vieron por primera vez los puntos en 
el marco de 10, ¿qué recordaron como ayuda 
para copiar la imagen?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Saben la secuencia de 
nombres de los números, en particular del  
10 al 15? ¿Cuentan cada objeto solo una vez? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Piensan “El frasco para contar tiene 15, así 
que necesito 15 [fichas cuadradas]. 1, 2,  
3…”? ¿Recrean el conjunto del frasco para 
contar, emparejando los objetos uno por uno? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan el conjunto de objetos? 
¿Dibujan los objetos? ¿Usan números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 75

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 78
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro, estudiantes y notas adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 79
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
imagen de dos puntos en un marco de 10, en 
T13*); T11*; monedas de 1¢ o fichas redondas  
(10 por cada dos estudiantes)

– Hoy van a hacer una actividad llamada 
Imágenes rápidas. Buscaremos algunas 
imágenes o dibujos de puntos ordenados en un 
marco de 10. La actividad se llama Imágenes 
rápidas porque ustedes solo podrán mirar cada 
imagen durante muy poco tiempo. Su tarea 
consiste en tratar de reproducirla o copiarla 
colocando monedas en el marco de 10 que 
tiene cada uno. Vamos a hacerlo juntos una 
vez para ver cómo funciona.

– ¡Todos con las manos en el regazo! Ahora solo 
van a mirar la imagen. Después intentarán 
reproducirla en el marco de 10. 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para números hasta 10.

b Hallar el total luego de agregar una pequeña cantidad (1, 2, 3) a un conjunto 
de hasta 12.

b Relacionar nombres de los números, numerales y cantidades.

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

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
2.1

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 89
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.2

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 90
Materiales: Carrera de ositos (o use G24*, dados  
de 1 a 6 y fichas de ositos)

– En parejas, van a trabajar juntos con el objetivo 
de reunir diez [botones] en total. Cuando un 
osito cae en una casilla donde hay [un botón], 
los jugadores se quedan con [el botón].

– Voy a hacer unas rondas con [Sarah] para que 
todos aprendamos cómo se juega. [Sarah] 
puede lanzar primero el dado. [Sarah lanza el 
dado]. ¿Qué número sacó Sarah?… ¿Cuántos 
espacios puede avanzar?… ¿Cómo lo saben?

– [Sarah], por favor, escoge un oso y muévelo  
[3] espacios.

– Ahora es mi turno de lanzar el dado… ¿Qué 
número saqué? ¿Cuántos espacios puedo 
avanzar? Puedo escoger el oso que quiera para 
hacerlo avanzar por la pista. Puedo mover el que 
acaba de mover [Sarah] o puedo escoger otro.

p. 91
– Los jugadores también pueden repartir el 

número del dado entre dos o más ositos. 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar imágenes visuales para números hasta 6.

b Establecer correspondencia uno a uno entre grupos iguales (p. ej., puntos en un 
cubo numérico y espacios en un tablero de juego).

b Descomponer números hasta 6 en dos o más sumandos.

Carrera de ositos

Recuerden que nuestra meta es caer en una 
casilla donde haya [un botón] para poder 
tomarlo. Miren atentamente nuestro tablero. 
¿Qué osito creen que debo mover? Saqué un 
[5] en el dado. ¿Hay un osito con el que pueda 
capturar [un botón]? MPN

– Voy a mover el osito rojo, que está a [3] casillas 
del final. Saqué un [5] y moví un [3]. ¿Cuántos 
espacios más puedo mover? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 92
b ¿Reconocen los estudiantes los patrones de 

puntos? ¿O necesitan contar los puntos para 
determinar la cantidad de casillas que pueden 
avanzar? 

b ¿Avanzan el número correcto de casillas? 
¿Avanzan con su osito un espacio por cada 
número que dicen o cuentan como “1” el 
espacio donde está el osito? ¿Dicen solo un 
número por casilla a medida que mueven su 
osito por la pista? ¿Saben cuándo detenerse?

b ¿Cómo escogen el osito que van a mover? 
¿Evalúan sus opciones? ¿Cómo calculan cuántos 
espacios más es preciso mover un osito para 
llegar al 10? ¿Dividen el número de una jugada 
entre dos o más ositos?

b ¿Cómo dividen el número de una jugada? 
¿Cuentan “1, 2, 3” al mover un oso y “4, 5” 
al mover el otro? ¿Usan combinaciones de 
números que ya conocen (p. ej., “Sé que dos 
más dos es cuatro, de modo que puedo mover 
cada osito dos casillas”)? ¿Pueden llevar la 
cuenta de las casillas que han movido/que aún 
necesitan mover? 
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Sesión 2.1, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 92
Intervención

– Supongan que saqué un 3 y quiero mover este 
osito. ¿Cuento la casilla donde está el osito? 
¿Por qué?

– Saqué un 3. ¿Qué hago con este osito? ¿Lo 
muevo a la casilla de al lado, que tiene el 
número 3?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 93
Materiales: Carrera de ositos (o use los materiales 
de la Actividad 1)

b Descomponer números hasta 6 en dos o más 
sumandos.

– Imaginen que estoy jugando con [Raúl] y los 
ositos están aquí. Recuerden que el objetivo es 
reunir la mayor cantidad posible de [botones].

– Saqué un [6]. ¿Qué osito creen que debería 
mover? ¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 77–78

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

– Entonces, había tres peces en el estanque y 
después se les sumaron tres peces más. ¿Cómo 
podemos saber cuántos peces había en total en 
el estanque?

p. 96
– [James] dijo que sabe que tres más tres es seis. 

[Beth] dijo que podríamos contar los niños que 
hacen de peces. Vamos a hacerlo para ver si 
obtenemos el mismo número que [James].

– Voy a contarles otro cuento. Cierren los ojos 
y traten de ver en su mente las imágenes 
del cuento. Después voy a contarlo otra vez 
mientras ustedes lo actúan.

– Había cinco hermosos pajaritos posados en una 
cerca. De repente, se oyó un ruido muy fuerte  
y dos de los pajaritos se fueron volando.

– Entonces, cuando se oyó el ruido, dos de 
los pajaritos se fueron. ¿Cuántos pajaritos 
quedaron posados en la cerca? ¿Cómo podrían 
averiguarlo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 97
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 79–80; 
T12*

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 95
Materiales: Materiales para la Rutina del 
calendario (de la Sesión 1.3)

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 95
– Voy a contarles un cuento. Mientras escuchan, 

cierren los ojos y traten de visualizar en su 
mente las imágenes del cuento. PD1  TN1  
TN2  MPN1  MPN2

– Había tres peces que nadaban en el agua fría y 
clara de un estanque. Poco después, otros tres 
peces llegaron nadando y se les unieron.

– Voy a contar el cuento otra vez, pero esta 
vez me gustaría que algunos de ustedes 
representen o actúen el cuento mientras yo lo 
relato. Primero, necesito que tres de ustedes 
sean los tres peces que nadaban al comienzo 
del cuento.

– ¿Quién puede decirme qué ocurrió en el 
cuento? ¿Qué ocurrió primero?

– ¿Cuántos peces nadaban al principio? ¿Ocurrió 
algo más? 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Combinar dos cantidades.

b Separar una cantidad de otra.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

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

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

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 99
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro, estudiantes y notas adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 99
Materiales: Uno más, uno menos (o usar las 
tarjetas de números primarios sin el 0, el 10 ni 
los comodines*, un dado + 1/ - 1, monedas de 1¢, 
G26–G27*)

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo. Se 
llama Uno más, uno menos. ¿Qué significa la 
palabra más? ¿Y la palabra menos?

– Van a jugar de a dos, turnándose para voltear 
una tarjeta y formar ese número en un marco 
de 10. El dado con el signo más o el signo 
menos antes del 1 les dirá si tienen que sumar 
una moneda a su marco de 10 o quitar una 
moneda de su marco de 10.

– Si obtienen más uno agregan una moneda al 
marco de 10 y si obtienen menos uno, quitan 
una moneda del marco de 10. MPN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar una comprensión de más de/menos de.

b Sumar o restar 1 a/de números hasta 10.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente. 

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

Uno más, uno menos

p. 100
– [Kyle] volteó la tarjeta del 6; entonces, colocó 

6 monedas en el marco de 10. Una vez que 
[Kyle] y [Corey] se ponen de acuerdo en que 
hay 6 monedas, cada uno escribe ese número 
en su hoja de anotaciones, en la columna 
Número inicial.

– A continuación, [Corey] lanza el dado para 
ver si debe hallar cuánto es uno más o uno 
menos que 6. ¿Qué le indica el dado a [Leila]?

– Ahora, [Corey] voltea una tarjeta y cuenta 
cuántas monedas tiene que agregar al marco 
de 10. Luego, [Carlos] lanza el dado para ver si 
hay que sumar o quitar una moneda. Los dos 
jugadores anotan el resultado en sus hojas.

– ¿Qué ocurriría si [Corey] diera vuelta la tarjeta 
del 1 y después sacara –1 en el dado? ¿Qué 
deberían escribir [Corey y Kyle] en sus hojas 
de anotaciones? ¿Cómo quedaría el tablero? 
Habla con un compañero. 

p. 101
– De acuerdo con [Rebecca], si primero 

colocamos una moneda y después sacamos –1 
en el dado, tenemos que quitar la moneda 
y el marco queda vacío. [Jae] dice que 
deberíamos escribir un cero en la columna del 
Número final. El número cero muestra que 
el marco está vacío, es decir, que ya no tiene 
monedas. MPN

VOCABULARIO

b más 

b menos

b signo más/ +
b signo menos/ -
b sumar

b quitar

b cero
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Sesión 2.3, continuación

– Entonces, había cuatro abejas en la flor y 
llegaron otras tres abejas para reunirse con 
ellas. ¿Cómo podemos saber cuántas abejas 
hay en la flor ahora?

– Voy a contarles otro cuento de abejas. Una vez 
más, traten de visualizar las imágenes en su 
mente. Había siete abejas zumbando alrededor 
de la flor. Después, dos abejas se alejaron de la 
flor para volver a la colmena.

p. 104
– ¿Cómo podemos saber cuántas abejas 

quedaron en la flor?

– ¿En qué se parecen estos cuentos? ¿Qué tienen 
en común? ¿En qué se diferencian? PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 104
Materiales: Términos matemáticos e ideas: uno 
más y uno menos

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

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿Cómo proceden los estudiantes para 

determinar el número de la tarjeta? 
¿Reconocen el numeral? ¿Cuentan los objetos 
que ven en la tarjeta o usan la ordenación 
del marco de 10? ¿Colocan correctamente esa 
cantidad de monedas en el marco de 10?

b ¿Interpretan los signos más o menos? 
¿Determinan correctamente si tienen que 
sumar (o restar) 1?

b ¿Cómo determinan el total después de agregar 
o restar uno? ¿Cuentan todas las monedas, 
comenzando desde 1? ¿Cuentan desde la 
cantidad inicial, hacia adelante o hacia atrás, 
diciendo, por ejemplo, “Tenía 6 y uno más es 7”?

b ¿Pueden anotar correctamente las cantidades 
iniciales y finales? ¿Reflejan correctamente  
en el número final la cantidad inicial más o 
menos 1? ¿Son capaces de mirar una fila de la 
hoja de anotaciones y describir qué ocurrió en 
esa jugada?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 103
– Voy a contarles otro cuento. Cuatro abejas 

zumbaban alrededor de una flor. Otras tres 
abejas estaban en la colmena. Esas tres abejas 
volaron hacia la flor para reunirse con las otras.
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SESIÓN 
2.4 Doble comparación

para determinar el número? ¿Usan el marco de 
10 de las tarjetas? ¿Lo hacen correctamente?

b ¿Combinan las dos cantidades? ¿Cómo? 
¿Cuentan todos los dibujos de ambas tarjetas? 
¿Cuentan a partir de uno de los números? 
¿“Simplemente saben” las sumas? ¿Cuáles?

b ¿Cómo determinan qué total es mayor? ¿Será 
que “simplemente lo saben”? ¿Cuentan los 
objetos dibujados en las tarjetas? ¿Usan fichas? 
¿Algún estudiante razona qué total es mayor 
sin hacer la suma (p. ej., “Tengo un 2 y un 4, y 
tú tienes un 5 y un 4. Tú tienes más porque los 
4 son iguales, pero el 5 es mayor que el 2”)?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 110
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
imagen de cuatro puntos en un marco de 10,  
en T13); materiales de la Sesión 1.10

– Observen las imágenes que acaban de hacer. 
¿Qué notan en ellas?

– ¿Cuántas monedas usaron para la primera 
imagen?… ¿Y para la segunda?

– ¿Les recordaron estas imágenes el juego Uno 
más, uno menos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 110
Materiales: Términos matemáticos e ideas: uno 
más y uno menos

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 106
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.2

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
desde 1 hasta la cantidad total de estudiantes 
de la clase.

b Considerar si es importante en qué orden se 
cuenta.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 106
Materiales: Doble comparación (o use las tarjetas 
de números primarios sin las del 7 al 10 ni los 
comodines*); cubos conectables u otras Fichas  
(20 por estudiante; opcional)

– Para comenzar, cada jugador voltea dos tarjetas. 
Después, cada uno tiene que comparar el total 
de sus tarjetas con el total de las tarjetas que 
volteó su compañero. El jugador con el total 
más grande o mayor dice “¡Yo!”.

p. 107
– [Cindy] volteó un [2] y un [5]. [Brad] volteó un 

[5] y un [5]. ¿Quién tiene más? ¿Cómo lo saben? 

– ¿Alguien lo pensó de otra manera?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 108
b ¿Son capaces los estudiantes de reconocer los 

números de las tarjetas? ¿Cuentan los dibujos 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar dos cantidades.

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades  
hasta 10.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

VOCABULARIO

b comparar

b mayor

b total
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SESIÓN 
2.5

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 112
Materiales: Materiales de la Sesión 1.3

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

b Determinar la diferencia entre dos números.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 113
b Visualizar, representar y resolver problemas-

cuento de suma y resta con resultado 
desconocido.

– En el patio de la escuela, cuatro niños jugaban 
La traes. Dos niños más fueron a jugar con ellos.

– Al final del cuento, ¿había más de 4 niños o 
menos de 4 niños jugando La traes? MPN1

– ¿Este cuento trata sobre grupos que se reúnen 
o sobre un grupo que se aparta de otro? 
¿Cómo lo saben? MPN2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

b Sumar o restar 1 a/de números hasta 10.

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

Contar, combinar y comparar

VOCABULARIO

b combinar

b quitar

p. 114
– Había siete niños en el patio de la escuela. Tres 

de ellos se fueron a su casa.

– Al final de este cuento, ¿había más de 7 niños 
o menos de 7 niños en el patio de la escuela? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Este cuento habla de combinar grupos o de 
quitar un grupo? ¿Cómo lo saben? ¿Qué parte 
se quitó?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 81

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R12.
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SESIÓN 
2.6 Ármalo/Cámbialo

– En su siguiente turno, [Hugo] voltea la tarjeta 
de arriba y coloca esa cantidad de monedas en 
el marco de 10. Después, [Jennifer] voltea otra 
tarjeta y cambia la cantidad de monedas para 
mostrar la cantidad que indica esa tarjeta.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 118
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta? ¿Reconocen el número? 
¿Cuentan los objetos de la tarjeta? ¿Usan 
el marco de 10 de esos dibujos? ¿Lo hacen 
correctamente?

b ¿Colocan la cantidad correcta en el marco  
de 10?

b ¿Cómo forman el conjunto equivalente a la 
nueva cantidad? ¿Quitan todas las monedas y 
cuentan desde 1? Si la nueva cantidad 
es mayor, ¿cuentan las monedas del marco 
y continúan contando para agregar las que 
faltan hasta conseguir la nueva cantidad? (Si 
la cantidad es menor, ¿cuentan las monedas 
del marco hasta llegar a la nueva cantidad?) 
¿Comienzan a contar por el número de 
monedas que hay en el marco y suman (o 
restan) hasta llegar a la nueva cantidad?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 82

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 116
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro, estudiantes y notas adhesivas).

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 117
Materiales: Ármalo/Cámbialo (o use las tarjetas 
de números primarios, sin las del 7 al 10 ni los 
comodines*, monedas de 1 y G30*)

– Hoy vamos a aprender un juego llamado 
Ármalo/Cámbialo. Es similar a Constrúyelo y a 
Uno más, uno menos.

– Para comenzar el juego, [Jennifer] voltea 
la tarjeta de arriba. [Jennifer] volteó un [4]; 
entonces, ¿cuántas monedas debería colocar 
en el tablero de Ármalo/Cámbialo? Ahora 
le toca a [Hugo]. [Hugo] voltea la siguiente 
tarjeta. ¿Qué número obtuvo? [6] 

– [Hugo] tiene que modificar el número de 
monedas en el tablero para que coincida con el 
número de su tarjeta. ¿Cómo puede pasar de 
[cuatro] a [seis] monedas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Formar un conjunto de un tamaño dado.

b Sumar a o restar de una cantidad para obtener otra cantidad.

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

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

UNIDAD 4 106 SESIÓN 2.6



SESIÓN 
2.7

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 121
Materiales: Materiales de la Sesión 1.3

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

1 ACTIVIDAD

p. 122
– Miren esas imágenes que acaban de formar. 

¿Qué observan en ellas?

– ¿Cuántas fichas usaron para hacer la primera 
imagen?… [Cuente hasta 10 fichas].  
Si quisieran usar esas fichas para hacer la 
segunda imagen, ¿necesitarían tomarlas  
todas? ¿Cuántas fichas usaron para hacer la 
segunda imagen?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 123
Materiales: Doble comparación (o use las tarjetas 
de números primarios); tarjetas de números 
primarios (1 baraja por cada dos estudiantes; 
de la Sesión 2.4); cubos conectables o fichas 
redondas (20; opcional)

b Comparar dos cantidades para determinar cuál 
es mayor.

– [Lionel] y yo vamos a jugar una ronda de Doble 
comparación. Cuando volteemos nuestras 
tarjetas, mírenlas con atención. Fíjense si 
pueden hallar quién tiene más. Quiero que 
todos tengan la oportunidad de pensar en 
esto, así que piensen en silencio y no griten la 
respuesta. Una vez que hayan determinado 
quién tiene más, [levanten el pulgar]. 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

b Sumar a o restar de una cantidad para obtener otra cantidad.

b Comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

¿Quién tiene más?: Comparar totales

p. 124
– Yo volteé un [6] y un [4]; [Lionel], un [5] y un 

[6]. ¿Qué podemos hacer para hallar quién 
tiene más? MPN

– [Abby] dijo que ella usaría cubos para construir 
una torre por cada total y luego compararía 
las torres para ver cuál es más alta. Probemos 
hacerlo así. ¿Cuántos cubos necesito para mi 
torre? ¿Cuántos necesita [Lionel] para la suya?

– [Abby] construyó una torre para mis tarjetas 
y otra para las de [Lionel]. [Abby] vio que la 
torre de [Lionel] era más grande; entonces, 
[Lionel] tiene más que yo. ¿Quién más usó una 
estrategia como la de [Abby]? ¿Quién usó una 
estrategia diferente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 124
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 83
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SESIÓN 
3.1 Maneras de formar seis

p. 132
– Esta ordenación no cumple la regla, porque las 

fichas solo se tocan en una parte de un lado. 
No comparten un lado entero.

–	 Así	lo	hizo	[Tammy].	¿Cuántas	fichas	creen que	
hay en su ordenación? ¿Todos están de acuerdo 
en que son 6? ¿Cómo lo saben? ¿Cumple con la 
regla la ordenación de [Tammy]?

– Hoy van a buscar distintas maneras de 
ordenar las fichas. Cada vez que terminen una 
ordenación, deben anotarla en la hoja.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 133
b ¿Pueden los estudiantes hacer ordenaciones 

de acuerdo con las reglas? ¿Usan seis fichas de 
cada color? ¿Colocan las fichas una junto a la 
otra con los lados enteros alineados?

b ¿Cómo describen sus ordenaciones? ¿Se 
enfocan en la imagen general (p. ej., “Hice 
algo que parece una escalera”)? ¿Cuentan las 
fichas? ¿Se refieren a los números de fichas 
que hay en diferentes partes (p. ej., “Hay 
3 y 2 y 1”)? ¿Usan palabras que describen 
correctamente la posición relativa?

b ¿Anotan correctamente sus ordenaciones de 
fichas? ¿Orientan bien cada parte?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 134
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
seis fichas cuadradas de un solo color y la tabla: 
“Imágenes rápidas”*); fichas cuadradas de un 
solo color (10 por cada estudiante, en un vaso de 
cartón u otro recipiente, y 10 para exhibir)

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 130
b Visualizar, representar y resolver problemas-

cuento de suma y resta con resultado 
desconocido.

b Combinar dos cantidades.

b Separar una cantidad de otra.

– Seis niños jugaban en la jungla de barras. 
Después, uno se fue a los columpios. ¿Cuántos 
niños quedaron en la jungla de barras?

– Había cinco niños en la jungla de barras. Llegó 
otro niño y fue a jugar con ellos. ¿Cuántos 
niños hay ahora en la jungla de barras? MPN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 130
Materiales: Presentación del maestro (o use 
fichas cuadradas*); T14*; un crayón/marcador 
del color de las fichas; cuadrados de papel (ver 
Actividad 2); pegamento

– En los próximos días harán ordenaciones de 
fichas cuadradas. Usarán 6 fichas cuadradas 
de un color y las ordenarán u organizarán. 
Sus ordenaciones tienen que seguir una regla 
especial: cada ficha tiene que compartir un 
lado entero con la ficha que está junto a ella. 
Voy a mostrarles lo que quiero decir. MN1 MN2

p. 131
–	 Todas	estas	figuras	cumplen	la	regla.	Cada ficha	

comparte un lado entero con la que está junto 
a ella.

– Esta ordenación no cumple la regla, porque las 
fichas se tocan por las esquinas. No comparten 
un lado entero.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer el seis de diferentes maneras.

b Anotar la ordenación de una cantidad.

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

b Usar números para anotar cuántos hay.

VOCABULARIO

b ordenación

b ordenar
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Sesión 3.1, continuación

– Voy a mostrarles una ordenación de fichas 
cuadradas. Miren con atención, porque 
después voy a esconderla. Ustedes tienen que 
buscar una manera de recordar cómo se ve 
para conservar una imagen en la mente y hacer 
una copia cuando yo la haya escondido.

p. 135
– ¿Qué pueden decirme sobre mi ordenación? 

¿Cómo la recordaron cuando ya no podían 
verla? ¿Qué los ayudó a reconstruir una copia?

– [Tammy] dice que vio dos líneas, una larga y 
una corta. ¿Puedes mostrarnos la línea larga? 
¿Cuántas fichas hay en la línea larga? ¿Y en 
la corta? [Carlos] dice que vio 2 grupos de 3. 
¿Puedes mostrarnos uno de esos grupos? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 136
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 86

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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SESIÓN 
3.2

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 138
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro, estudiantes y notas adhesivas).

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 139
Materiales: Ármalo/Cámbialo (o use las tarjetas 
de números primarios, sin las del 7 al 10 ni los 
comodines, monedas de 1¢ y G30)

b Sumar a o restar de una cantidad para obtener 
otra cantidad.

– Dimos vuelta un 4 y colocamos 4 monedas en 
nuestro marco de 10. Ahora dimos vuelta un 
6. Piensen durante un momento. ¿Tendríamos 
que agregar o quitar monedas para pasar de  
4 a 6 monedas? ¿Cómo lo saben?

p. 140
– Tenemos 4 monedas en nuestro marco de 10. 

Como dijo [Ricardo], las monedas no ocupan 
una fila entera. [Tammy] dijo que debemos 
agregar monedas para obtener 6. ¿Cuántas 
monedas tenemos que agregar para llegar a 6?

– Ahora que tenemos 6 monedas, es un poco 
difícil determinar cuántas agregamos. 
Intentémoslo otra vez. Comenzamos con 
4 monedas. Voy a colocar las 4 monedas 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar a o restar de una cantidad para obtener otra cantidad.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Descomponer el seis de diferentes maneras.

b Usar números y/o notación de suma para anotar cuántos hay.

Ordenaciones de seis: Números  
y notación

con la cara hacia arriba. [Ricardo] dijo que 
agregáramos monedas hasta llegar a esta 
casilla. Voy a hacerlo, pero colocando las 
nuevas monedas con la cara hacia abajo.

– Dimos vuelta un 7 y colocamos 7 monedas en 
nuestro marco de 10. Ahora dimos vuelta un 6. 
Pensemos. ¿Tendríamos que agregar o quitar 
monedas para pasar de 7 a 6? ¿Cómo lo saben?

– Teníamos 7 monedas en nuestro marco de 10. 
[Emma] dijo que solo necesitábamos colocar 
monedas hasta esta casilla, de modo que yo 
corrí esta moneda hacia un lado. ¿Estamos de 
acuerdo en que ahora tenemos 6 monedas? 
¿Cuántas monedas quitamos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Cómo proceden los estudiantes a contar los 

objetos del frasco? ¿Organizan los objetos de 
alguna manera? ¿Cuentan cada objeto solo 
una vez? ¿Cuentan los 9 cubos verdes y luego 
“simplemente saben” que hay 10, porque 10 es 
1 más que 9? ¿Vuelven a comprobar? 

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Piensan “El frasco para contar tiene 10 cubos, 
así que necesito 10 [fichas cuadradas]. 1, 2, 
3…”? ¿Recrean el conjunto del frasco para 
contar, emparejando los objetos uno por uno? 
¿Usan una ficha “diferente” para representar 
el cubo amarillo? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan los 
objetos? ¿Usan números? ¿Representan 9 y 1, 
y/o un grupo de 10?

VOCABULARIO

b más (signo)
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Sesión 3.2, continuación

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 143
Materiales: Presentación del maestro (o use 
seis fichas cuadradas que varios niños crearon, 
pero que describen de distintas maneras); tabla: 
“Imágenes rápidas”*

b Usar números, y/o notación de suma, para 
anotar cuántos hay.

– Aquí hay una ordenación de seis fichas que 
varios de ustedes hicieron. Tómense un 
momento para mirarla. ¿Cómo la describirían? 
¿Cómo podrían demostrar que hay seis fichas 
en total? ¿Cómo podrían usar números para 
mostrar que hay seis fichas?

p. 144
– [Mía] dijo que esta ordenación parece una “C”. 

Vio dos y dos y dos. Podemos mostrar cómo 
[Mía] vio la ordenación encerrando en un 
círculo los grupos de 2 y rotulando cada grupo 
con un “2”.

– También podríamos escribir 2 más 2 más 2. 
Esta es otra manera de mostrar que [Mía] vio 
un grupo de 2 y otro grupo de 2 y otro grupo 
de 2. Los matemáticos usan este signo más para 
mostrar que suman grupos. TN  MPN

– ¿Alguien más vio esta ordenación igual que 
[Mía]? ¿Quién la vio de otra manera?

p. 145
– ¡Encontramos muchas maneras de describir una 

ordenación de seis fichas! [Mía] la vio como 
dos más dos más dos, [Carmen] vio cuatro y 
una y una, y [Yoshio] vio tres más tres.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 145
Materiales: Términos matemáticos e ideas: cinco 
fichas cuadradas

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 142
b ¿Hacen los estudiantes ordenaciones de 

acuerdo con las reglas? ¿Usan seis fichas de un 
solo color? ¿Colocan las fichas una junto a la 
otra con los lados enteros alineados?

b ¿Cómo describen sus ordenaciones? ¿Se 
enfocan en la imagen general (p. ej., “Hice 
algo que parece una escalera”)? ¿Cuentan las 
fichas? ¿Se refieren a los números de fichas 
que hay en diferentes partes (p. ej., “Son 
3 y 2 y 1”)? ¿Usan palabras que describen 
correctamente la posición relativa?

b ¿Anotan correctamente sus ordenaciones de 
fichas? ¿Orientan bien cada parte? ¿Cómo 
usan los números? ¿Numeran cada cuadrado? 
¿Escriben números que reflejan correctamente 
la cantidad de cuadrados de cada grupo?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 142
Intervención

– Entonces, ustedes saben que hay seis porque las 
contaron. ¿Qué dijeron cuando contaron esta 
ficha? ¿Qué podrían escribir para mostrar que 
dijeron “uno” para esta ficha? 

– Dijeron que hay dos en esta parte de la figura 
y cuatro en esa parte. ¿Cómo podrían mostrar 
que vieron un grupo de dos y un grupo de 
cuatro? ¿Cómo supieron que el grupo de dos y 
el grupo de cuatro en total contenían seis? 

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.3 Ordenar de 5 a 10 fichas

– [Jae] contó las fichas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. [Lisa] 
vio dos grupos de 3, y 1 ficha que estaba sola. 
Una manera de escribir esta manera de ver mi 
ordenación es 3 [haga un gesto hacia uno de 
los grupos de 3], más 3 [haga un gesto hacia el 
otro grupo de 3], más 1.

– Dibujé la manera como [Lisa] vio la imagen. 
[Lisa] vio un grupo de 3 y un grupo de 4. 
¿Alguien puede ayudarme a usar números  
para describir la imagen? ¿Podemos usar un 
signo más?

p. 149
– En los próximos días van a buscar distintas 

maneras de ordenar diferentes números 
de fichas. Tal como cuando ordenaron seis, 
pueden hacer y anotar tantas ordenaciones 
como quieran, pero tienen que anotar en una 
hoja de papel al menos dos ordenaciones con 
cada número del 5 al 10.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 149
b ¿Siguen las reglas al trabajar con 

ordenaciones? ¿Usan el número correcto de 
fichas? ¿Colocan las fichas una junto a la otra 
con los lados enteros alineados?

b ¿Anotan con exactitud las ordenaciones? 
¿Orientan cada parte correctamente?

b ¿Cómo usan los números y la notación en 
su trabajo? ¿Numeran todos los cuadrados? 
¿Encierran en un círculo grupos de cuadrados 
y rotulan cada uno con un número? ¿Usan la 
notación de suma? ¿Reflejan con esos números 
la cantidad correcta de cuadrados que contiene 
cada grupo?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 147
b Visualizar, representar y resolver problemas-

cuento de suma y resta con resultado 
desconocido.

b Combinar dos cantidades.

b Separar una cantidad de otra.

– Había cuatro ranas en un gran tronco junto a 
un riachuelo. Otra rana subió al tronco de un 
salto. ¿Cuántas ranas hay ahora en el tronco?

– Al día siguiente, había siete ranas en el tronco. 
Una rana saltó al agua y se fue nadando. 
¿Cuántas ranas quedaron en el tronco?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 147
Materiales: Presentación del maestro (o usar 
fichas cuadradas); tabla: “Imágenes rápidas”*

– En los últimos días han hecho ordenaciones de 
seis fichas. Hoy pueden hacer ordenaciones de 
cualquier número entre 5 y 10. Pueden hacer 
ordenaciones de seis fichas, u ordenaciones 
de siete, ocho, nueve o diez. Las ordenaciones 
tienen que seguir la misma regla: cada ficha 
tiene que compartir un lado entero con la ficha 
que está junto a ella.

p. 148
– Aquí está mi ordenación. ¿Sigue la regla? ¿Usé 

siete fichas? ¿Comparte cada ficha un lado 
entero con la que está junto a ella?

– Piensen por un momento cómo describirían 
mi ordenación para contarle a otra persona 
cómo es. ¿Qué números podríamos usar para 
describirla?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer números hasta 10 de diferentes maneras.

b Usar números y/o notación de suma para anotar cuántos hay.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Sumar a o restar de una cantidad para obtener otra cantidad.

VOCABULARIO

b volver a comprobar
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Sesión 3.3, continuación

b ¿Pueden demostrar que sus anotaciones 
reflejan las ordenaciones de fichas? Cuando los 
estudiantes escriben una expresión de suma 
(p. ej., 2 + 3 + 4), ¿pueden demostrar que cada 
número de la expresión aparece como una 
parte de la ordenación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 152
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
maneras de formar seis

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.4

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 154
Materiales: Materiales de la Sesión 1.3

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 154
Materiales: Lanzar las fichas (o use fichas 
redondas bicolores y G32*)

– Estamos de acuerdo en que hay cuatro fichas. 
Estas fichas son rojas de un lado y amarillas del 
otro. Voy a lanzar las fichas para ver cuántas 
caen con el lado rojo para arriba y cuántas 
caen con el lado amarillo para arriba.

– ¿Cuántas fichas cayeron con el lado rojo para 
arriba?

– ¿Cuántas fichas cayeron con el lado amarillo 
para arriba?

– ¿Cuántas fichas hay en total?

p. 155
– ¿Y si lanzo 4 fichas y caen así? ¿Cómo 

describirían esta ronda?

– ¿Cuántas salieron del lado amarillo? 

p. 156
– [Kiyo] dice que debería escribir un 4 en esta 

columna y un círculo en esta columna. Tiene 
razón. Parece una letra O, pero no es una letra. 
Es un número llamado cero. El cero significa 
que no hay ninguno.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer números hasta 10 de diferentes maneras.

b Usar números y/o notación de suma para anotar cuántos hay.

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

Lanzar las fichas

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 156
b ¿Cómo proceden los estudiantes a hallar la 

cantidad de fichas rojas y la cantidad de fichas 
amarillas? ¿Ven simplemente cuántas hay de 
cada color? ¿Las cuentan? ¿Usan una cantidad 
para hallar la otra (p. ej., “Lancé 5 fichas y 4 de 
ellas son rojas. Entonces, 1 es amarilla, porque 
4 y 1 forman 5”)?

b ¿Reconocen las combinaciones que se repiten?

b ¿Comprenden que la cantidad de fichas rojas 
y la cantidad de amarillas es equivalente a la 
cantidad total de fichas?

b ¿Saben usar los números para anotar? ¿Los 
escriben correctamente? ¿Usan bien el cero?

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 157
Materiales: Presentación del maestro (o use 
seis fichas cuadradas de un color y la tabla: 
“Imágenes rápidas”*); A12 (de la Sesión 1.2); 
materiales de la Sesión 3.1

– Vamos a hacer la actividad e Imágenes rápidas 
con fichas cuadradas otra vez. Voy a mostrarles 
una ordenación durante un breve momento. 
Miren con atención y busquen una manera de 
recordar cómo se ve para conservar la imagen 
en la mente y hacer una copia cuando yo la 
haya escondido.

p. 158
– ¿Qué pueden decirme sobre mi ordenación? 

¿Cómo la recordaron cuando ya no podían 
verla? ¿Cómo se dieron cuenta de que eran seis?

VOCABULARIO

b cero
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Sesión 3.4, continuación

p. 159
– Ustedes me dijeron que colocara otra ficha junto 

a la primera. ¿Era esto lo que querían decir? TN

– ¿No? Ah, querían que las fichas se tocaran. ¿Así?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 159
Materiales: Términos matemáticos e ideas: más 
maneras de formar seis

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.5 Evaluar y ordenar números

– [Mía] usó [fichas cuadradas, bloques de patrón] 
para hacer un conjunto equivalente. Veo gran 
cantidad de [triángulos, fichas verdes] y solo un 
[hexágono, ficha de color amarillo]. ¿Cuántas 
[fichas verdes] creen que usé?

– Si estamos de acuerdo en que hay 9 [triángulos, 
fichas verdes] y 1 [hexágono, ficha de color 
amarillo], ¿cuántos(as) [fichas, bloques de 
patrón] creen que usó [Mía]? ¿Cómo lo saben?

– ¿Y si quisiera representar los objetos que están 
en la bolsa de [Mía]? ¿Qué números escribiría?

– Dijimos que hay 10 cubos en el frasco para 
contar. ¿Cuántos cubos quedarían si yo sacara 
el amarillo? Hablen con un compañero sobre 
cuántos cubos quedan y cómo lo saben.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 165
Materiales: Presentación del maestro (o usar una 
ordenación de ocho fichas cuadradas que varios 
estudiantes hayan creado pero que describan de 
diferentes maneras); tabla: “Imágenes rápidas”*

b Usar números y/o notación de suma para 
anotar cuántos hay.

– Esta es una ordenación que hicieron varios de 
ustedes. Miren con atención. ¿Cuántas fichas 
hay? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo describirían la 
ordenación?

– [Mía] dijo que la ordenación parece una “T”. 
Vio cinco fichas horizontales arriba y tres 
verticales. Podemos mostrar como [Mía] vio la 
ordenación encerrando en círculos los grupos 
de 5 y 3, y rotulando este grupo con un “5” y 
el otro con un “3”.

– ¿Cómo podemos usar la notación de suma para 
mostrar cómo [Mía] vio el diseño? PD

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 161
b Visualizar, representar y resolver problemas-

cuento de suma y resta con resultado 
desconocido.

b Combinar dos cantidades.

– Tres niñas construían una ciudad en el área de 
los bloques. Tres niñas más vinieron a trabajar 
con ellas. ¿Cuántas niñas había en el área de  
los bloques? 

– Ayer vi 5 conejitos en mi jardín. De repente, 
aparecieron 2 conejitos más que saltaron desde 
los arbustos. ¿Cuántos conejitos vi?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 161
Materiales: Frasco para contar de la Sesión 3.2

b Sumar o restar uno a/de números hasta 10.

– Lo primero que notó [Hugo] fue que había 
muchos cubos verdes y un solo cubo amarillo. 
¿Están de acuerdo? ¿Cuántos cubos verdes 
había? ¿Quién puede contarlos para la clase?

– Dijimos que había 9 cubos verdes y un solo 
cubo amarillo. 9 cubos verdes [haga un gesto 
hacia el grupo de 9] y un cubo más [coloque el 
amarillo cerca de los verdes], ¿cuántos cubos 
hay en total? TMI

p. 162
– [Mitchell] dijo que 9 y 1 son 10. Tal como 

hicimos con las fichas, usamos la notación de 
suma para escribirlo. “9 + 1” es otra manera de 
mostrar lo que hay en el frasco para contar.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar o restar uno a/de números hasta 10.

b Descomponer números hasta 10 de diferentes maneras.

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

b Usar números y/o notación de suma para anotar cuántos hay.

VOCABULARIO

b signo más

b signo igual
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Sesión 3.5, continuación

– Así como los matemáticos usan el signo más 
para mostrar cuántos grupos se suman, 
también usan el signo igual para mostrar 
cuántos hay en total. ¿Cinco más tres es igual  
a cuánto?

p. 166
– Cinco más tres es igual a 8. Lo que hay de 

este lado (5 + 3) es igual a lo que hay del otro 
lado (8).  TMI

– ¿Alguien más vio la ordenación igual que 
[Mía]? ¿Quién la vio de otra manera?

– ¡Encontramos muchas maneras de describir 
una ordenación de ocho fichas! [Mía] la vio 
como cinco más tres, [Carmen] la vio como 
dos y una y dos y tres, [Jason] la vio como dos 
más cuatro más dos y [Yoshio] la vio como seis 
y dos. Todas estas son maneras de describir 
esta ordenación de fichas y todas son iguales 
a ocho.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 167
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 87

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R13.

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

b cero

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R13.

SESIÓN 
3.6

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 169
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*); notas adhesivas

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro, estudiantes y notas adhesivas).

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 170
Materiales: Lanzar las fichas (o use la tabla 
“Lanzar las fichas”*); fichas redondas bicolores; 
copias completas de G32

b Explorar combinaciones de un número (p. ej.,  
6 es 3 más 3, y también 5 y 1).

p. 171
– Cuando los observé lanzar las fichas, vi que 

se formaban muchas combinaciones distintas. 
¿Qué combinaciones vieron ustedes?

– ¿Eso es igual a seis? ¿[Carmen] lanzó seis 
fichas? ¿Cómo lo saben?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer números hasta 10 de diferentes maneras.

b Desarrollar y analizar imágenes visuales para cantidades hasta 10.

b Usar números y/o notación de suma para anotar cuántos hay.

b Explorar combinaciones de un número (p. ej., 6 es 3 más 3,  
y también 5 y 1)

Evaluación (continuación) y 
lanzamiento de 6 fichas

– Todos miren su hoja. Levanten la mano si 
tienen tres rojas y tres amarillas. TN

– A muchos les salieron 3 rojas y 3 amarillas. Voy 
a mostrar esa combinación en nuestra tabla. 
[Muestre tres rojas y tres amarillas en la tabla].

– [Elena] dice que sabe que tres más tres es igual 
a 6. ¿Cómo puedo anotar eso usando números, 
el signo para sumar y el signo igual?

p. 172
– A muchos les salieron 3 rojas y 3 amarillas.  

¿A quién le salió algo diferente?

–	 ¿A	alguno	le	salieron	todas	las	fichas del	mismo	
color? ¿Cómo mostrarían esa combinación? 
¿Qué números debería escribir para anotar 
una combinación de seis rojas y cero o ninguna 
amarilla?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 172
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 88

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Búsqueda de figuras tridimensionales
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b esfera

b círculo 

b cono 

b tridimensional

b figura bidimensional

b prisma rectangular

b cilindro

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar atributos de 
figuras tridimensionales.

b Relacionar figuras tridimensionales con objetos del de la vida 
diaria.

b Relacionar objetos tridimensionales con formas bidimensionales 
de figuras tridimensionales.

– Miren con mucha atención esta figura. Se 
llama esfera. ¿A qué les recuerda la forma de 
este bloque? ¿Conocen cosas que tengan la 
forma de una esfera? ¿Cuáles? 

p. 26
– Muchos de ustedes creen que esta figura se 

parece a una [pelota]. ¿Qué tiene esta figura 
que les recuerda a una [pelota]?… [Kyle]  
dice que es redonda. [Tammy] dice que tiene 
curvas y es toda lisa. Y [Kiyo] dice que puede 
rodar. Todas estas son cosas importantes de las 
esferas.

– Algunos dijeron que la esfera es redonda 
como un círculo. Las esferas y los círculos se  
parecen en algunas cosas y se diferencian en 
otras. Una cosa que los diferencia es el hecho 
de que una esfera es una figura que podemos 
tomar y sostener. Es una figura tridimensional. 
Un círculo es una figura que podemos dibujar 
en una hoja de papel: es una figura plana. Un 
círculo es una figura bidimensional. PD2

– Este cono es otra figura tridimensional. [Lionel] 
dice que el cono le recuerda a un [bonete]. 
¿Quién tiene otra idea?… [Latoya] lo ve 
parecido a un [pino]. 

– [Mitchell] dice que el cono parece un barquillo 
de helado. [Mía] notó que la parte inferior del 
cono es plana y tiene forma de círculo. Esa es 
una cosa importante del cono. 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); A14*

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Comparar dos grupos para determinar cuántos 
más hay.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– Hoy hay [17] estudiantes en la clase.

– Hay [8] niñas y [9] niños.

– Si queremos volver a comprobar la 
cantidad total de estudiantes, ¿qué número 
obtendremos si contamos a las niñas primero y 
a los niños después? 

– Sabemos que hay [8] niñas, de modo que ese 
grupo tiene [8]. Sigamos contando desde ese 
número para agregar a los niños: [9, 10, 11, 
12…, 17]. MPN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 25
Materiales: Sólidos (conjunto de 6: cubo, cono, 
cilindro, esfera, prisma triangular y pirámide); 
GeoBlocks J y K; tabla: “Figuras tridimensionales”*
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2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 91–92; 
figuras tridimensionales (de la Actividad 1)

– En nuestra clase hay muchas figuras diferentes. 
Algunas se parecen mucho a las de estos 
bloques. Ahora voy a pedirles que busquen 
figuras identificando objetos similares a esas 
figuras.

p. 27
– Van a usar esta hoja de papel en blanco para 

llevar la cuenta de lo que encuentran. Cada vez 
que encuentren algo parecido a una de estas 
figuras, van a anotarlo aquí.

– Creo que [la pecera del área de reuniones] 
se parece a una de estas figuras. ¿A qué 
figura creen que se parece la pecera? ¿Dónde 
tendríamos que colocar [una X]? [Emma] 
señaló el prisma rectangular. Levanten la 
mano los que están de acuerdo con [Emma]. ¿Y 
nuestro [portalápices]? ¿A cuál de estas figuras 
se parece? Levanten la mano si creen que se 
parece a un cilindro.

Sesión 1.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Encuentran los estudiantes objetos de forma 

similar al conjunto de sólidos? ¿Buscan formas 
específicas? ¿O escogen primero un objeto y 
después determinan a qué figura se parece 
más?

b ¿Cómo hablan sobre las figuras 
tridimensionales y cómo las describen? ¿Usan 
nombres de figuras bidimensionales conocidas; 
p. ej., llaman círculo a una esfera, o llaman 
cuadrado a un cubo? ¿Qué atributos notan 
y mencionan los estudiantes? (¿La forma 
general? ¿El tamaño? ¿La cantidad o la forma 
de las caras?) ¿Pueden explicar en qué se 
parece un objeto a uno de los sólidos?

b ¿Cómo anotan los estudiantes? ¿Usan marcas? 
¿Usan palabras? ¿Hacen dibujos? ¿Representan 
con el número correcto la cantidad de objetos 
que querían anotar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 93–94

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.

UNIDAD 5 121 SESIÓN 1.1



Describir atributos de GeoBlocks
SESIÓN 

1.2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Cómo proceden los estudiantes con los 

GeoBlocks? ¿Qué hacen con ellos? ¿Los 
apilan verticalmente? ¿Construyen en sentido 
horizontal, ocupando más espacio? ¿Los usan 
para dramatizar? (p. ej., un grupo hizo de 
cuenta que los cubos más pequeños eran “oro” 
y los guardó en una “caja” hecha con prismas).

b ¿Cómo proceden los estudiantes para describir 
los GeoBlocks? ¿A qué atributos hacen 
referencia? ¿Describen diferencias de tamaño? 
¿Describen diferencias de forma entre las 
caras (que probablemente llamen “lados”)? 
¿Qué palabras emplean? ¿Usan vocabulario 
posicional para describir las ordenaciones de 
bloques?

b ¿Advierten los estudiantes que en algunos 
casos pueden combinar dos o más bloques para 
formar bloques más grandes?

b ¿Cómo trabajan juntos? ¿Explican sus 
ideas para que las entienda el compañero? 
¿Escuchan las ideas del compañero? 

p. 32
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los bloques? ¿Los organizan de alguna 
manera? ¿Cuentan cada objeto solo una 
vez? ¿Vuelven a comprobar? ¿Agrupan los 
GeoBlocks por tipos para contar mejor? 
¿Siguen contando a partir de un conjunto de 
cuatro? ¿Saben que 4 + 4 = 8?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 30
Materiales: 8 lápices; frasco o recipiente pequeño

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

b Combinar dos cantidades.

b Separar una cantidad de otra.

– Ayer por la tarde, cuando ordenaba el salón de 
clases, encontré dos lápices en el piso y después 
encontré tres lápices sobre la mesa. ¿Cuántos 
lápices encontré? 

– Esta mañana conté ocho lápices en el 
portalápices. Quité dos lápices del portalápices 
y los coloqué en el Centro de escritura. 
¿Cuántos lápices quedaron en el portalápices?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 30
Materiales: GeoBlocks (1 subconjunto; de la 
Actividad 2A)

– ¿Recuerdan estos bloques? Se llaman 
“GeoBlocks” y se usan para aprender 
matemáticas. Mírenlos con mucha atención. 
¿Qué cosas observan en ellos?

VOCABULARIO

b igual

b diferente

b cara

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar atributos de 
figuras tridimensionales.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente.
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b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Trabajan mentalmente y piensan: “El frasco 
para contar tiene 12 bloques, así que necesito 
12 cubos. 1, 2, 3…”? ¿Recrean el conjunto del 
frasco para contar, emparejando los objetos 
uno por uno? ¿Notan que hay 4 bloques de 
cada tipo, aunque usted no les haya pedido 
que lo hagan? ¿Replican esos subconjuntos al 
formar el conjunto equivalente?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan 
los objetos? ¿Usan números? ¿Palabras? 
¿Una representación? ¿Es correcta su 
representación?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 32
Materiales: Geoblocks (1 subconjunto)

b Desarrollar vocabulario para describir 
y comparar atributos de las figuras 
tridimensionales.

b Comparar y emparejar caras de figuras 
tridimensionales.

– Miren su Geoblock con mucha atención. Si 
tuvieran que describirlo para que otra persona 
supiera cómo es, ¿qué podrían decir?

Sesión 1.2, continuación

p. 33
– Comparen su bloque con el de su compañero 

o compañera. ¿En qué son iguales? ¿En qué 
son diferentes? Piensen en algunas de las 
cosas sobre las que hablamos recién mientras 
comparan sus Geoblocks.

– Hay una palabra especial para nombrar el lado 
de un bloque. Es la palabra cara.

– Miren con mucha atención los lados o las caras 
del bloque. ¿Creen que las caras del bloque 
tienen exactamente la misma forma y el mismo 
tamaño?

p. 34
– Si sus bloques tienen caras coincidentes, 

colóquenlos en pareja en el centro de nuestro 
círculo, donde todos puedan verlos. 

– Aquí hay dos bloques distintos, pero yo veo 
una manera de emparejar las caras para que 
coincidan exactamente. ¿Pueden hacer lo 
mismo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 95–96

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.
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Copiar cubos y Emparejar caras
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b cilindro

b cono

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer una réplica de un modelo tridimensional.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar atributos de 
figuras tridimensionales.

b Relacionar figuras tridimensionales con objetos de la vida diaria.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente. 

– En Emparejar caras, los jugadores trabajan 
juntos para buscar parejas de Geoblocks que 
tengan caras coincidentes o caras en común, 
tal como hicimos ayer. Cuando encuentren dos 
bloques que cumplan esa regla, emparejen las 
caras y coloquen los dos bloques sobre la mesa. 
Después, busquen más parejas de bloques 
con caras coincidentes. Traten de encontrar la 
mayor cantidad posible de parejas. 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea? ¿Se 

enfocan en una parte a la vez? ¿Cuentan los 
cubos de cada parte y usan esa información 
para construir la copia? ¿Colocan su figura de 
cubos al lado del modelo para comparar?

b ¿Pueden construir una copia exacta de la 
construcción que hizo usted? ¿Usan la misma 
cantidad de cubos? ¿Orientan los cubos 
correctamente? 

b ¿Cómo verifican que una copia es idéntica 
al original? ¿Cuentan los cubos? ¿Comparan 
la orientación de cada parte? ¿Comparan el 
tamaño y la forma?

b ¿Cómo determinan si la construcción de su 
compañero es idéntica al original? Cuando 
sospechan que hay un error, ¿cómo se lo 
comunican a su compañero?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 36
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla para la Pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

– ¿Qué nos dice esta tabla acerca de nuestra 
clase?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: Construcciones de cubos*; cubos 
conectables (1 recipiente); GeoBlocks  
(1 subconjunto de la Actividad 2B)

– Miren estas dos construcciones de cubos 
que hice. ¿Qué les parece que son?… Si 
escogen la actividad de Copiar cubos, tienen 
que tratar de hacer una copia exacta de mi 
[avión] o de mi [robot] o de cualquier otra 
de mis construcciones. No es necesario que la 
hagan del mismo color, pero sí deben hacerla 
exactamente del mismo tamaño, de la misma 
forma y con la misma cantidad de cubos que 
tiene mi original. 
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p. 39
b ¿Cómo proceden los estudiantes para buscar 

bloques con caras coincidentes? ¿Tienen en 
cuenta todas las caras de un bloque mientras 
trabajan? Cuando ven que una cara en 
particular no coincide con una cara de otro 
bloque, ¿comprueban si coincide con alguna 
de las otras caras?

b ¿Qué atributos toman en cuenta cuando 
trabajan con bloques?  ¿Diferencian entre 
los distintos tamaños de una misma figura? 
¿Notan que los prismas triangulares tienen 
algunas caras rectangulares aunque la forma 
general se vea “triangular”?

b ¿Qué vocabulario usan los estudiantes para 
describir las figuras tridimensionales? ¿Usan 
nombres de figuras bidimensionales conocidas; 
p. ej., llaman cuadrado a un cubo o triángulo a 
un prisma triangular? 

b ¿Cómo trabajan juntos los estudiantes? 
¿Se turnan para buscar caras coincidentes? 
¿Comprueban el trabajo del compañero? 
¿Explican sus ideas al compañero? ¿Escuchan 
las ideas de su compañero? 

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 39
Intervención

– ¿Pueden describir [el robot]?… Bien, ¿y qué 
ocurriría si construyeran primero [el cuerpo]?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 40

Materiales: Tabla: “Figuras tridimensionales” (de 
la Sesión 1.1); objetos de la clase que representen 
las figuras de la tabla.

b Relacionar figuras tridimensionales con objetos 
de la vida diaria.

b Desarrollar vocabulario para describir y 
comparar atributos de figuras tridimensionales. 

Sesión 1.3, continuación

– En estos últimos días han buscado figuras en 
la clase. Buscaron cosas con la forma de esas 
figuras. Vamos a ver si encontramos algo que 
puedan agregar.

p. 41
– Encontramos muchos ejemplos de cilindros en 

nuestra clase. ¿Ven algo con forma de cilindro 
en el conjunto de objetos que reuní?… ¿Y 
si tuvieran que decirle a alguien cómo es un 
cilindro? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué pueden 
decir del cilindro?

– [Corey] dijo que los cilindros son redondos en 
el medio. [Yoshio] dijo que los cilindros tienen 
círculos arriba y abajo y [Latoya] dijo que un 
cilindro puede rodar como un tronco. Todas 
estas son observaciones importantes sobre los 
cilindros.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 41
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
describir cilindros y describir conos

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Hacer figuras tridimensionales
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b cilindro

b cubo

b prisma rectangular 

b cuadrado

b cara

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer figuras tridimensionales con plastilina.

b Hacer una réplica de un modelo tridimensional.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar atributos de 
figuras tridimensionales.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente.

Ahora vamos a usar plastilina para hacer figuras 
tridimensionales, como las que están en nuestra 
tabla y en nuestros conjuntos de figuras.

– Pensaron en muchísimas cosas con forma 
de cilindro: rollos de papel, latas, tizas y 
portalápices. Supongan que queremos usar 
esta plastilina para hacer un cilindro. ¿A quién 
se le ocurre alguna idea de cómo podríamos 
hacerlo?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué figura 

quieren hacer? ¿Se fijan en la tabla, los 
GeoBlocks o el conjunto de sólidos? ¿O 
“simplemente saben” lo que quieren hacer? 
¿Hacen una variedad de figuras diferentes?

b ¿Son capaces de hacer una figura de plastilina? 
¿Cómo abordan la tarea? ¿Elaboran un plan 
que incluya atributos específicos? ¿Cómo 
determinan si la figura les ha salido bien?

b ¿Cómo describen sus figuras? ¿Se refieren 
a ellas por el nombre? ¿Qué atributos 
mencionan?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: 10 GeoBlocks*

b Comparar y emparejar caras de figuras 
tridimensionales.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); T12*; reglas de asistencia; 
marcos de 10 grandes*

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Contar hacia adelante desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades. 

– Supongamos que quiero mostrar en un marco 
de 10 la cantidad de estudiantes presentes 
hoy. ¿Hay suficientes cubos en nuestra regla de 
asistencia para llenar un marco de 10? ¿Cómo 
lo saben?

– Quedan 8 cubos. ¿Podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos, 
entonces, hay 10, 11, 12, 13…, 18 cubos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 44
Materiales: Bolas de plastilina*; tableros de 
trabajo*; GeoBlocks y sólidos; tabla: “Figuras 
tridimensionales” (de las Sesiones 1.1 y 1.3)

– Hace un tiempo usaron viboritas de plastilina 
para hacer figuras bidimensionales, como 
círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos. 
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– Hice la actividad Emparejar caras y encontré 
cinco parejas de bloques con caras coincidentes. 
Estos son los diez Geoblocks que encontré, 
pero se me mezclaron. Mírenlos con atención. 
Piensen cuáles podrían tener caras coincidentes.

– ¿Quién ve una posible pareja de bloques?… 
[Manuel] cree que este(a) [cubo] y este(a) 
[prisma rectangular] podrían formar una 
pareja. [Manuel], ¿cómo lo determinaste? 
¿Qué buscaste o qué miraste para pensar que 
estos bloques podrían formar una pareja?

– [Manuel] dice que este cubo tiene un lado o 
una cara cuadrada y que el extremo de este 
bloque parece un cuadrado del mismo tamaño. 
Vamos a hacer la prueba… [coloque una cara 
junto a la otra]… ¿Qué les parece?

Sesión 1.4, continuación

– [Manuel] tuvo una excelente idea: buscar 
dos bloques con cuadrados. Y encontró dos 
bloques que casi podrían formar una pareja. 
Pero [Mía] dice que este cuadrado es un 
poquito más grande que el otro. ¿Alguien ha 
visto otro bloque con una cara que parezca 
exactamente de la misma forma y el mismo 
tamaño que este cuadrado? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales:  Términos matemáticos e ideas: 
emparejar caras de GeoBlocks

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

1.5

VOCABULARIO

b caras

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Emparejar un bloque tridimensional con un contorno 
bidimensional de una de sus caras.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Hacer figuras tridimensionales con plastilina.

b Desarrollar vocabulario para describir y comparar atributos de 
figuras tridimensionales.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente.

– [Tammy] y yo vamos a hacer una partida de 
Emparejar GeoBlocks, así que necesitamos un 
tablero para cada uno(a) y un recipiente de 
GeoBlocks para los(las) dos.

– Voy a jugar primero. Meto la mano en el 
recipiente y escojo un GeoBlock. Después, 
trato de encontrar una cara que coincida 
exactamente con uno de los contornos… 
¿Alguien ve algún lugar donde podamos 
colocar este bloque? Recuerden, una cara de 
mi GeoBlock tiene que coincidir exactamente 
con uno de los contornos que hay en mi 
tablero.

p. 50
– Ahora le toca a [Tammy]. [Tammy] escoge un 

bloque del recipiente y busca un lugar donde 
pueda colocarlo en su tablero. 

– Me di cuenta de que [Tammy], después de 
escoger el bloque, lo volteó para ver todas sus 
caras. ¿Por qué creen que hizo eso? ¿Les parece 
una buena idea? ¿Por qué?

– Me di cuenta de que [Tammy] primero quiso 
colocar su bloque en este contorno. Cuando 
vio que no coincidía, trató de colocarlo sobre 
otro contorno o trató de colocar otra cara del 
bloque en el mismo contorno. TN1

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 49
Materiales: 10 GeoBlocks

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

b Separar una cantidad de otra.

– Ayer James construyó una torre. Usó 10 
GeoBlocks. Como la torre se tambaleaba un 
poco, James le quitó un bloque. ¿Cuántos 
bloques quedaron en la torre de Jaime?

– Sarah también construyó una torre con 
GeoBlocks. Usó 9 GeoBlocks para hacerla, pero 
después decidió quitar uno de los bloques. 
¿Cuántos bloques quedaron en la torre de 
Sarah?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: G35–G40*; GeoBlocks

– Hemos mirado con mucha atención las caras 
de los GeoBlocks. En la actividad de Emparejar 
caras, ustedes formaron parejas de GeoBlocks 
que tenían una cara coincidente. En Emparejar 
GeoBlocks, van a formar parejas de otro tipo.

– El objetivo de este juego es encontrar un 
bloque con una cara que coincida exactamente 
con uno de los contornos dibujados en el 
tablero. Al final del juego, cada uno de ustedes 
debería tener seis bloques en su tablero.  
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea? 

¿Buscan solo un tipo de bloque para colocar 
en determinado contorno? ¿O entienden que 
un contorno puede coincidir con distintos 
bloques? ¿Prueban solo con una cara del 
bloque? ¿O prueban con otra cuando ven que 
la primera no coincide? ¿Tienen en cuenta 
todos los contornos del tablero cuando 
trabajan? Por ejemplo, cuando las caras de un 
bloque no coinciden con un contorno, ¿se fijan 
si coinciden con alguno de los demás?

p. 51
b ¿Diferencian los estudiantes entre diversos 

tipos y tamaños de la misma figura? ¿Notan 
que los prismas triangulares tienen algunas 
caras rectangulares?

b ¿Qué vocabulario usan los estudiantes para 
describir las caras y los contornos? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Materiales de la Actividad 2E

b Contar, representar la cantidad y formar un 
conjunto equivalente.

Sesión 1.5, continuación

p. 52
– Miren los 12 Geoblocks que había en nuestro 

frasco para contar. ¿Qué pueden decirme de 
estos bloques? ¿Qué cosas observan en ellos?

– [Lionel] dice que vio algunos bloques iguales y  
[Sarah] se dio cuenta de que hay cuatro 
[cubos]. [Lionel], ¿puedes escoger un bloque 
y buscar todos los otros bloques exactamente 
iguales para formar un grupo?

– ¿Algunos de ustedes formaron grupos más 
pequeños para contar los bloques del frasco? 
¿Sintieron que eso los ayudaba a contar 
mejor? MN

– [Brad] dice que vio un grupo de cuatro bloques 
(indique el grupo con un gesto) y después 
contó hacia adelante desde ese número. 
Intentemos hacerlo.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 97–98

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Construir un bloque
SESIÓN 

1.6

VOCABULARIO

b cilindro

b cono

b prisma triangular 

b cubo

b esfera

b bidimensional

b tridimensional

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar figuras tridimensionales para hacer determinada 
figura tridimensional.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Emparejar un bloque tridimensional con un contorno 
bidimensional de una de sus caras. 

b Describir y comparar los atributos de conos, cilindros, esferas y 
prismas triangulares.

ustedes. Tómense unos momentos para mirar 
con atención cada bloque. Por ejemplo, al 
mirar este bloque, observo que tiene seis caras. 
Las dos de los extremos son cuadradas, pero las 
demás son rectangulares. ¿Qué podría notar 
en este otro bloque? 

– Este juego se llama Emparejar caras: Pesca 
de parejas. El objetivo es formar parejas 
de bloques que tengan al menos una cara 
coincidente, es decir, una cara de la misma 
forma y el mismo tamaño. Los jugadores 
se turnan para cerrar los ojos y “pescar” un 
bloque en el recipiente. Una vez que han 
escogido el bloque, abren los ojos y tratan de 
emparejarlo con uno de sus seis bloques. Si 
encuentran una pareja para el bloque, tienen 
que mostrarla y explicarle a un compañero 
cuáles son las caras coincidentes. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Cómo proceden los estudiantes con la tarea? 

¿Escogen al azar bloques pequeños para tratar 
de construir el grande? ¿Parecen reconocer y 
seleccionar específicamente dos bloques que 
sean iguales a las mitades del bloque grande, 
para unirlos y completar así la tarea? ¿Usan 
más de dos bloques para construir el Geoblock 
K? ¿Pueden hacer el Geoblock K con más de 
una combinación de bloques? 

b ¿Cómo demuestran que han hecho una réplica 
exacta del Geoblock K? ¿Emparejan las caras 
de cada lado? ¿Colocan los dos bloques juntos 
para comparar las longitudes de los lados?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 54
Materiales:  Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: Geoblocks*

– Supongan que quiero construir un bloque 
del mismo tamaño y la misma forma que este 
Geoblock. ¿Qué bloques creen que podría unir 
para lograrlo?  

– [Jennifer] usó estos dos bloques para construir 
uno del mismo tamaño que el Geoblock. Pero 
esa no es la única manera de hacerlo. En el 
Taller de matemáticas, cuando escojan la 
tarea Construir un bloque, van a trabajar de 
a dos para ver de cuántas maneras diferentes 
pueden combinar bloques de menor tamaño 
para construir el Geoblock de mayor tamaño.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 55
Materiales: Geoblocks (1 subconjunto de la 
Actividad 3B)

– Una vez que hayan seleccionado los seis 
Geoblocks, colóquenlos alineados frente a 
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p. 57
b ¿Cómo buscan los estudiantes sus bloques con 

caras coincidentes? ¿Tienen en cuenta todas las 
caras de un bloque mientras trabajan? Cuando 
una cara en particular no coincide con una cara 
del otro bloque, ¿buscan una coincidencia con 
otra cara de ese mismo bloque? 

b ¿Qué atributos tienen en cuenta mientras 
trabajan con los bloques? ¿Notan que algunos 
bloques de distinto tamaño pueden tener 
caras coincidentes? ¿Advierten que los prismas 
triangulares tienen algunas caras rectangulares 
aunque la forma general se vea “triangular”?

b ¿Cómo explican las coincidencias entre sus 
bloques para que las entienda el compañero? 
¿Colocan los dos bloques juntos? ¿Usan el 
nombre de una figura bidimensional para 
describir las caras coincidentes?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: Cilindro, cono y esfera (del conjunto 
de sólidos), prisma triangular (Geoblock N), cubo 
(Geoblock D); tabla: “Figuras tridimensionales” 
(de las Sesiones 1.1 y 1.3)

b Describir y comparar los atributos de conos, 
cilindros, esferas y prismas.

Sesión 1.6, continuación

– Voy a colocar el cilindro junto al cono. Miren 
con atención. ¿En qué se asemejan estas 
figuras? ¿En qué se diferencian?

– Ahora voy a colocar el cilindro al lado de este 
prisma triangular. Miren con atención. ¿En 
qué se asemejan estas figuras? ¿En qué se 
diferencian?

p. 59
– Ahora, echen un vistazo a estas figuras: el cubo 

y la esfera. ¿En qué se asemejan estas figuras? 
¿En qué se diferencian?

– ¿Son figuras bidimensionales o 
tridimensionales? ¿Cómo se dan cuenta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
describir prismas triangulares

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

1.7

VOCABULARIO

b cubos

b cuadrado

b caras

b vértice(s)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir los atributos de los cubos.

b Combinar figuras tridimensionales para hacer una réplica de 
determinada figura tridimensional.

b Componer prismas rectangulares con cubos conectables.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Dado un número, formar un conjunto equivalente y representar 
la cantidad.

p. 63
– Miremos estos tres cubos. ¿Son todos cubos? 

¿Cómo lo saben? ¿Alguien puede mencionar 
una diferencia?

– ¿Pueden todos estos bloques tener la misma 
forma aunque tengan distintos tamaños?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 63
– Durante el Taller de matemáticas de hoy, 

usarán cubos conectables para construir un 
bloque con un tamaño y una forma similares a 
uno de los Geoblocks. TN1

– ¿Creen que podemos usar los cubos 
conectables para construir un bloque de 
tamaño y forma similar a este Geoblock? 
Vamos a intentarlo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 64
b ¿Cómo proceden los estudiantes para construir 

un Geoblock? Mientras lo construyen, 
¿comparan su construcción de cubos con 
el Geoblock para ver si tienen que agregar 
bloques? ¿O pueden determinar visualmente 
si su construcción de cubos está terminada? 
¿Comienzan por la construcción de un prisma 
rectangular más pequeño (p. ej., el Bloque H) 
y después se fijan si pueden construir un 
bloque relacionado (Bloque J) agregando otro 
bloque del mismo tamaño?

b ¿Se dan cuenta de que solo pueden componer 
algunos Geoblocks (los prismas rectangulares) 
con los cubos?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 61
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla para la Pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

– ¿Qué nos dice esta tabla acerca de nuestra 
clase?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Geoblocks*; tabla: “Cubo”*

– ¿Quién recuerda el nombre de esta figura? Sí, es 
un cubo. Miren su cubo con atención. Piensen en 
una cosa que puedan decir para describir algo 
importante de su cubo. Antes de compartirlo 
con la clase, hablen con un compañero y 
túrnense para contarse lo que notaron.

– [Tammy] dijo que su cubo tiene lados cuadrados. 
Miren su cubo. ¿Tiene lados o caras con forma 
de cuadrado? ¿Quién tiene algo diferente para 
comentar? [Hugo] dice que su cubo es de madera. 
Levanten la mano si su cubo también lo es.

– [Mía] observó que el cubo tiene esquinas. Los 
matemáticos las llaman vértices. Contemos 
el número de vértices que tiene el cubo. Yo 
señalaré cada esquina a medida que la contamos.

– ¡Sus cubos tienen muchas cosas en común!
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b ¿Cómo demuestran que han hecho una 
copia exacta del prisma rectangular? ¿Hacen 
coincidir las caras de cada lado? ¿Colocan los 
bloques uno junto al otro para comparar las 
longitudes y alturas de los lados? ¿Cuentan las 
caras de cada bloque?

b ¿Cómo describen la figura que construyeron? 
¿Describen atributos importantes, como el 
número y la forma de las caras? ¿Usan el 
nombre de una figura bidimensional conocida 
(cuadrado o rectángulo) al describir cada cara 
del bloque? ¿Cuentan los cubos conectables 
que se ven en cada cara?

p. 65
b ¿Reconocen los estudiantes el número de la 

tarjeta? Si no lo hacen, ¿usan herramientas de 
la clase, como el calendario o la recta numérica 
como referencia y siguen contando desde 
un número conocido para determinar que el 
número es 13?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Organizan los objetos de alguna manera? 
¿Saben la progresión de nombres de los 
números? ¿Cuentan cada objeto solo una vez? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan 
los objetos? ¿Usan números? ¿Es correcta su 
representación?

Sesión 1.7, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 99

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R15.
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Comparar cubos y prismas
SESIÓN 

1.8

VOCABULARIO

b atributos

b cubo

b prisma rectangular

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar figuras tridimensionales para hacer una determinada 
figura tridimensional.

b Componer prismas rectangulares con cubos.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Describir y comparar los atributos de los cubos y los prismas 
rectangulares.

b Dado un número, formar un conjunto equivalente y representar 
la cantidad.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Geoblocks*; tabla: “Prismas 
rectangulares”*; ejemplos de cubos y/o prismas  
rectangulares hechos por los estudiantes con 
cubos conectables (opcional); tabla: “Figuras 
tridimensionales” (de las Sesiones 1.1 y 1.3); 
tabla: “Cubo” (de la Sesión 1.7)

b Describir y comparar los atributos de los cubos 
y los prismas rectangulares.

– Ayer describimos algunos atributos importantes 
de un cubo. Miremos de cerca el Geoblock que 
han usado para la actividad Construir  
un bloque. PD

– [Sara] emparejó este Geoblock con el dibujo 
de la tabla. Este bloque se llama prisma 
rectangular. Mírenlo con atención. ¿Qué dirían 
para describir un aspecto importante del 
prisma rectangular?

– Hay muchos comentarios sobre el prisma 
rectangular que son iguales a los comentarios 
sobre el cubo. Vamos a compararlo con el 
cubo. ¿En qué se parecen?

– Estas dos figuras se asemejan en muchas 
cosas. Una semejanza importante es que 
ambas tienen seis lados o caras. También 
se diferencian en muchas cosas. ¿En qué se 
diferencian? 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 67
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia), materiales de la Sesión 1.1

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase. 

b Comparar dos grupos para determinar cuántos 
más hay.

b Desarrollar vocabulario para describir la 
posición relativa.

– Hoy hay [17] estudiantes en la clase.

– Hay [8] niñas y [9] varones.

– Si queremos volver a comprobar la cantidad 
total de estudiantes, ¿qué número obtendremos 
si contamos a las niñas primero y a los varones 
después?

– Sabemos que hay [8] niñas, de modo que ese 
grupo tiene [8]. Sigamos contando desde ese 
número para agregar a los varones: [9, 10, 11, 
12…, 17]. MPN

– ¿Quién está al lado de [Carmen]? [Hugo], 
¿puedes ir a sentarte entre [Lionel] e [Mía]? 
¿Quién está junto a [Lisa]?
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p. 70
– Algunos de ustedes se dieron cuenta de que, 

aunque ambos bloques tienen seis lados o 
caras, las caras del prisma rectangular no 
tienen todas la misma forma como las caras del 
cubo. 

– Este bloque tiene seis caras: dos caras 
exactamente iguales y otras cuatro caras 
que son exactamente iguales entre ellas. 
Cuando nos fijamos en el número de 
caras y la forma de cada cara, obtenemos 
información importante acerca de las figuras 
tridimensionales.

Sesión 1.8, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales:  Términos matemáticos e ideas: 
construir un bloque

*  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 Combinar figuras tridimensionales para hacer una determinada figura 
tridimensional.

b Componer prismas rectangulares con cubos.

b Comparar y emparejar caras de figuras tridimensionales.

b Dado un número, formar un conjunto equivalente y representar la cantidad.

b Describir y comparar figuras bidimensionales y tridimensionales relacionadas 
(círculo/esfera, cuadrado/cubo).

Después, hablen sobre las semejanzas y las 
diferencias entre las dos figuras.

– [Emma] y [James] creen que esta figura es un 
círculo. Los que estén de acuerdo levanten la 
mano. [Emma] y [James] dicen que esta otra 
figura es una esfera. Levanten la mano los que 
piensan lo mismo. ¿En qué se parecen y en qué 
se diferencian estas figuras?

2 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 73
– ¿Pueden describir dónde está el [perro]? ¿El 

[cubo] está encima de o debajo de la [caja]? 
¿Dónde está la canica?

p. 74
b ¿Cuál es el nombre de esa figura?... ¿Pueden 

mostrarme un [cubo]?
b ¿Cómo describirían esa figura? Si quisieran 

contarle a alguien cómo se ve, ¿qué le dirían?
b ¿Cómo ven ustedes la figura? ¿Hay algo en 

nuestra clase que se parezca a ella? 
b ¿Qué pueden decirme acerca de los lados o las 

caras de la figura? ¿Y acerca de las esquinas o 
los vértices?

– ¿Pueden usar [plastilina] para formar una de 
las figuras tridimensionales con las que hemos 
trabajado?... ¿Qué figura formaron?... ¿Pueden usar 
la plastilina para formar un cubo? ¿Y una esfera?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 100–101

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Cubos conectables

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

b Combinar dos cantidades.

b Separar una cantidad de otra.

– Timothy estaba haciendo la actividad de copiar 
cubos. Usó diez cubos. Cuando miró el modelo 
de cubo, se dio cuenta de que sobraban 
algunos, entonces, quitó dos. ¿Cuántos cubos 
quedaron en su modelo de cubo?

– Mía también trabajó con la actividad de copiar 
cubos. En su modelo, usó 5 cubos rojos para  
la parte de abajo y agregó dos cubos más para 
hacer la parte de arriba. ¿Cuántos cubos usó Mía?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 72
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
figuras bidimensionales y tridimensionales 
(opcional); sólido (esfera); Geoblocks (Cubo D); 
tarjetas de figuras*

b Describir y comparar figuras bidimensionales y 
tridimensionales relacionadas (círculo/esfera, 
cuadrado/cubo).

– Primero, tienen que ponerse de acuerdo con 
un compañero en el nombre de cada figura. 

Evaluación y comparación entre figuras 
bidimensionales y tridimensionales

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

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Evaluación (continuación) y  
el frasco para contar

SESIÓN 
1.10

VOCABULARIO

b volver a comprobar

b contar hacia atrás

b cero

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar figuras tridimensionales para hacer una determinada 
figura tridimensional.

b Componer prismas rectangulares con cubos.

b Dado un número, formar un conjunto equivalente y representar 
la cantidad.

b Contar hacia atrás para volver a comprobar una cantidad.

p. 79
– Sabemos que hay 13 [botones] en el frasco. 

Vamos a volver a comprobar el resultado 
contando [los botones] de otra manera. ¿Qué 
ocurre si partimos del 13, la cantidad total 
de objetos que hay en el frasco, y después 
comenzamos a contar hacia atrás mientras 
vamos sacando 1 [botón] a la vez? ¿Qué 
número creen que diremos en último lugar? MN

– Dijimos que había 13 [botones] en el frasco. 
Voy a quitar 1 [botón] mientras digo 12. ¿Por 
qué dije 12?

– Queda [un solo botón] en el frasco. ¿Cuál será 
el último número que diga cuando quite este 
botón del frasco? 

p. 80
– ¿[Cuántos botones] hay en el frasco? (cero) ¿Y 

[cuántos botones] hay fuera del frasco?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
Geometría y figuras en el mundo

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de los números, numerales 
y cantidades.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 78
Materiales: Frasco para contar; 2 conjuntos 
equivalentes a la cantidad del frasco que hayan 
hecho los estudiantes

b Dado un número, formar un conjunto 
equivalente y representar la cantidad.

b Contar hacia atrás para volver a comprobar 
una cantidad.

– Cuando miraron lo que había dentro del 
frasco para contar, ¿cómo se dieron cuenta de 
cuántos objetos debían contar? Levanten la 
mano los que reconocieron el número de la 
tarjeta. Levanten la mano los que usaron otro 
elemento de la clase para saber que el número 
era 13.

– [Lisa] formó este conjunto de objetos. Vamos a 
comprobar si hay 13 [botones] en el conjunto 
de [Lisa]. Ella va a colocar un objeto a la vez 
en el frasco y, a medida que lo hace, nosotros 
vamos a contar.
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Contar y medir
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b longitud

b medir

b cuál es la 
longitud  
de/cuánto 
mide

b más largo

b más largo 
que

b más corto

b más corto 
que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Usar números para anotar mediciones.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente.

– Imaginen que [Mary] y yo queremos medir la 
longitud de mi mano. ¿Qué parte mediríamos?

– [Mary] hizo esta torre de cubos que tiene la 
longitud de mi mano. Lo siguiente que debe 
hacer es contar los cubos.

– Escribí [9] cubos, porque mi mano mide [9] 
cubos de longitud. En la hoja de anotaciones 
también tengo que anotar cuánto mide  
la mano de mi amigo(a). [Mary], ¿puedes 
levantar la mano? ¿Creen que la mano de 
[Mary] es más larga que mi mano o más corta 
que mi mano?

– Hallamos que mi mano mide [9] cubos de 
longitud y que la mano de [Mary] mide [5]. 
¿Cuál es más larga? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 23
b ¿Cómo colaboran los estudiantes? ¿Explican 

sus ideas acerca de cómo llevar a cabo la tarea? 
¿Se escuchan mutuamente? ¿Entienden el 
enfoque del otro?

b ¿Cómo usan los cubos para medir la longitud 
de una parte del cuerpo? ¿Hacen una torre 
de cubos con una longitud aproximadamente 
igual a la parte del cuerpo?

b ¿Cómo cuentan los cubos? ¿Lo hacen 
correctamente? En caso contrario, ¿qué errores 
observa usted? ¿En qué parte de la progresión? 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 20
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla Pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

– ¿Qué grupo tiene más? ¿Cuántos más fueron 
los estudiantes que dijeron [sí]? ¿Cómo lo 
saben? MPN

– ¿Cuántos estudiantes respondieron a la 
pregunta? ¿Cómo lo saben? 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 21
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 105; 
cubos conectables

– Medimos la longitud de muchas cosas 
distintas, incluidas algunas cosas nuestras: 
un pie o un zapato. Ahora vamos a medir 
y comparar la longitud de otras partes 
de nuestro cuerpo. Vamos a responder a 
preguntas como: ¿Cuál es la longitud de tu 
mano? ¿Es más larga o más corta que la mano 
de tu amigo o tu amiga?
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b ¿Anotan correctamente sus mediciones? 
¿Encierran en un círculo el número mayor?

b ¿Cómo comparan las longitudes? ¿Comparan 
directamente con un compañero la parte 
del cuerpo que les corresponde medir? 
¿Alinean las dos torres? ¿Comparan los 
números (p. ej., “9 es más grande que 4”)? 
¿Comparan directamente las dos medidas e 
indican cuál es mayor?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 23
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Organizan los objetos 
de alguna manera? ¿Saben la progresión 
de nombres de los números? ¿Cuentan cada 
objeto solo una vez? ¿Vuelven a comprobar?

p. 24
b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 

¿Piensan “El frasco para contar tiene 20; 
necesito 20 [fichas cuadradas]; 1, 2, 3…”? 
¿Recrean el conjunto del frasco para contar, 
emparejando los objetos uno por uno? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan los 
objetos? ¿Usan números? ¿Usan palabras? ¿Es 
correcta su representación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 24
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 107–108

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. R16.
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Contar en la recta numérica
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b recta numérica

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar la recta numérica como herramienta para practicar la 
progresión del conteo de memoria, hasta 30.

b Contar múltiples unidades para cuantificar la longitud.

b Usar números para anotar mediciones.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente.

– La recta numérica es otra herramienta que nos 
ayuda a contar. MPN  MN

– Paramos en [Abby]. [Abby] dijo 7. Si seguimos 
contando, ¿qué número dirá la siguiente 
persona? ¿Cómo puede ayudarnos la recta 
numérica a responder a esta pregunta?

p. 27
– Ahora vamos a contar hasta 20, pero no vamos 

a empezar en 1. Vamos a empezar en 5. 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Términos matemáticos e ideas: medir 
con cubos

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 26
Materiales: 7 libros

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

– ¿Creen que en este problema hay que unir o 
combinar grupos? ¿O hay que separar o quitar 
un grupo de otro? TN

– Ayer, cuando miré nuestra estantería de libros, 
conté seis libros que pertenecen a la biblioteca 
de la escuela. Vi que se habían pasado de la 
fecha y los devolví a la biblioteca. ¿Cuántos 
libros de la biblioteca quedaron en nuestra 
estantería? 

– ¡Cuando llegué a la biblioteca, vi que había 
unos libros nuevos! Pedí tres libros sobre 
[la selva] y otros cuatro libros [de cuentos]. 
¿Cuántos libros pedí en la biblioteca?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Recta numérica*; puntero (opcional)

– Entonces, hoy hay [18] estudiantes en la clase. 
Contemos otra vez. Esta vez voy a llevar la 
cuenta de los números que decimos en esta 
recta numérica. TMI

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Reunir 20
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b once

b doce

b trece

b catorce

b quince

b dieciséis

b diecisiete

b dieciocho

b diecinueve

b veinte

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar 
la cuenta de cantidades hasta 20.

b Hallar el resultado después de sumar 1, 2 o 3 a un conjunto 
de hasta 12. 

b Contar múltiples unidades para cuantificar y comparar la 
longitud.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 32
b ¿Necesitan los estudiantes contar los puntos 

para saber cuántas monedas deben tomar? 
¿Toman la misma cantidad de monedas que 
indica el dado?

b ¿Cuentan correctamente las monedas? ¿Qué 
tipo de errores cometen?

b ¿Cómo hallan la cantidad total de monedas 
después de agregar monedas nuevas? ¿Las 
cuentan desde uno? ¿Las cuentan desde la 
cantidad que habían obtenido al final de 
la última jugada? ¿Usan la estructura del 
marco de 10? ¿“Simplemente saben” algunas 
combinaciones que resultan de sumar (uno, 
dos o tres)?

b ¿Saben los estudiantes cuántas monedas les 
faltan para llegar a 20? ¿Reconocen que tienen 
20 cuando alcanzaron esa cantidad? ¿Usan 
la estructura del marco de 10 para hacer este 
razonamiento?

– ¿Cuántas monedas tienen? ¿Cómo lo saben?

– Si tenían [7] monedas y recién sacaron un [1], 
¿cuántas tienen ahora? ¿Necesitan contar 
todas las monedas? 

– ¿Cuántas monedas creen que les faltan para 
llegar a 20? ¿Cómo lo saben?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 30
Materiales: A20*; materiales de la Sesión 1.2

b Usar la recta numérica como herramienta para 
practicar la progresión del conteo de memoria, 
hasta 30.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Reunir 20 (o usar G44, dado de 1 a 3 
y monedas de 1¢); materiales de la Actividad 2A

– En Reunir 20, dos jugadores se turnan para 
lanzar un dado de 1 a 3 y tomar tantas 
monedas como puntos indica el dado. En 
esta versión hay que reunir 20 monedas en el 
tablero (G44).

– ¿Qué número sacó [Jae]? ¿Cuántas monedas 
debe colocar en el tablero? ¿Cómo lo saben? 
Voy a colocar las monedas de [Jae] con la cara 
hacia arriba. TN1

– ¿Qué número sacó [Rebecca]? ¿Cuántas 
monedas debe colocar en el tablero? ¿Cómo lo 
saben? Voy a colocar las monedas de [Rebecca] 
con la cara hacia abajo.

– [Jae] sacó un [3] y [Rebecca] sacó un [3]. ¿Qué 
les parece? ¿Ya están las 20 monedas? ¿Por qué 
lo creen? ¿Cuántas monedas tienen [Jae]  
y [Rebecca]? ¿Cómo lo saben ustedes?
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Materiales de la Sesión 1.1

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta 20.

– Miren el frasco de contar que usamos esta 
semana. (Muestre el frasco). ¡Adentro hay 
[muchos caracoles]! ¿Les pareció que había 
[demasiados caracoles]? ¿Les resultó más difícil 
contar esa cantidad tan grande de [caracoles]? 
¿Por qué?

– Bien, voy a contar [los caracoles]. Presten 
mucha atención mientras cuento.

– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13… ¿Qué 
ocurre? ¿Cuál es el problema?… [Tammy] dice 
que me salté el 11. Y [Lionel] me oyó repetir 
el 13. ¡Estos números no son tan fáciles como 
parecían!

p. 34
– Bien, ahora que hemos practicado los números 

hasta 20, trataré de contar otra vez [los 
caracoles]. Presten mucha atención.

– A [Lisa] le pareció que me salteé este número. 
[Raúl] cree que conté este número dos veces. 
¡Hay [tantos caracoles] que no sé muy bien 
cuáles conté y cuáles me quedan por contar! 
¿Alguien puede recomendarme una estrategia 
que me ayude? MPN

Sesión 1.3, continuación

– [Russell] dijo que alineó [los caracoles] y 
después los contó en orden. Intentémoslo. 
Con la estrategia de [Russell] contamos 20 
en total. ¿Y si probamos la idea de [Corey] 
y movemos cada caracol a medida que lo 
contamos? ¿Cuántos creen que habrá en total? 
Intentémoslo.

– Si quisiéramos escribir un número para mostrar 
[cuántos caracoles] había en el frasco, ¿qué 
número deberíamos escribir?

– Uno de ustedes dijo que deberíamos escribir 
un uno y después un dos [12]. Otro estudiante 
dijo que deberíamos escribir un dos y después 
un cero [20]. ¿Qué podríamos hacer para volver 
a comprobar cómo es realmente el número 
veinte?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 109

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R16.
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Bolsas de inventario
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b inventario

b agrupar

b la mayor cantidad/la menor 
cantidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar subconjuntos para contar un conjunto de objetos. 

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación de suma para 
representar una cantidad.

b Hallar el resultado total después de sumar 1, 2 o 3 a un conjunto 
de hasta 17.

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 20.

crayones y lápices: cosas para escribir]. Ahora 
vamos a agrupar estas cosas. Vamos a formar 
un grupo de [marcadores], un grupo de 
[crayones] y un grupo de [lápices]. 

– Entonces, [Abby] contó cinco marcadores; 
[Lionel] contó dos crayones y [Víctor] contó 
cuatro lápices. ¿Qué grupo tenía la mayor 
cantidad? ¿Y la menor cantidad?

– ¿Cómo podríamos hallar cuántas cosas hay en 
total?

– ¿Cómo hallamos lo que había en la Bolsa [C]? 
¿Cómo podemos mostrarlo en una hoja de 
papel?

– En parejas, van a escoger una Bolsa. Después 
van a averiguar cuántos objetos de cada tipo 
(marcadores, crayones, lápices) hay en la bolsa 
y cuántos objetos hay en total.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 38
b ¿Hay estudiantes que organizan los objetos 

para contarlos? ¿Cómo lo hacen? ¿Forman 
grupos de objetos semejantes?

p. 39
b ¿Cómo cuentan? ¿Hallan las cantidades de 

cada grupo? ¿Cómo hallan el total? ¿Cuentan 
desde uno? ¿Siguen contando desde la 
cantidad total del grupo anterior? ¿Combinan 
las cantidades de los subconjuntos? ¿Lo hacen 
correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 36
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el Registro de asistencia); T11*; etiquetas de 
identificación; Regla de asistencia

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase. 

b Seguir contando desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.

– Supongamos que quiero mostrar en un marco 
de 10 la cantidad de estudiantes que vinieron 
a clase hoy. ¿Hay suficientes cubos en nuestra 
Regla de asistencia para llenar un marco de 10? 
¿Cómo lo saben?

– Quedan 8 cubos. ¿Podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos. 
Entonces, 11, 12, 13…,  [18] cubos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37
Materiales: S34 (1 copia); bolsa de inventario (de 
la Actividad 2A)

– Hoy vamos a hacer un inventario de las cosas 
que hay en unas bolsas nuevas. ¡Miren! Esta 
es una de las bolsas nuevas: la Bolsa [C]. ¿Qué 
tipo de objetos hay en la Bolsa [C]? (Exhiba 
el contenido de una bolsa). Hay [marcadores, 
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b ¿Cómo se manejan cuando hay desacuerdo? 
¿Vuelven a contar para comprobar su 
respuesta? ¿Demuestran detalladamente cómo 
contaron para que lo entienda su compañero? 
¿Prestan atención a la estrategia que usó el 
compañero para contar?

b ¿Cómo muestran sus resultados? ¿Hacen 
dibujos? ¿Usan números? ¿Usan alguna 
combinación de estas cosas? ¿Usan notación 
de suma? ¿Muestran en sus representaciones 
la cantidad de cada subgrupo además de la 
cantidad total? ¿Muestran el tipo de objetos 
además del número?

– En sus bolsas hay distintos tipos de bloques de 
patrón. ¿En qué grupo de bloques había mayor 
cantidad? ¿Y menor cantidad?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 40
Materiales: ¿Hay que contarlos todos? (o usar 
G44, dado de 1 a 3 y monedas de 1¢); conjunto 
de materiales para el juego Reunir 20

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta 20.

b Hallar el resultado total después de sumar 1, 2 
o 3 a un conjunto de hasta 17.

Sesión 1.4, continuación

– Me interesa saber cómo hallan la cantidad de 
monedas que reunieron después de lanzar el 
dado. Vamos a jugar una partida de Reunir 20 
para hablar de estas estrategias.

– [Jack] sacó un [3] y colocó [3] monedas en el 
tablero, con la cara hacia arriba. Después, 
[Raúl] sacó un [3] y agregó [3] monedas, con 
la cara hacia abajo. ¿Cómo podemos hallar 
cuántas monedas hay en total?

p. 41
– [Cindy] sabe que una fila (indique la fila con 

un gesto) tiene 5. Entonces, 1 más (señale 
la moneda adicional) es 6. [Cindy] no contó 
aquellas monedas (indique la fila con un gesto) 
1, 2, 3, 4, 5. ¿Es posible hacer esto?

– [Jae] dice que [Jack] tenía [3] monedas, 
entonces, pensó: “[3] (indique la pila de 3 
con un gesto), [4], [5], [6]. Hay [6] monedas”, 
¿necesita contar esas [3] monedas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 41
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
maneras de contar

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R16.
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¿Cómo contaron?
SESIÓN 

1.5

VOCABULARIO

b agrupó

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar subconjuntos para contar un conjunto de objetos. 

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación de suma para 
representar una cantidad.

b Hallar el resultado después de sumar 1, 2 o 3 a un conjunto de 
hasta 17.

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades hasta 20.

– [Mitchell] dice que primero juntó las [amarillas] 
en un grupo, las [rojas] en otro grupo, las 
[verdes] en un tercer grupo y las [azules] en un 
cuarto grupo. [Mitchell], ¿puedes mostrarnos 
lo que has explicado? ¿Alguien más agrupó las 
[fichas] para contarlas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
ordenar de menor a mayor

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 43
Materiales: A20; materiales de la Sesión 1.2

b Usar la recta numérica como herramienta para 
practicar la progresión del conteo de memoria, 
hasta 30.

b Contar desde números que no sean 1.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Hojas del Cuaderno de actividades 
que hayan completado los estudiantes, p. 110 
o S34, correspondientes a la primera bolsa de 
inventario.

b Usar subconjuntos para contar un conjunto de 
objetos.

– Todos han hecho un inventario de la Bolsa [A]. 
Esto es lo que había en la Bolsa [A]. ¿Cómo 
hallaron cuántos objetos había? ¿Cuántos 
había en total? ¿Qué hicieron primero?
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Representar un inventario
SESIÓN 

1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Usar subconjuntos para contar un conjunto de objetos. 

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación de suma para representar una 
cantidad.

b Hallar el resultado después de sumar 1, 2 o 3 a un conjunto de hasta 17.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 48
Materiales: Muestras de trabajos

b Usar números, dibujos, palabras y/o notación 
de suma para representar una cantidad.

– Esta semana, cada pareja de estudiantes 
hizo un inventario de los objetos que había 
en la Bolsa [B]. Aquí tengo algunas de sus 
anotaciones. Tómense unos momentos para 
mirarlas con atención. ¿Qué observan en ellas? 
¿Qué nos dicen estas hojas de anotaciones 
acerca de la Bolsa [B]?

– Según [Dennis], las hojas indican que había 
[17] cosas en la Bolsa [B]. ¿Qué hoja(s) creen 
que miró [Dennis]? ¡Qué interesante! Vemos 
un [17] en la hoja de [Mía], también en la hoja 
de [Hugo] y también allá, en la hoja de [Jae]. 
[Dennis], ¿qué hoja(s) estuviste mirando?

b ¿En qué se parecen todas estas hojas? ¿En qué 
se diferencian?

b ¿Quién usó dibujos? ¿Palabras? ¿Números? 
¿Notación de suma? ¿Quién usó una 
combinación de esas estrategias?

b ¿Qué hojas muestran la cantidad total con 
mayor claridad? ¿Y el total de cada grupo? ¿Y 
el tipo de objetos que había en la bolsa?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 111

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 46
Materiales: 8 monedas de 1¢; frasco pequeño

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

b Resolver un conjunto de problemas 
relacionados.

– Hoy puse 7 monedas en mi frasquito de 
monedas. Después encontré otra moneda en 
el bolsillo y también la puse en el frasquito. 
¿Cuántas monedas hay ahora en mi frasquito?

– En mi frasquito hay 8 monedas. Quité una y 
me la guardé en el bolsillo. ¿Cuántas monedas 
quedan en mi frasquito?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 47
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Usan los subconjuntos? 
Por ejemplo, ¿reparten las fichas en dos 
grupos, por color? ¿Las cuentan desde uno? 
¿Siguen contando desde 5 para hallar el total? 
¿Simplemente saben que 5 y 5 es 10?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Forman un conjunto con 5 de un tipo y 5 del 
otro?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Usan 
números, dibujos, notación o combinación? 
¿Hay alguno que muestre los subconjuntos en 
su trabajo?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.
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Lanzar y anotar 3
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b más

b signo más

b sumar

b juntar

b combinar

b unir

b es igual a

b signo igual

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar dos números de un solo dígito (0 a 5), con totales 
hasta 10. 

b Anotar con números y notación de suma. 

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 

total de puntos? ¿Los cuentan todos, siguen 
contando desde un total anterior o usan una 
combinación que “simplemente saben”? 
¿Interpretan correctamente como cero la cara 
del dado que no tiene puntos?

b ¿Cómo se dan cuenta de cuál es el número y 
dónde deben escribirlo? ¿“Simplemente lo 
saben”? ¿Cuentan hacia adelante en una recta 
numérica? ¿Escriben los números de manera 
correcta y legible? ¿Cuáles son los números 
más problemáticos?

– ¿Cuál fue el número que sacaron la menor 
cantidad de veces?… ¿Cuántas veces sacaron el 1?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: 1 conjunto de materiales para Lanzar 
y anotar 3 (ver Actividad 2A)

b Combinar dos números de un solo dígito (0 a 5), 
con totales hasta 10.

b Anotar con números y notación de suma.

– [Raúl] sacó un 3 y un 2. ¿Qué número podría 
escribir en G46? ¿Cómo lo saben?

– [Lionel] dice que “3 más 2 es 5”. Ya hablamos 
sobre esto cuando ordenamos fichas cuadradas 
e hicimos Imágenes rápidas con fichas. ¿Cómo 
podríamos usar números y símbolos para 
mostrar lo que dijo [Lionel]?

– [Lionel] dijo “3 más 2”. Voy a escribir un 3 por 
el dado de los 3 puntos, después el signo más, 
y después un 2 por el dado de los 2 puntos. 
¿Qué significa este signo más?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 55
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla para la Pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta. 

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

– ¿Qué grupo tiene más? ¿Cuántos más son los 
estudiantes que tienen una M en su nombre? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Y si contamos los nombres que tienen una M 
y después contamos los nombres que no tienen 
una M? ¿Cuántos nombres más creen que 
habrá?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 56
Materiales: Lanzar y anotar 3 (o use G46 y dados 
de 0 a 5); 1 conjunto de materiales para Lanzar y 
anotar 3 (ver Actividad 2A)

– Hoy vamos a jugar otra variación de Lanzar y 
anotar. Vamos a usar dos dados.

– En esta versión tienen que lanzar dos dados de 
0 a 5. Probemos. ¿Qué número saqué? ¿Cuántos 
puntos ven en total? ¿Cómo lo averiguaron? 
¿Alguien halló el número de otra manera?

– Entonces, todos estamos de acuerdo en que 
aquí hay [nueve] puntos. ¿En qué parte de mi 
hoja de anotaciones debería escribir [9]? ¿Y si 
no sé cómo es el número [9]? ¿En qué parte de 
la clase puedo fijarme cómo es ese número?
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– Según [Beth], significa que debemos sumar 
los 2 números. Tenemos que juntar 3 puntos 
y 2 puntos, es decir, combinar los dos grupos 
de puntos. Vamos a unir los dos grupos para 
sumarlos.

– ¿Qué signo usamos para mostrar que tenemos 
5 puntos en total?… [Lionel] dijo que 3 más 2  
es 5. Otra manera de decir eso es: 3 más 2  
es igual a 5. Podemos usar un signo igual para 
mostrar que 3 puntos y 2 puntos  más son 
5 puntos en total. MPN

Sesión 2.1, continuación

p. 59
– Imaginen que jugué una ronda de Lanzar y 

anotar 3 y tengo que resolver este problema: 
(escriba 4 + 1 en el pizarrón). ¿Cuánto les 
parece que saqué en total? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
notación

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

2.2

VOCABULARIO

b más

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar y comparar cantidades hasta 20 para determinar cuál es 
mayor.

b Comparar dos números (0 a 10), con totales hasta 20.

b Usar números para anotar cuántos hay.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Reconocen los estudiantes el número de 

las tarjetas? ¿O cuentan los dibujos para 
determinar los números?  ¿Los cuentan 
correctamente?

b ¿Combinan las dos cantidades? ¿Cómo lo hacen? 
¿Cuentan todo o siguen contando hacia adelante 
desde uno de los números? ¿Usan fichas o los 
dibujos de las tarjetas? ¿“Simplemente saben” 
alguno de los totales? ¿Cuáles?

b ¿Cómo determinan el total mayor? ¿Construyen 
y comparan torres de cubos? ¿Comparan los 
números en la regla numérica? ¿“Simplemente 
saben” qué total es más grande?

b ¿Hay estudiantes que razonan cuál es el total 
mayor sin necesidad de hacer la suma? Por 
ejemplo, “Saqué 3 y 4, y tú sacaste 3 y 2. Yo 
tengo más porque los tres son iguales, pero el 
4 es mayor que el 2”.

b ¿Explican cómo saben cuál es el total mayor 
para que lo entienda el compañero? ¿Se 
aseguran de entender la explicación del 
compañero?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 64
Materiales: Materiales de la Actividad 2A

b Combinar dos números de un solo dígito (0 a 5), 
con totales hasta 10.

b Usar números para anotar cuántos hay.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 61
Materiales: Bloques de patrón (5 hexágonos,  
5 trapecios, 4 cuadrados, 6 triángulos)

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

b Resolver un conjunto de problemas 
relacionados.

– ¿Se juntan o combinan dos grupos en este 
problema? ¿O en realidad se separa o aparta 
un grupo de otro? TN

– [Emma] hizo un diseño con bloques de patrón. 
Usó 5 hexágonos amarillos y 5 trapecios rojos. 
¿Cuántos bloques usó [Emma] en su diseño?

– [James] hizo un diseño con bloques de patrón. 
Usó 4 cuadrados anaranjados y 5 triángulos 
verdes. ¿Cuántos bloques usó [James] en su 
diseño?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 61
Materiales: Doble comparación (o use tarjetas 
de números primarios); 1 conjunto de materiales 
para Doble comparación (ver Actividad 2A)

– En Doble comparación, los dos jugadores 
voltean a la vez dos tarjetas de números 
primarios. Ambos comparan el total de sus 
tarjetas con el total del compañero. El jugador 
con el total más grande o mayor dice “¡Yo!”.

p. 62
– [Shavonne] volteó [5] y [1]. [Brad] volteó [5] 

y [4]. ¿Quién tiene más? ¿Cómo lo saben? 
¿Alguien lo pensó de otra manera?
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– Saqué un [1] y un [2] y [Brad] sacó un [5] y 
un [3]. Piensen en silencio durante un ratito. 
¿Quién tiene más? ¿Cómo lo saben?

p. 65
– Bien, juguemos otra ronda. Saqué [6] y [2]. 

[Kiyo] sacó [6] y [5]. ¿Quién tiene más? ¿Cómo 
lo saben?

Sesión 2.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
más y menos
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Dar ejemplos de problemas-cuento
SESIÓN 

2.3

VOCABULARIO

b más

b sumar

b ecuación

b es igual a

b signo más

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y resolver problemas-cuento de suma y resta con 
resultado desconocido.

b Contar y comparar cantidades hasta 20 para determinar cuál es 
mayor.

b Combinar dos números (0 a 10), con totales hasta 20.

b Anotar con números y notación de suma.

– Mientras vuelvo a contar el cuento, trabajen 
con un compañero. Usen los cubos para mostrar 
lo que ocurre. Recién hallamos que yo tenía 7 
lápices en la mano. Hablen con un compañero 
para determinar cuántos cubos necesitarán.

– Túrnense para contarle el cuento a un 
compañero.

– ¿Cómo podemos averiguar cuántos lápices 
tenía yo en la mano?

– ¿En qué se parecen estos dos cuentos de 
lápices? ¿En qué se diferencian?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Materiales de la Sesión 1.6

b Combinar dos números de un solo dígito (0 a 5), 
con totales hasta 10.

b Anotar con números y notación de suma.

– Quisiera saber cómo averiguaron cuántas 
fichas cuadradas había en el frasco para contar 
esta semana.

p.70
– [Hugo] dijo que había 5 rojas y 5 azules. 

[Rebecca] dijo que eso es 5 más 5. Me pregunto 
cómo hallaron el total de fichas los estudiantes 
que vieron el problema como un grupo de 
cinco azules y un grupo de cinco rojas. ¿Qué 
hicieron para sumar 5 y 5?

– Me doy cuenta de que usaron muchas maneras 
interesantes de saber que había diez fichas 
en el frasco para contar. Algunos de ustedes 
también encontraron maneras de mostrar que 
5 de las fichas eran rojas y 5 de las fichas eran 
azules. 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 67
Materiales: Materiales para Contar en la recta 
numérica (de la Sesión 1.2)

b Usar la recta numérica como herramienta para 
practicar la progresión del conteo de memoria, 
hasta 50.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 67
Materiales: Cubos conectables (10 por pareja)

– Ayer, después de la escuela, estaba ordenando 
el área de los bloques y encontré 4 lápices en el 
piso. Después, fui a la mesa de arte y encontré 
3 lápices más sobre la mesa. 

– Supongan que no tenemos lápices para 
mostrar lo que ocurre en este problema-
cuento. ¿Cómo podríamos usar los cubos? MPN

– Voy a contar el cuento otra vez. Mientras 
lo hago, [James] va a usar los cubos para 
mostrarnos los números y qué ocurre en el 
cuento.

– Entonces, encontré cuatro lápices en el piso y 
tres más sobre la mesa. ¿Creen que tenía más 
de cuatro lápices o menos de cuatro lápices al 
final del cuento?

– ¿Cómo podemos hallar cuántos lápices tenía 
en la mano?

p. 68
– Recién hallamos que yo tenía 7 lápices en 

la mano. Pero cuando iba a ponerlos en el 
portalápices, 2 se me cayeron al piso.
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– [Rebecca] dijo antes algo acerca de 5 más 5 y 
yo me di cuenta de que esa ecuación estaba en 
su trabajo.

– La ecuación de [Rebecca] dice que 5 más 5 
es igual a 10. Miren otra vez las fichas que 
había en el frasco para contar. Comenten con 
su compañero de qué manera la ecuación de 
[Rebecca] describe las fichas. 

– [Víctor] dice que este 5 representa las fichas 
rojas y este 5 representa las fichas azules. 
¿Están de acuerdo? ¿Qué significa el signo 
más?… Correcto, indica que juntamos las  
5 fichas rojas y las 5 fichas azules. Las sumamos. 

– ¿Qué significa esta parte de la ecuación 
[ =10]?… [Mía] dice que indica cuántas fichas 
había en total. Y tiene razón: la ecuación 
indica que, cuando combinamos 5 fichas rojas 
y 5 fichas azules, obtuvimos 10 fichas. 5 + 5 es 
la misma cantidad que 10.

Sesión 2.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 112

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.
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Construir y quitar
SESIÓN 

2.4

VOCABULARIO

b quitar 

b apartar

b signo menos

b signo igual

b ecuación

b menos

b es igual a

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar el resultado después de restar 1, 2 o 3 de un conjunto.

b Anotar con números y notación de resta.

fichas debería colocar en el marco de 10? 
Mientras [Víctor] coloca las fichas en el marco 
de 10, voy a escribir ese número en la hoja de 
anotaciones.

– Ahora me toca a mí. Lanzo el dado de 1 a 3 
para ver cuántas fichas debo quitar del marco 
de 10. ¿Qué número saqué? Entonces, tengo 
que quitar [dos] fichas.

– [Víctor] colocó [ocho] fichas en el marco de 
10 y yo quité o aparté [dos] de ellas. Ahora, 
[Víctor] y yo tenemos que trabajar juntos 
para hallar cuántas fichas quedan. ¿Cómo 
podríamos averiguarlo?

p. 74
– ¿Qué ocurre si [Víctor] voltea un 3 [coloque 3 

fichas en el G48 y anótelas en el G49] y después 
yo saco un 3 en el dado? ¿Cuántas fichas tengo 
que quitar?

– [Víctor] colocó [tres] fichas en el marco de 10 y, 
después, [Brad] apartó 3 fichas. ¿Cuántas fichas 
quedan? ¿Qué deberíamos escribir [Víctor] y yo 
en nuestra hoja de anotaciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Cómo hallan los estudiantes el número de 

la tarjeta? ¿“Simplemente saben” el nombre 
del número? ¿Cuentan los dibujos de la 
tarjeta? ¿Hacen un razonamiento basado en la 
ordenación de dibujos en el marco de 10 de la 
tarjeta?

b ¿Cuentan correctamente? ¿Cómo ordenan las 
fichas en el marco de 10?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia), materiales para la rutina 
de asistencia (de la Sesión 1.4)

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Contar hacia adelante desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.

– Supongamos que quiero mostrar en un marco 
de 10 la cantidad de estudiantes que vinieron 
a clase hoy. ¿Hay suficientes cubos en nuestra 
Regla de asistencia para llenar un marco de 
10? ¿Cómo lo saben?

– Quedan 8 cubos. ¿Podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos, 
entonces, hay 10, 11, 12, 13…, 18 cubos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 73
Materiales: Construir y quitar (o use G48*, tarjetas 
de números primarios, dado de 1 a 3 y fichas 
redondas); un conjunto de materiales para 
Construir y quitar (ver la Actividad 2)

–	 El	Jugador	1	voltea	la	tarjeta	de	arriba	y coloca	
esa cantidad de fichas en el tablero (G48). 
¿Qué número volteó [Víctor]? ¿Cuántas  
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b ¿Cómo hallan el resultado después de quitar 
1, 2 o 3? ¿Cuentan todas las fichas? ¿Usan 
la ordenación del marco de 10? (p. ej., “Esta 
fila tiene cinco, y uno más es seis”). ¿Cuentan 
hacia atrás desde el último número? ¿Algunos 
“simplemente saben”? ¿Cómo se manejan con 
los problemas cuya respuesta es cero?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 75
Materiales: Construir y quitar (o usar G48, 
tarjetas de números primarios, dado de 1 a 3 y 
fichas redondas); un conjunto de materiales para 
Construir y quitar (ver la Actividad 2)

b Hallar el resultado después de restar 1, 2 o 3 de 
un conjunto.

b Anotar con números y notación de resta.

– Observé algunas estrategias interesantes 
mientras los miraba jugar Construir y quitar. 
Hagamos una ronda juntos. Voy a voltear la 
tarjeta de arriba. ¿Qué número saqué? (6)

– Ahora voy a lanzar el dado para ver cuántas 
fichas tenemos que apartar. (2) ¿Quién puede 
mostrarnos lo que haría a continuación?

– ¿Qué les llamó la atención de lo que hizo 
Raúl?… [Raúl] dijo “1, 2” mientras quitaba las 
2 fichas. Después contó las fichas restantes: 
1, 2, 3, 4.

– Otra estrategia que vi es esta. Aquí hay  
6 fichas. Tengo que quitar 2 fichas. ¿Cuántas 
quedarán si quito 1 ficha? (5) ¿Cuántas 
quedarán si quito otra ficha? (4) ¿He quitado  
2 fichas? ¿Cuál es la respuesta? MN1  MN2

Sesión 2.4, continuación

p. 76
– Los matemáticos no solo tienen símbolos para 

los problemas de combinaciones, como Lanzar 
y anotar, sino también para los problemas en 
los que se quita algo, como en este caso. TMI

– En este problema, escribiríamos la cantidad 
inicial de fichas [escriba 6], después un signo 
menos [anote] y después la cantidad de fichas 
que quitamos [escriba 2]. 

– Tal como en la suma, usamos el signo igual 
para mostrar cuántas fichas quedaron después 
de que apartamos 2. 

– Esta ecuación dice 6 menos 2 es igual a 4. 
Teníamos 6 fichas. Quitamos 2 fichas. Entonces,  
quedaron 4 fichas. 6 - 2 es la misma cantidad 
que 4.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
marcos de 10

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Representar problemas-cuento  
con cubos

SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Hallar el resultado después de restar 1, 2 o 3 a un conjunto.

b Contar y comparar cantidades hasta 20 para determinar cuál es mayor.

b Usar números para anotar cuántos hay.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 79
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 113

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 78
Materiales: Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Cubos conectables (10 por pareja)

– A [Corey] le encantan los caracoles. Por eso 
comenzó a coleccionar los caracoles que 
encontraba en la playa. Ahora tiene [7] 
caracoles en su colección. [Corey] decidió 
regalarle a [Katy] uno de sus caracoles 
favoritos. ¿Cuántos caracoles le quedaron en la 
colección?

– [Corey] tiene una colección de [6] caracoles. 
Va a la playa y encuentra otro caracol para 
su colección. ¿Cuántos caracoles tiene [Corey] 
ahora?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.

UNIDAD 6 157 SESIÓN 2.5



¿Cuántos bloques hay?
SESIÓN 

2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Desarrollar estrategias para resolver problemas-cuento de suma con resultado 
desconocido.

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

b Hallar el resultado después de restar 1, 2 o 3 de un conjunto.

– La pregunta sobre el problema es: “¿Cuántos 
bloques usó Jack?”. Recuerden que usó 
dos para la pared y cuatro para el puente. 
Pueden aplicar cualquiera de las estrategias 
que han usado hasta ahora: pueden hacer 
una representación teatral, hablar con un 
compañero o demostrar la solución con cubos 
o fichas. También pueden dibujar.

– Cuando terminen de resolver el problema, 
tienen que buscar una manera de 
representarlo en la hoja de papel. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Entienden los estudiantes lo que se plantea 

en el problema? ¿Qué estrategias usan? 
¿Hacen una dramatización? ¿Lo demuestran 
con objetos manipulables? ¿Cuentan con  
los dedos?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cuentan 
todo? ¿Siguen contando desde una cantidad 
anterior? ¿Usan una combinación de números 
que conocen?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Dibujan los 
bloques o las fichas que usaron para resolver 
el problema? ¿Usan números? ¿Escriben 
palabras? ¿Hacen una ecuación? ¿Muestran 
directamente el resultado final o intentan 
mostrar cómo resolvieron el problema, tal vez 
indicando la acción o rotulando los grupos o 
los objetos individuales?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
plantilla para la Pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta.  

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

– Contamos [10] personas que quieren ser 
[delfines]. ¿Cuántos espacios en blanco creen 
que hay en la  columna de [los delfines]? ¿Por 
qué lo creen?

– ¿Hay más estudiantes que quieren ser tigres 
o más estudiantes que quieren ser delfines? 
¿Cuántos más son los estudiantes que quieren 
ser [tigres]? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 115

– Cierren los ojos e imaginen mi cuento. Jack 
hizo una construcción con bloques. Usó dos 
bloques para construir una pared. Usó cuatro 
bloques para construir un puente.  

– Ahora es cuando viene la pregunta sobre el 
cuento y ustedes me comentan sus estrategias 
para resolver el problema y todos las ponemos a 
prueba. Pero hoy voy a hacer la pregunta para 
que ustedes la resuelvan y busquen una manera 
de mostrar su solución en una hoja de papel.
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 84
Intervención

– Me doy cuenta de que dibujaron el área de 
los bloques. ¿Cuántos bloques usó Jack para 
hacer la pared? ¿Cuántos bloques usó para el 
puente?

– Ustedes comentaron que primero tomaron los 
dos bloques que Jack usó para hacer la pared. 
¿Pueden dibujar los cubos? ¿Qué hicieron a 
continuación?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 85
Materiales: Copias del trabajo de los estudiantes 
en el Cuaderno de actividades, p. 115

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

– Parece que todos están de acuerdo en que 
Jack usó seis bloques. Me interesa ver lo que 
escribieron o dibujaron en sus hojas… [Kiyo] 
dice que dibujó cuatro cuadrados y después 
dos cuadrados más para mostrar los bloques. 
Por último, los contó. ¿Alguien más trabajó 
así?… ¿Quién lo hizo de otra manera? Observé 
que [Abby] solo escribió números en su hoja.

Sesión 2.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 117–118

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.
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¿Cómo mostramos lo que ya no está?
SESIÓN 

2.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Desarrollar estrategias para 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 Combinar dos números (0 a 10), con totales hasta 20.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Entienden los estudiantes lo que se plantea 

en el problema? ¿Qué estrategias usan? 
¿Hacen una dramatización? ¿Lo demuestran 
con objetos manipulables? ¿Cuentan con 
los dedos? 

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Quitan uno 
y cuentan los que quedan? ¿Cuentan hacia 
atrás? ¿“Simplemente saben” que 5 menos 
uno es 4?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Dibujan las 
uvas o las fichas que usaron para resolver 
el problema? ¿Usan números? ¿Escriben 
palabras? ¿Hacen una ecuación? ¿Una 
combinación de estas cosas? ¿Muestran 
directamente el resultado final o intentan 
mostrar la acción del problema?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 89
Intervención

– Me doy cuenta de que dibujaron a Mía. 
¿Cuántas uvas tenía Mía al final?

– Ustedes comentaron que primero tomaron 
cinco cubos para representar las uvas que tenía 
Mía al principio. ¿Pueden dibujar los cubos? 
¿Qué hicieron a continuación?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 87
Materiales: Materiales para Contar en la recta 
numérica (de la Sesión 1.2)

b Usar la recta numérica como herramienta para 
practicar la progresión del conteo de memoria, 
hasta 50.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 119

– Mía trajo uvas para la merienda. Tenía 5 uvas. 
Comió una de las uvas.

– Tal como hicimos ayer, voy a hacerles una 
pregunta sobre el cuento para que ustedes 
resuelvan el problema y busquen una manera 
de mostrar la solución en la hoja de papel.

– La pregunta en la que tienen que pensar es: 
¿Cuántas uvas le quedaron? Recuerden que Mía 
tenía cinco uvas y comió una. Pueden aplicar 
cualquiera de las estrategias que han usado 
hasta ahora: pueden hacer una representación 
teatral, hablar con un compañero o demostrar 
la solución con cubos o fichas. También  
pueden dibujar.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Copias del trabajo de los estudiantes 
en el Cuaderno de actividades, p. 119

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

– Parece que todos están de acuerdo en que a  
Mía le quedaban cuatro uvas al final del 
cuento. Me interesa ver lo que escribieron o 
dibujaron en sus hojas.

– [Brad] dice que dibujó cuatro [círculos, cubos] 
para mostrar las uvas que quedaban. Levanten 
la mano si trabajaron así. 

– En estas hojas puedo ver claramente que a Mía 
le quedaban cuatro uvas al final del cuento. 
Pero no veo las cinco uvas que Mía tenía al 
principio ni la uva que se comió. [Raúl] y yo 
hablamos sobre esto. Nos preguntamos cómo 
podríamos mostrar algo que ya no está. ¡No 
parece tan fácil! 

– Entonces, [Raúl] hizo un dibujo de Mía 
comiendo la uva. [Tammy] dibujó cinco uvas 
y después tachó una. [Latoya] unió con una 
flecha una de las uvas con la boca de Mía para 
indicar que Mía comió una de las uvas.

Sesión 2.7, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 90
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 120

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R18.
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¿Cuántas pelotas hay?
SESIÓN 

2.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Desarrollar estrategias para resolver problemas-cuento de suma con resultado 
desconocido.

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

b Contar y comparar cantidades hasta 20 para determinar cuál es mayor.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿Entienden los estudiantes lo que se plantea 

en el problema? ¿Qué estrategias usan? ¿Hacen 
una dramatización? ¿Lo demuestran con objetos 
manipulables? ¿Cuentan con los dedos? 

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Cuentan 
todo? ¿Siguen contando desde una cantidad 
anterior? ¿Usan una combinación de números 
que conocen?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Dibujan las 
pelotas o las fichas? ¿Usan números? 
¿Escriben palabras? ¿Usan símbolos? ¿Hacen 
una ecuación? ¿Muestran directamente el 
resultado final o intentan mostrar cómo 
resolvieron el problema, tal vez indicando la 
acción o rotulando los grupos o los objetos 
individuales?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 94
Materiales: Copias del trabajo de los estudiantes 
en el Cuaderno de actividades, p. 121

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 122

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 92
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia), recta numérica

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
hacia adelante y hacia atrás.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 121

– Yoshio se encargó de ordenar el patio después 
del recreo. Encontró tres pelotas junto a los 
columpios. Encontró dos pelotas junto al 
tobogán.

– Tal como hicimos ayer, voy a hacerles una 
pregunta sobre el cuento para que ustedes 
resuelvan el problema y busquen una manera 
de mostrar la solución en la hoja de papel. MPN

p. 93
– La pregunta que deben pensar es: ¿Cuántas 

pelotas encontró Yoshio? Recuerden que 
encontró tres junto a los columpios y dos más 
junto al tobogán. Pueden aplicar cualquiera 
de las estrategias que han usado hasta ahora: 
pueden hacer una representación teatral, 
hablar con un compañero o demostrar la 
solución con cubos o fichas. También pueden 
dibujar. La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 

la p. R18.
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Cinco crayones en total
SESIÓN 

3.1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver un problema-cuento acerca de juntar/separar, con ambos sumandos 
desconocidos.

b Descomponer cinco en dos sumandos.

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

p. 101
– Parece que hay más de una solución para este 

problema sobre crayones azules y crayones 
rojos. Hoy tienen que encontrar diferentes 
maneras de resolver el problema y mostrar las 
soluciones en la hoja de papel en blanco. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿Cómo proceden los estudiantes para resolver 

el problema? ¿Agrupan al azar cinco fichas, 
algunas azules y otras rojas? ¿Usan un enfoque 
sistemático, modificando un poco cada 
solución para encontrar otra? ¿Cuentan hacia 
adelante desde la cantidad de crayones [rojos] 
para calcular cuántos [azules] necesitan? ¿Usan 
sus conocimientos sobre ciertas combinaciones 
de números?

b ¿Encuentran más de una solución? ¿Reconocen 
las soluciones repetidas?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Hacen dibujos? 
¿Usan números? ¿Escriben palabras? ¿Usan 
anotaciones? ¿Alguna combinación de estas 
cosas? ¿Llevan la cuenta de los crayones azules, 
los crayones rojos y la cantidad total? ¿Hacen 
representaciones que reflejan con exactitud sus 
soluciones?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 104
Intervención

– ¿Cómo puedo saber si ese 2 muestra dos 
crayones rojos o dos crayones azules?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 100
Materiales: Cubos conectables o fichas redondas.

b Visualizar, representar y resolver un problema-
cuento de suma y resta con resultado 
desconocido.

b Resolver un conjunto de problemas relacionados.

– ¿Se juntan o combinan dos grupos en este 
problema? ¿O en realidad se separa o aparta 
un grupo de otro? TN

– Cindy fue a la fiesta de su amiga Mía. Le llevó 
un ramillete de globos. Había 4 globos rojos y 
4 globos azules. ¿Cuántos globos le dio Cindy  
a Mía?

– Mía iba caminando con sus 8 globos en la mano. 
De repente, uno se le soltó y se alejó flotando 
por el aire. ¿Cuántos globos le quedaron?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 123; 
crayones azules y rojos (5 de cada uno); una caja 
vacía de crayones (opcional)

– Quiero guardar cinco crayones en mi caja. 
Quiero una mezcla de crayones azules y rojos, 
de modo que necesito algunos azules y otros 
rojos. ¿Cuántos de cada color podría guardar 
en la caja? ¿Cuántos azules? ¿Cuántos rojos? 
Recuerden que necesito cinco crayones en 
total. MN2
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 104
Materiales: Copias del trabajo de los estudiantes 
en el Cuaderno de actividades, p. 123; crayones o 
cubos conectables; hoja de cartelón (opcional)

b Descomponer cinco en dos sumandos.

– ¿Alguien quiere contarnos su solución? [Carmen] 
decidió colocar [cuatro azules] y [uno rojo]. 
Levanten la mano si tienen la misma solución: 
[cuatro azules y uno rojo]. ¿Alguien tiene una 
solución diferente?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 104
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 124

Sesión 3.1, continuación

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

3.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Descomponer números hasta el 6 en dos o más sumandos.

b Usar números para anotar cuántos hay.

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad correspondiente a  
un número dado.

– Esta vez hay una nueva regla para la Carrera 
de ositos. Tengo que mover más de un oso 
cuando lanzo el dado. Saqué un [4]. No puedo 
escoger un solo oso y moverlo [4] espacios. 
Tengo que mover más de un oso. Tómense 
unos momentos para pensar qué puedo hacer.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 109
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta? ¿Recurren a herramientas de la 
clase, como el calendario o la recta numérica? 
¿Simplemente saben que es 16? 

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Organizan los objetos de alguna manera? 
¿Saben la secuencia de nombres de los 
números? ¿Cuentan cada objeto solo una vez? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan los 
objetos? ¿Usan números? ¿Palabras? ¿Una 
representación? ¿Es correcta su representación?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Cómo hallan la cantidad de rojas y amarillas? 

¿Pueden ver cuántas hay de cada una? ¿Las 
cuentan? ¿Usan una cantidad para hallar la 
otra? (P. ej., “Saqué seis, y cinco son rojas, 
así que una es amarilla porque cinco y una 
es seis”). ¿Entienden que la cantidad total 
de fichas es igual a la cantidad de rojas y la 
cantidad de amarillas?

b ¿Pueden anotar correctamente? ¿Coinciden 
los números con la situación? ¿Están bien 
escritos los números? ¿Usan bien el cero los 
estudiantes? ¿Reconocen las combinaciones 
repetidas?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 106
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
plantilla para la Pregunta del día*)

b Reunir datos de encuestas y llevar la cuenta. 

b Describir, contar y comparar datos de dos 
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p.ej., estudiantes y nombres en 
el registro).

– Contamos [15] personas que respondieron [sí]. 
¿Cuántos espacios en blanco creen que hay en 
la columna del [sí]? ¿Por qué lo creen?

– Contamos [5] personas que respondieron [no]. 
¿Cuántos espacios en blanco creen que hay en 
la columna del [no]? ¿Por qué lo creen?

– ¿Cuántas personas participaron en la encuesta 
hoy? ¿Cómo lo saben?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 107
Materiales: Lanzar las fichas (o usar G32 y fichas 
bicolores); Carrera de ositos (o usar G24, dados 
de 1 a 6 y fichas de ositos); materiales para el 
Lanzar las fichas y Carrera de ositos (de Actividad 
2B y Actividad 2C)

– Hay cinco fichas bicolores. Voy a lanzarlas para 
ver cuántas caen del lado rojo y cuántas caen 
del lado amarillo.

p. 108
– Recuerden que tienen que trabajar con un 

compañero para reunir 10 [botones] en total. 
Solo pueden quedarse con [el botón] cuando el 
oso cae en esa casilla.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 111
b ¿Pueden los estudiantes reconocer los patrones 

de puntos? ¿O cuentan los puntos para 
determinar la cantidad de espacios que deben 
avanzar? 

b ¿Mueven la ficha la cantidad correcta de 
espacios? ¿Avanzan con su osito un espacio por 
cada número que cuentan, o cuentan como 
“1” el espacio donde está el osito? ¿Dicen el 
número de cada espacio solo una vez a medida 
que avanzan por la pista? ¿Saben cuándo 
tienen que detenerse? 

b ¿Escogen los ositos que moverán? ¿Analizan sus 
opciones? ¿Calculan cuántos espacios más tiene 
que avanzar un osito para caer en el 10?

b ¿Cómo dividen los estudiantes lo que sacaron 
en los dados? ¿Cuentan “1, 2, 3” al mover 
un oso y siguen con “4, 5” al mover el otro? 
¿Usan combinaciones especiales de números 
que ya conocen; p. ej.: “Sé que dos más dos es 
cuatro, así que puedo avanzar dos casillas con 
cada osito”? ¿Llevan la cuenta de la cantidad 
de espacios que han avanzado/les queda por 
avanzar?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 112
Materiales: Tabla: “Lanzar las fichas”*; copias del 
trabajo de los estudiantes en Lanzar las fichas (G32)

b Descomponer números hasta el 6 en dos o más 
sumandos.

– Vamos a anotar algunas de las combinaciones de 
colores que obtuvieron al lanzar las seis fichas.

 [Emma] dice que le cayeron cuatro del lado 
rojo y dos del lado amarillo. ¿Es igual a seis esa 
cuenta? ¿Cómo lo saben?

– Miren todos sus hojas. Levanten la mano si sus 
fichas también cayeron así: cuatro del lado rojo 
y dos del lado amarillo. TN1

– Muchos de ustedes tuvieron esa combinación: 
cuatro rojas y dos amarillas. Voy a escribir 
eso en nuestra tabla. [Ricardo], ¿puedes 
mostrarnos con las fichas cómo se vería esa 
combinación? 

– [Emma] tiene cuatro rojas y dos amarillas. 
¿Quién obtuvo un resultado diferente?

– ¿A alguno de ustedes le cayeron todas las 
fichas del mismo lado? ¿A nadie? ¿Creen que 
es posible que todas las fichas caigan del lado 
rojo o del lado amarillo? PD  MPN2

p. 113
– ¿Les parece que ya tenemos todas las maneras 

de formar el número seis con fichas rojas y 
amarillas? ¿Creen que hay otras maneras? La 
próxima vez que jueguen Lanzar las fichas, 
piensen en esta pregunta y también en la 
pregunta por la posibilidad de que caigan 
todas del mismo color.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 125

Sesión 3.2, continuación

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

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

3.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Descomponer 6 en dos sumandos.

b Combinar dos números de un solo dígito con totales hasta 6.

b Anotar con números y/o notación de suma.

– Después de encontrar las tarjetas que al unirse 
forman 6, escriban una ecuación que muestre 
su combinación. ¿Cómo escribirían una 
ecuación para mostrar que 4 y 2 es igual a 6?

– [Abby] dijo: 4 + 2 = 6. [Abby] está diciendo 
que si combinamos la tarjeta de 4 con una 
de 2 (coloque una tarjeta al lado de la otra), 
obtendremos un total de 6. ¿De qué manera 
la ecuación de [Abby] muestra lo que [Lionel] 
hizo con los cubos?

– Ahora le toca a [Víctor]. ¿Qué trata de hacer 
[Víctor]?

– Supongamos que [Víctor] quiere usar este 
5. ¿Hay alguna otra tarjeta que podamos 
combinar con la del 5 para formar 6?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes cuando 

juegan? ¿Trabajan al azar, escogiendo un 
número para comenzar y combinándolo con 
diferentes números para ver si forman seis? 
¿Buscan combinaciones específicas? Cuando 
tienen una carta, ¿saben cuánto les falta para 
formar seis?

b ¿Cómo hallan los totales? ¿Cuentan siempre 
desde uno? ¿Siguen contando hacia adelante 
desde el otro número? ¿Usan combinaciones 
de números que ya conocen? 

b ¿Cómo determinan que terminó el juego? 
¿Siguen tratando de combinar las cartas 
restantes para formar seis?

b ¿Se manejan fluidamente con la notación de 
suma? ¿Anotan correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y 
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 115
Materiales: Total de seis (o usar las tarjetas de 
números primarios); materiales para Total de seis 
(de la Actividad 2)

– ¿Alguien ve dos tarjetas que podamos unir 
para formar seis?

– ¿Podemos usar este 4? ¿Hay otra tarjeta para 
combinar con este 4 y formar seis?

p. 116
– ¿Cómo pueden ayudarnos sus torres de cubos 

a averiguar cuántos hay que agregar a 4 para 
formar 6? 

– La torre de [Lionel] tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. 
[Lionel] contó 1, 2, 3, 4 (separe un trozo de 
torre formado por cuatro cubos) y partió la 
torre en dos pedazos. ¿Por qué creen que 
[Lionel] contó hasta 4? (Porque queríamos usar 
la tarjeta del 4).

– Entonces, [Lionel] ahora tiene dos torres. Una 
de cuatro cubos, como el número de la tarjeta, 
y la otra (sostenga en alto la torre de dos) de 
dos cubos. Entonces, ¿cuatro cubos y dos cubos 
(vuelva a unir los dos pedazos de la torre) es 
igual a cuántos cubos?… A seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

VOCABULARIO

b ecuación

b combinación
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 118
Materiales: Materiales para Total de seis (de la 
Actividad 2); tabla: “Total de seis”*

b Descomponer 6 en dos sumandos.

– Voy a voltear una tarjeta de números 
primarios. ¿Qué número me tocó? [5] Bien, 
piensen tranquilos durante unos momentos. Si 
estuvieran jugando Total de seis, ¿qué número 
deberían combinar con el [5] para obtener un 
total de 6? MN

– [Kyle] dice que usó sus cubos. [Kyle], ¿puedes 
mostrarnos cómo usaste los cubos?… 
¿Por qué [Kyle] separó un pedazo de [cinco] 
cubos?

– [Jennifer] dice que contó con los dedos. 
¿Puedes mostrarnos cómo contaste con los 
dedos?… ¿Cuántos dedos levantó [Jennifer]? 
¿Por qué levantó seis dedos?

– [Jennifer] explicó cómo usó los dedos para 
resolver el problema. [Manuel], ¿puedes 
mostrarme lo que hizo [Julia]? 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 118
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
maneras de formar 6

Sesión 3.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Seis crayones en total
SESIÓN 

3.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver un problema-cuento acerca de juntar/separar, con ambos sumandos 
desconocidos.

b Descomponer números hasta el 6 en dos o más sumandos.

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

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad correspondiente a  
un número dado.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 122
Materiales: Copias del trabajo de los estudiantes 
en el Cuaderno de actividades, p. 126; tarjeta: “Seis 
crayones en total”*; crayones o cubos conectables

b Descomponer 6 en dos sumandos.

p. 123
– [Lionel] tenía cinco crayones azules y uno 

rojo. Voy a anotar eso en nuestra tabla. [Mía], 
¿puedes mostrarnos cómo se vería la solución 
de [Lionel] con los cubos azules y rojos? 
¿Alguien más escogió esta solución? Levanten 
las manos.

– Entonces, tenemos cinco azules y uno rojo. 
¿Forman seis? ¿Quién halló una solución 
diferente?

p. 124
– Ustedes compartieron una solución con cuatro 

azules. Cuando miro el cartel, veo que en la 
solución de [Kiyo] hay cuatro azules. ¿Pueden 
encontrar otra manera de hacerlo, con una 
cantidad diferente de azules? TN

– ¿Creen que encontramos todas las maneras de 
formar seis con crayones rojos y azules? ¿Creen 
que hay otras maneras?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 124
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
maneras de formar 6 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 120
Materiales: Materiales para Contar en la recta 
numérica (de la Sesión 1.2)

b Usar la recta numérica como herramienta para 
practicar la progresión del conteo de memoria, 
hasta 50.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 126

– Hoy el desafío es encontrar al menos dos 
combinaciones de crayones rojos y azules que 
formen 6.

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 121
Ampliación

– Supongan que quiero formar seis con más 
de dos cartas. ¿Pueden encontrar una 
combinación de tres cartas que sumen un total 
de seis? ¿Qué ocurre si tomo el 2 y el 1? ¿Qué 
otra tarjeta podría escoger para obtener un 
total de seis?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.
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Evaluación y el frasco para contar
SESIÓN 

3.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer un número en dos o más sumandos.

b Anotar con números y/o notación de suma.

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad correspondiente a  
un número dado.

b Ver los números del 10 al 19 como un grupo de diez unidades y cierta cantidad 
de unidades.

– A [Jason] le encantan las cerezas. En la 
merienda comió dos. [Raúl] le dio tres cerezas 
más. ¿Cuántas cerezas tiene [Jason] ahora?

b Volver a contar un problema-cuento sobre 
grupos combinados.

b Dar ejemplos de la acción de un problema-
cuento acerca de combinar con dibujos u 
objetos manipulables.

b Resolver correctamente el problema.

– Tengo 6 fichas en la mano. Si las suelto, ¿cómo 
pueden caer? ¿Cuántas del lado rojo y cuántas 
del lado amarillo?

– Entonces, podrían caer [5] del lado rojo y [1] 
del lado amarillo. ¿Pueden pensar en otras 
combinaciones de colores?

b ¿Pueden los estudiantes generar más de una 
combinación de seis?

b ¿Generan combinaciones mentales? ¿Con los 
dedos? ¿Eligen un número y después hallan 
cuánto más necesitan para formar 6? ¿O 
necesitan arrojar las fichas para ver cómo 
caen?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 129
Materiales: T11*; materiales del frasco para 
contar (de la Sesión 3.2)

b Formar un conjunto equivalente y representar 
la cantidad correspondiente a un número dado.

b Ver los números del 10 al 19 como un grupo de 
diez unidades y cierta cantidad de unidades.

– ¿Cómo supieron cuántos objetos tenían que 
contar?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 126
Materiales: Presentación del maestro (o usar el 
Registro de asistencia)

b Desarrollar estrategias para contar correctamente 
y llevar la cuenta de cantidades, hasta la cantidad 
total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

1 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 127
Materiales: 1E  Listas de evaluación completadas 
A18, A19, A21, A22; A18, A19, A21, A22* 
(opcional); G32*, G46*; lista de estudiantes*; 
cubos conectables (20); dado de 0 a 5 (2); fichas 
de dos colores (6); 1B materiales de la Sesión 3.3; 
1C materiales de la Sesión 3.2; 1D materiales de la 
Sesión 3.2; 1E materiales de la Sesión 3.2

b Saber los nombres y la secuencia de los 
números.

b Contar cada objeto solo una vez (que incluye 
tener un sistema para llevar la cuenta de lo 
que se contó y lo que falta contar).

b Volver a comprobar.

b Saber qué número escribir.

b Escribir los números de manera correcta y legible.

b Escribir los números en la columna correcta.

p. 128
– [Mary] colecciona piedras. Un día encontró 

cuatro piedras en el patio. Y más tarde 
encontró dos piedras en el parque. ¿Cuántas 
piedras encontró?

UNIDAD 6 170 SESIÓN 3.5



– Algunos de ustedes dijeron que “simplemente 
sabían” que el número era dieciséis. ¿Cómo lo 
supieron? MPN

– Voy a escribir los números del 10 al 19 para 
que veamos lo que dice [Lisa].

p. 130
– Miren los números. [Kiyo] dice que los números 

del 10 al 19 empiezan con 1. ¿Qué creen que 
significa esto?

– [Lisa] dijo que un uno y un seis forman un 
dieciséis. ¿Son así todos los números de la lista?

– [Lisa] formó un conjunto de [cubos]. Vamos a 
contar para ver si tiene 16 cubos en su bolsa. 
Usemos un marco de 10 para contarlos.

– Contamos los cubos y eran 16. ¿Hay otra 
manera de saber que eran 16?

– ¿Cuántos cubos hay en este marco de 10? (10) 
¿Cuántos cubos hay en el segundo marco de 
10? (6) Entonces, una manera de pensar en el 
16 (señale la tarjeta del 16) es verlo como un 
grupo de 10 y un grupo de 6.

– Miremos la bolsa de [Kiyo]. [Kiyo] formó un 
conjunto de fichas cuadradas.

Sesión 3.5, continuación

p. 131
– Entonces, los cubos de [Lisa] llenaron  6 casillas 

del segundo marco de 10… ¿Cómo se veían las 
fichas cuadradas de [Kiyo] en el marco de 10?  
¿Y los caracoles de [Víctor]?

– ¿Qué ecuación escribimos para mostrar los 
cubos de [Lisa]? ¿Y las fichas cuadradas de 
[Kiyo]? ¿Y los caracoles de [Víctor]? [Manuel] 
acaba de decir: “¡Son todos iguales!”. ¿Por qué 
creen que ocurre eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 131
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 127

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R19.
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SESIÓN 
3.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Descomponer números hasta el 6 en dos o más sumandos.

b Anotar con números y notación de suma.

– [Beth] dice que todos muestran 3 y 3. [Beth], 
¿puedes mostrarnos donde ves 3 y 3 en la 
tabla de Lanzar las fichas? [Jae], puedes 
encontrar el 3 y 3 que [Beth] vio en nuestro 
cartel de Seis crayones en total? ¿Y en el cartel 
de Total de seis?

– ¿Les sorprende que [Beth] haya encontrado 
los mismos números o combinaciones en los 
tres carteles? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y si 
les pido que busquen la combinación 4 y 2 en 
nuestros carteles?

– ¿Y si les pido que busquen la combinación 3 
y 2? ¿Encontrarían 3 y 2 en nuestros carteles? 
¿Por qué?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 134
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 128

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 133
Materiales: Fichas redondas

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

– ¿Corey tendrá más o menos caracoles al final 
del cuento? TN1

– Corey junta caracoles en la playa para su 
colección. Encontró 1 caracol color café y 3  
caracoles blancos. ¿Cuántos caracoles encontró?

– Al día siguiente, Corey volvió a la playa. 
Encontró 2 caracoles más para agregar a su 
colección. ¿Cuántos caracoles tiene Corey ahora?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 134
Materiales: Tablas: “Lanzar las fichas” (de la 
Sesión 3.2), “Total de seis” (de la Sesión 3.3) y 
“Seis crayones en total” (de la Sesión 3.4)

b Descomponer 6 en dos sumandos.

– Estos son los carteles que hicimos para Lanzar 
las fichas, Total de seis y Seis crayones en 
total. Tómense un momento para mirarlos con 
atención. ¿Qué notan?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R20.

Evaluación (continuación)  
y combinaciones de seis
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SESIÓN 
1.1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Comprenden los estudiantes en qué consiste 

la tarea? Si no comprenden, ¿hacen preguntas?

b ¿Identifican los atributos diferentes? 
¿Reconocen los estudiantes que los bloques 
de atributos varían según el color, la figura, el 
tamaño (y el grosor)? ¿Qué lenguaje utilizan 
para describirlos? 

b ¿Son capaces de encontrar bloques que 
compartan al menos un atributo? ¿Son capaces 
de describir qué tienen en común dos bloques? 
¿Tienen en cuenta más de un atributo (p. ej., a 
veces el color, otras veces la forma o el tamaño) 
o solo buscan bloques de igual [color]?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 26
Intervención

– ¿Cómo describirían este bloque?… Alguien 
dijo que este bloque es un [círculo]. ¿Pueden 
encontrar otro bloque que tenga ese mismo 
atributo? ¿Pueden encontrar otro bloque que 
sea un [círculo] pero que no sea [rojo]?

– Encontré una pareja para el bloque. Creo que 
este [círculo rojo grande] tiene algo en común. 
¿Están de acuerdo? ¿Qué atributo o atributos 
iguales tienen estas dos figuras?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 23
Materiales: A23*; recta numérica

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 60.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Emparejar bloques de atributos  
(o use bloques de atributos); Emparejar botones 
(o use botones); materiales de la Actividad 2A 
y Actividad 2B

– Ustedes trabajaron hace un tiempo con 
estos bloques de atributos. Estos bloques 
representan distintas figuras, son de distintos 
colores y tienen diferentes tamaños. El color, la 
forma, el tamaño (y el grosor) son algunos de 
los atributos de estos bloques. TMI2

– ¿Cómo describirían los atributos de este  
bloque?

– ¿Pueden hallar otro bloque que tenga al 
menos un atributo igual a este bloque? No 
tiene que ser un bloque exactamente igual a 
este bloque: debe tener al menos una cosa en 
común, algo en lo que ambos son iguales.

p. 25
– Una de las actividades que harán hoy en el 

Taller de matemáticas es Emparejar bloques de 
atributos. Tienen que buscar dos bloques que 
formen pareja de alguna manera. Para formar 
una pareja, los bloques deben tener al menos 
una cosa en común, es decir, un atributo igual.

Emparejar bloques de atributos y 
Emparejar botones

VOCABULARIO

b diferentes

b color

b forma

b tamaño

b grosor

b atributos

b al menos 
un/o

b igual

b característica

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar un atributo que dos (o más) objetos tienen en común.

b Usar los atributos para clasificar un conjunto de objetos de  
diferentes maneras.

b Describir, contar y comparar datos de dos categorías.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Son capaces de encontrar botones que tengan 

un atributo en común? ¿Pueden explicar en 
qué se parecen los botones que emparejaron? 
¿Qué vocabulario usan?

b Cuando los estudiantes participan en el juego, 
¿se enfocan exclusivamente en un atributo 
(p. ej., el color)? ¿O emparejan los botones de 
acuerdo con diversos atributos (p. ej., tamaño, 
color, figura, cantidad de agujeros, material)?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 27
Intervención

– Ese botón es [pequeño] y tiene [dos agujeros]. 
¿Hay otro botón que tenga [dos agujeros] pero 
que no sea [pequeño] como ese?

– Creo que estos dos botones forman una 
pareja, aunque uno sea [grande] y el otro 
sea [pequeño]. ¿Ven algo que ambos 
tengan en común?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 28

– Me di cuenta de que algunos de ustedes hoy 
tienen algo en común. Solo algunos, no todos. 
Algunos estudiantes hoy [vinieron con tenis]. 
Veamos cuántas personas [vinieron con tenis].

– Todas estas personas [vinieron con tenis]. 
Colóquense junto a mí. Vamos a contarlas. 
Entonces, hay [ocho] personas que [vinieron 
con tenis]. Si describimos este grupo como los 
estudiantes que [vinieron con tenis], ¿cómo 
podemos describir a los estudiantes que no 
están junto a mí? MPN2

– Bien, podemos formar otros grupos, como los 
estudiantes que [vinieron con zapatos de cuero 
y sandalias]. También podríamos agruparlos 
como las personas que [no vinieron con tenis] 
o que [vinieron con otro tipo de calzado].

– [Carmen] dice que algunos estudiantes tienen 
cabello castaño. ¿Pueden colocarse junto a mí 
los estudiantes de cabello castaño? ¿Cuántos 
estudiantes de cabello castaño hay hoy? ¿Cómo  
podemos describir a los estudiantes que no 
están parados junto a mí? TN

p. 29
– Para formar estos grupos en la clase, tuvimos 

en cuenta algunas cosas iguales y algunas 
cosas diferentes entre ustedes. Prestamos 
atención a las características, o atributos, de 
las personas. Por ejemplo, ustedes se fijaron 
en [el tipo de calzado] y [el color de cabello] 
de sus compañeros.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 131–132

Sesión 1.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.2

– Correcto, voy a escribir cero porque no tomé  
ningún hexágono. MPN

– La segunda pregunta nos indica que 
ordenemos los grupos de bloques, es decir, que 
ordenemos los números que escribimos recién. 
¿Qué significa ordenar los grupos? 

p. 33
– Hay [1, 2, 3, 4, 5, 6] tipos de bloques de patrón. 

[Lisa] dice que comencemos por el número 
más pequeño. Miremos otra vez los números 
que escribimos para indicar cuántos bloques 
de cada tipo tomé. ¿De qué bloque tomé 
la menor cantidad?

– Bien, cero fue el número más pequeño. No 
tomé ningún hexágono. ¿Cuál es el siguiente 
número?… [Sarah] dice que el siguiente 
número es uno. ¿Tomé un solo bloque de 
algún tipo?… [Ricardo] dice que tomé un 
solo bloque rojo.

– Entonces, tomé cero hexágonos amarillos y 
un trapecio rojo. Si estamos ordenando los 
grupos, ¿cuál creen que es el siguiente?

p. 34
– Hay [1, 2, 3, 4, 5, 6] tipos de bloques de 

patrón. Y hay [1, 2, 3, 4, 5, 6] líneas. Entonces, 
tenemos que escribir un número por cada 
figura. ¿Qué número muestra la menor 
cantidad de bloques?

– ¿Tomé cero de algún bloque? Sí, tomé cero 
hexágonos, así que ese es el primer número 
que voy a escribir. Muy bien, ¿cuál es el 
siguiente número que debería escribir? 

– La última pregunta dice: “¿Cuántos tomaste 
en total?”. ¿Cómo puedo averiguar cuántos 
bloques tomé en total?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla preparada  para la Pregunta del día*)

b Describir, contar y comparar datos de dos  
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar datos  
de encuestas.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: G54–G56*; bloques de patrón; 
bloques de patrón de papel 

– ¿Cuántos bloques de patrón creen que puedo 
tomar con una mano? TN

– Voy a agrupar estos bloques de patrón según la 
figura. Voy a formar un grupo con los hexágonos, 
otro con los triángulos, otro con los cuadrados y 
otros tres grupos con los rombos color canela, los 
rombos azules y los trapecios. TMI

– En mi puñado contamos [tres triángulos, 
cuatros rombos color canela, tres rombos color 
azul, un trapecio y dos cuadrados].

– Por cada puñado que tomen, van a responder 
tres preguntas. La primera pregunta es: 
¿Cuántos bloques de cada tipo tomaste?

– En la primera columna hay un hexágono. 
¿Cuántos hexágonos tomé?

– Entonces, ¿qué debería escribir bajo el  
hexágono?

Tomar bloques de patrón

VOCABULARIO

b agrupar

b hexágonos

b triángulos

b cuadrados

b rombos

b trapecios

b cero

b ordenar

b la menor 
cantidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar y ordenar una clasificación por la cantidad de objetos 
que tiene cada grupo.

b Hallar el total de hasta 6 cantidades pequeñas.

b Identificar un atributo que dos (o más) objetos tienen en común.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta 

de los distintos componentes de la tarea y 
completar cada uno?

b ¿Pueden agrupar los bloques por tipo? 
¿Cuentan y anotan correctamente la 
cantidad de cada tipo? ¿Usan el cero para 
representar un puñado sin ejemplares de 
un determinado bloque?

b ¿Cómo ordenan los subconjuntos? ¿Organizan 
los bloques? ¿Trabajan numéricamente, 
porque simplemente saben los números y la 
progresión? ¿Cómo se manejan con los ceros y 
con los números que se repiten?

b ¿Cómo hallan la cantidad total de bloques? 
¿Cuentan los bloques uno por uno? 
¿Cuentan hacia adelante desde una cantidad 
anterior? ¿Usan alguna combinación que 
“simplemente saben”? ¿Pueden anotar 
correctamente el total?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 37
Ampliación

– Ustedes dijeron que estos dos bloques 
son grandes. ¿Pueden encontrar todos 
los bloques grandes?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 37
Ampliación

–	 Ustedes	dijeron	que	estos	dos	bloques son	
brillantes. ¿Pueden encontrar todos los  
bloques brillantes?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Términos matemáticos e ideas: ordenar 
de la menor cantidad a la mayor cantidad

Sesión 1.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.3

– Mi bloque forma pareja con este bloque 
porque ambos son [amarillos]. 

– Ahora le toca a [Rebecca]. [Rebecca] tiene que 
mirar si alguno de sus bloques forma pareja 
con algún bloque del medio. Recuerden que 
los bloques forman pareja cuando tienen uno 
o más atributos iguales.

p. 42
– [Rebecca] tiene que decirme qué tienen en 

común los bloques que emparejó. Y después va 
a tomar otro bloque de la bolsa. TN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 43
b ¿Cómo proceden los estudiantes para identificar 

los bloques que forman pareja con uno de los 
bloques que están en un extremo u otro de la 
hilera? ¿Usan varios y diversos atributos (p. ej., 
tamaño, figura, color, y grosor) o se enfocan 
solo en uno o dos?

b ¿Cómo explican por qué dos bloques forman 
pareja? ¿Qué vocabulario usan?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
agrupar botones

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); T11*; regla de asistencia

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Contar hacia adelante desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades. 

– Supongamos que queremos mostrar en un 
marco de 10 la cantidad de estudiantes que 
vinieron hoy a clase. ¿Hay suficientes cubos 
en muestra regla de asistencia para llenar un 
marco de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sobran 8 cubos; ¿podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos; 
entonces, 10, 11, 12, 13… 18 cubos.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Dominó de atributos (o usar bloques 
de atributos y una bolsa de papel)

– Yo tengo cinco bloques, [Rebecca] tiene 
cinco bloques y hay un bloque en el medio. 
Ahora miro mis bloques para ver si alguno 
tiene al menos un atributo que me permita 
emparejarlo con el bloque que está en el 
medio. Igual que en Emparejar bloques de 
atributos, dos bloques forman pareja si tienen 
al menos un atributo en común.

Dominó de atributos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Identificar un atributo que dos (o más) objetos tienen en común. 

b Contar y ordenar una clasificación por la cantidad de objetos que hay 
en cada grupo.

b Hallar el total de hasta 6 cantidades pequeñas. 

b Usar los atributos para clasificar un conjunto de objetos de  
diferentes maneras.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4

– Hoy vamos a reunir datos sobre los alimentos 
que almorzamos. Usaremos esta información 
para hacer una tabla de nuestros alimentos 
favoritos para el almuerzo.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Tarjetas de fichero de 5 × 7; 
materiales de dibujo 

– Hagan un dibujo de todo lo que podrían comer 
y beber en el almuerzo de un día en particular. 
Pueden escoger el día que quieran.

– ¿Beben algo en el almuerzo? ¿Comen frutas o 
verduras? ¿Comen algo de postre?

– Con su compañero/grupo, van a turnarse 
para explicar el dibujo que hicieron. Si se dan 
cuenta de que olvidaron algo, agréguenlo.

– Ustedes almuerzan cosas deliciosas. ¡Sus 
dibujos me dieron hambre! Ahora pensemos 
en su parte favorita del almuerzo. De todas 
las cosas que comen en el almuerzo que 
dibujaron en su hoja de papel en blanco, ¿cuál 
es su favorita?

– Escojan su parte favorita del almuerzo y 
dibújenla en esta tarjeta. Rotulen su dibujo con 
una palabra que diga qué hay en la tarjeta.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 49
Materiales: Datos del almuerzo en las tarjetas de 
fichero (de la Actividad 2); tabla: “Nuestra parte 
favorita del almuerzo”*; barra de pegamento 
o cinta adhesiva

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 46
Materiales: Cubos conectables o fichas redondas

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

b Usar una ecuación para representar 
problemas-cuento de suma y resta 
con resultado desconocido.

– ¿Creen que este problema es sobre grupos que 
se juntan o se combinan? ¿O es un problema 
sobre un grupo que se separa o se aparta 
de otro? TN1

– Hoy encontré algunas monedas en mi bolsillo. 
Encontré 3 monedas en mi bolsillo izquierdo 
y 1 moneda en mi bolsillo derecho. ¿Cuántas 
monedas encontré en mis bolsillos?

– Tenía 4 monedas en mi bolsillo. Le di una  
moneda a un amigo. ¿Cuántas monedas  
me quedaron? MPN2

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 46
Materiales: Selección de literatura sobre 
el almuerzo* (opcional)

– En el almuerzo comemos muchas cosas 
diferentes, y el almuerzo puede tener muchas 
partes diferentes. Por ejemplo, a veces mi 
almuerzo es [una ensalada, un yogur, jugo 
y una galleta]. Otras veces es [un sándwich, 
una manzana y leche]. ¿Qué comen ustedes 
en el almuerzo?

Organizar datos: Alimentos 
favoritos del almuerzo

VOCABULARIO

b iguales

b diferentes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en categorías de acuerdo con atributos similares.

b Clasificar de diferentes maneras el mismo conjunto de datos y 
analizar los resultados.

b Describir, contar y comparar datos de dos categorías.
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b Clasificar datos en categorías de acuerdo con  
atributos similares.

b Clasificar de diferentes maneras el mismo 
conjunto de datos y analizar los resultados.

b Describir, contar y comparar la cantidad de 
datos de cada categoría.

– ¿Son iguales o diferentes la mayoría de 
nuestros alimentos favoritos? ¿Tienen algo en 
común nuestros alimentos favoritos?

– Cada persona tiene sus gustos. Tal vez resulte 
más fácil hablar de nuestros alimentos 
favoritos si los agrupamos por cosas que 
tengan en común. ¿Ven alguna manera de 
agrupar estos alimentos? PD1

– Supongan que uno de nuestros grupos es el de 
“Cosas dulces”. ¿Qué alimentos creen que irían 
en esta categoría? ¿Cuáles irían en el grupo de 
“Cosas no dulces”? ¿Cómo podríamos formar 
más grupos con los otros alimentos que son 
Cosas no dulces? ¿Cómo llamaríamos a esos 
otros grupos? TN2

p. 50
b ¿Cuántas personas escogieron frutas como su 

parte favorita del almuerzo?

b ¿Hubo más personas que escogieron comidas 
de harina integral o más personas que 
escogieron comidas de harina blanca?

b ¿Por qué creen que hay más personas que 
prefieren las cosas dulces y menos que 
prefieren las cosas no dulces?

b ¿Creen que los estudiantes de cuarto grado 
escogerían los mismos alimentos si les 
preguntáramos cuál es su parte favorita del 
almuerzo? 

p. 51
– Ustedes tienen muchas buenas ideas para 

organizar la información sobre nuestra parte 
favorita del almuerzo. Vamos a escoger 
una sola manera de agrupar los alimentos 
y vamos a pegar nuestras tarjetas en una 
hoja de papel en blanco para conservar 
nuestra representación. Parece que muchos 
de ustedes pensaron en [postres], así que 
vamos a usar los grupos [Postre y No postre] 
en nuestra representación.

– Vamos a organizar nuestras tarjetas en esta 
tabla. En la parte de abajo escribí [Postre y No 
postre]. Piensen en el alimento que dibujaron 
en su tarjeta y decidan a qué grupo pertenece.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 133

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. R21.
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SESIÓN 
2.1

pregunta con lo que quieran. Por ejemplo, 
yo pregunté: “¿Te gusta… la compota de 
manzana?”. Pero debe ser una pregunta que 
solo tenga dos respuestas posibles: sí y no. TN2

– Van a reunir información o datos sobre los 
estudiantes de nuestra clase. Tienen que 
escoger una manera de reunir sus datos: en 
este caso, los datos son las respuestas de sus 
compañeros a la pregunta que les hagan.

– Una opción para reunir los datos es la tabla 
que está en la página 134 del Cuaderno de 
actividades. Hay una columna con sí y otra 
columna con no. ¿Cómo pueden usar esta 
tabla para llevar la cuenta de sus datos?

p. 60
– Otra opción es esta lista de la clase. Tiene el 

nombre de todos ustedes. ¿Cómo pueden  
usar esta lista para reunir los datos de  
su encuesta?

– Una tercera opción es usar una hoja de 
papel en blanco para llevar la cuenta de las 
respuestas que obtienen. ¿Cómo podrían 
llevar la cuenta de sus datos en una hoja de 
papel en blanco?

– Cualquiera sea la opción que escojan, no 
olviden escribir la pregunta de su encuesta en 
la parte superior de la página.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Son los estudiantes capaces de pensar en 

una pregunta para su encuesta que comience 
con “¿Te gusta…?” y solo tenga sí o no 
como respuesta posible?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.3

b Desarrollar estrategias para contar correctamente 
y llevar la cuenta de cantidades hasta la cantidad 
total de estudiantes de la clase.

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
hacia adelante y hacia atrás.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 134; 
tabla: “¿Te gusta la compota de manzana?”*; 
lista de la clase*; hoja de papel en blanco

– Les pregunté si les gusta la compota de 
manzana y ustedes escribieron sus respuestas 
en esta tabla. Esto es lo que los matemáticos 
llaman encuesta: hice una encuesta para saber 
si a los estudiantes de nuestra clase les gusta 
la compota de manzana. ¿Qué les dice nuestra 
encuesta sobre las respuestas que dieron los 
estudiantes de la clase a la pregunta sobre la 
compota de manzana?

p. 59
– ¿Cuántos estudiantes respondieron a la 

pregunta? ¿Cómo podemos averiguarlo? 

– Todos ustedes van a tener la oportunidad 
de crear su propia encuesta. Van a escoger 
una pregunta para que la respondan sus 
compañeros y después van a reunir las 
respuestas. La pregunta debe comenzar con 
“¿Te gusta…?”. Ustedes pueden terminar la 

Encuestas con la pregunta  
“¿Te gusta…?”

VOCABULARIO

b respuesta

b encuesta

b datos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reunir, anotar, llevar la cuenta de e interpretar datos de  
encuestas.

b Describir, contar y comparar datos de dos categorías. 

b Establecer correspondencia uno a uno entre un conjunto de 
datos y una representación.

b Escoger una pregunta de encuesta con dos respuestas posibles.
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b ¿Qué métodos escogen los estudiantes para 
llevar la cuenta de las respuestas de sus 
compañeros? ¿Cómo planean la manera 
de anotar las respuestas? ¿Es razonable su 
método de anotación?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 61
Ampliación

– ¿Cómo describirían este bloque?… Dijeron 
que este bloque es un [círculo]. ¿Pueden 
buscar otro bloque que tenga ese mismo 
atributo para emparejarlo? ¿Pueden encontrar 
otro bloque que sea un [círculo] pero que 
no sea [rojo]?

– Encontré una pareja para el bloque. Creo que 
este [círculo rojo grande] tiene algo en común 
con él. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tienen en 
común estas dos figuras?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Tabla: “¿Te gusta la compota  
de manzana?”

b Escoger una pregunta de encuesta con dos  
respuestas posibles.

– Estos son algunos tipos de preguntas que 
observé. Algunos de ustedes hicieron 
preguntas sobre comida. Vi otras preguntas 
que eran sobre un juego o una actividad, 
o sobre un programa de televisión 
o una película.

– Veo que [5] personas escogieron preguntas 
sobre comida y menos personas escogieron 
preguntas sobre animales. ¿Cuántos de ustedes 
escribieron preguntas sobre animales?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
la encuesta de futbol

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. R21.
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la ignoran? ¿Cómo modifican las tablas de sus 
encuestas para incluir la nueva categoría?

b ¿Anotan la cantidad de respuestas que hay en 
cada columna? ¿Las cuentan correctamente?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 66
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Los cuentan de uno 
en uno? ¿Los clasifican en grupos de cinco por 
el color? ¿Usan estos subconjuntos de alguna 
manera, p. ej., contar hacia adelante desde un 
grupo u organizarlos en marcos de 10, usando 
una combinación conocida de números (5 + 5)? 
¿Tienen un sistema para llevar la cuenta de lo 
que ya han contado/les falta contar? 

b ¿Cómo proceden los estudiantes para formar 
un conjunto equivalente? ¿Piensan: “El 
frasco para contar tiene 20. Necesito 20 fichas 
cuadradas. 1, 2, 3…”? ¿Recrean el conjunto 
del frasco para contar, emparejando los 
objetos 1 a 1? ¿Vuelven a comprobar? Aunque 
no sea un requisito, ¿intentan recrear los 
subconjuntos (cada uno con 5 unidades de 
un solo objeto/color)?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Hacen 
dibujos? ¿Usan números? ¿Escriben palabras? 
¿Usan una combinación? ¿Es correcta su 
representación? 

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Pueden los estudiantes llevar la cuenta 

de los distintos componentes de la tarea y 
completar cada uno?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o usar la 
plantilla preparada para la Pregunta del día); 
plantilla para la Pregunta del día*

b Describir, contar y comparar datos de dos  
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar 
datos de encuestas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Comienzan los estudiantes con un plan 

acerca de cómo realizarán sus encuestas? Si se 
encuentran en aprietos, ¿son capaces de hacer 
un nuevo plan? Cuando terminan, ¿miran los 
resultados para ver si son razonables?

b ¿Cómo anotan las respuestas a la pregunta 
de sus encuestas? ¿Usan la lista de la clase, 
la página 134 del Cuaderno de actividades 
o una hoja de papel en blanco? ¿Escriben el 
nombre de cada estudiante? ¿Usan marcas 
u otros símbolos?

b ¿Tienen un sistema para llevar la cuenta de 
las personas que ya encuestaron/aún deben 
encuestar? ¿Ven la necesidad de encuestar a 
todos los estudiantes de la clase?

b ¿Qué hacen los estudiantes cuando obtienen 
una respuesta que no es sí o no (p. ej., tal vez,  
no sé)? ¿Aceptan la respuesta o  

VOCABULARIO

b respuesta

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reunir, anotar, llevar la cuenta de e interpretar datos de  
encuestas.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto 
equivalente. 

b Contar y ordenar una clasificación por la cantidad de objetos 
que hay en cada grupo.

b Identificar un atributo que dos (o más) objetos tienen en común.

Reunir datos
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b ¿Pueden agrupar los bloques por tipo? 
¿Cuentan y anotan correctamente la 
cantidad de cada tipo? ¿Usan el cero para 
representar un puñado sin ejemplares de 
un determinado bloque?

b ¿Cómo ordenan los subconjuntos? ¿Organizan 
los bloques? ¿Trabajan numéricamente porque 
saben los números y la progresión? ¿Cómo 
se manejan con los ceros y con los números 
que se repiten?

b ¿Cómo hallan la cantidad total de bloques? 
¿Cuentan los bloques uno por uno? 
¿Cuentan hacia adelante desde una cantidad 
anterior? ¿Usan alguna combinación que 
“simplemente saben”? ¿Pueden anotar 
correctamente el total?

b ¿Cuentan y anotan correctamente la cantidad 
más grande de bloques?

b ¿Son capaces de ordenar correctamente las 
cantidades más grandes de menor a mayor?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Encuestas realizadas por los 
estudiantes con preguntas de respuesta sí o no 
(Cuaderno de actividades, p. 134)

b Escoger una pregunta de encuesta con 
dos respuestas posibles.

– Vamos a ver la encuesta de [Beth]. Su pregunta 
fue: “¿Te gustan las manzanas?”. ¿Cómo anotó 
[Beth] las respuestas a su pregunta? ¿Qué 
información podemos obtener al mirar su 
encuesta? ¿Saben si [Beth] encuestó a toda la 
clase? ¿Cómo se dan cuenta? MPN

– [Ricardo] dice que [16] personas respondieron 
sí y [3] respondieron no. ¿Qué quieren 
decir esos números? ¿Qué podemos decir 
sobre nuestra clase al ver que [16] personas 
respondieron sí y [3] respondieron no?

p. 69
– [Emma] notó que no hay un sí o un no junto 

al nombre de cada persona. [Beth], ¿quieres 
explicarnos por qué?

– Miremos otra encuesta. [Jae] creó su propia 
hoja de encuesta. Encerró en un círculo verde 
el nombre de cada persona a quien le gusta la 
pizza y en un círculo rojo el nombre de cada 
persona a quien no le gusta. ¿De qué podemos 
enterarnos al mirar la encuesta de [Jae]?

– Coloquemos la encuesta de [Jae] junto a la de  
[Beth]. ¿En qué se parecen? ¿En qué se  
diferencian? MPN

p. 70
– Observé que algunos de ustedes obtuvieron 

respuestas que no eran sí o no. Algunas 
personas respondieron “tal vez” o “no sé” o  
“no me puedo decidir”. ¿Cómo anotaron  
esas respuestas?

– En nuestra próxima clase de matemáticas 
tendrán más tiempo para trabajar con su 
encuesta. Me gustaría que piensen en las cosas 
que comentamos hoy y se fijen si hay algo que 
les gustaría cambiar o agregar en su encuesta.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Términos matemáticos e ideas: una 
encuesta sobre comida

Sesión 2.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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p. 74
– Para la mayoría de ustedes, esta fue la 

primera vez que crearon una encuesta. Todos 
trabajaron mucho para anotar sus datos y 
para pensar en los resultados. ¿Qué consejos 
pueden darse unos a otros acerca de cómo 
hacer encuestas? ¿Qué harían de otra manera 
la próxima vez? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 135

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Materiales de la Sesión 1.1

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 70.

b Contar desde números que no sean 1.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 73
Materiales: Encuestas realizadas por los 
estudiantes con preguntas de respuesta sí o  
no (Cuaderno de actividades, p. 134); tabla:  
“¿Te gusta la compota de manzana?” (de la  
Sesión 2.1)

b Comunicar los resultados obtenidos en una 
investigación de datos.

– Estos son los resultados de la encuesta que 
hicimos para averiguar si a los estudiantes 
de nuestra clase les gusta o no les gusta la 
compota de manzana. 

– Averiguamos que en la clase hay más personas 
a quienes les gusta la compota de manzana, 
pero no muchas más. A diez personas les gusta 
la compota de manzana y a ocho personas no 
les gusta la compota de manzana.

b ¿Qué preguntaron ustedes?

b ¿Qué averiguaron?

b ¿Cuántas personas dijeron sí y cuántas 
personas dijeron no? ¿Les dio alguna persona 
una respuesta diferente?

Comunicar datos de encuestas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reunir, anotar, llevar la cuenta de e interpretar datos de encuestas.

b Comunicar los resultados obtenidos en una investigación de datos.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Contar y ordenar una clasificación por la cantidad de objetos que hay 
en cada grupo.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R21.
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p. 83
– Supongan que hemos contado de dos maneras 

distintas a los estudiantes que vinieron hoy a 
clase. ¿Deberíamos obtener el mismo número 
en los dos casos? ¿Por qué?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: Hoja de papel en blanco de 12” × 18”;  
materiales para hacer representaciones de datos

– Cada uno de ustedes va a buscar una manera 
de mostrar la cantidad total de estudiantes que 
hay en la clase cuando están todos presentes. 
Tenemos muchos materiales distintos para 
utilizar. Lo más importante es que alguien que 
no sepa nada sobre nuestra clase pueda mirar 
lo que hicieron ustedes y enterarse de cuántos 
somos en esta clase.

– Cuando terminen su dibujo, o representación, 
de la cantidad de personas que hay en nuestra 
clase, escriban la cantidad total para que otros 
puedan saber fácilmente cuántos somos. TN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 84
b ¿Cómo representan los estudiantes la cantidad 

de personas que hay en la clase? ¿Qué 
materiales usan? ¿Cómo llevan la cuenta de los 
elementos que incluyen en su representación? 
¿Incluyen a todas las personas de la clase 
en su representación?

b ¿Cómo cuentan los elementos de su 
representación? ¿Comparan esa cuenta con 
la información conocida sobre la cantidad de 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 81
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.3

b Desarrollar estrategias para contar con 
exactitud y llevar la cuenta de cantidades hasta 
la cantidad total de estudiantes de la clase.

b Seguir contando desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades. 

– Supongamos que queremos mostrar en un 
marco de 10 la cantidad de estudiantes que 
vinieron hoy a clase. ¿Hay suficientes cubos 
en nuestra regla de asistencia para llenar un 
marco de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sobran 8 cubos. ¿Podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos, 
entonces, 10, 11, 12, 13… 18 cubos.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 82
– Este año hemos contado muchas veces cuántos 

somos en nuestra clase. ¿Pueden pensar 
en alguna razón por la que ustedes u otras 
personas necesiten saber cuántos somos?

– ¿Cuáles son algunas maneras de averiguar la 
cantidad total de personas que hay en nuestra 
clase cuando todos están presentes?

– ¿Cómo podemos asegurarnos de no contar dos 
veces a alguien? ¿Quién conoce una buena 
manera de llevar la cuenta de cuáles son las 
personas que hemos contado y cuáles son 
las que no hemos contado? ¿Y qué hacemos 
con los ausentes? MPN

¿Cuántos somos?

VOCABULARIO

b representación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar y llevar la cuenta de cantidades.

b Representar un conjunto de datos.

b Ver la correspondencia uno a uno entre un conjunto de datos y 
la representación de ese conjunto de datos.
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personas que hay en la clase? ¿Hacen ajustes 
del total cuando es necesario?

b ¿Son capaces de explicar sus representaciones?

– ¿Cómo saben ustedes que su representación 
muestra exactamente cuántos estudiantes hay 
en la clase? ¿Qué representa cada punto (o 
marca o número de la regla u objeto)? ¿Cómo 
se relaciona el número que han escrito con la 
representación que han hecho?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 85
b Representar un conjunto de datos.

– Han encontrado muchas maneras diferentes 
de mostrar cuántos somos. ¿En qué se 
parecen estas representaciones? ¿En qué 
se diferencian? MPN

– [Lotoya] dibujó a cada estudiante de la clase. 
¿De qué nos damos cuenta al mirar esta 
representación? Correcto. En el dibujo de 
[Lotoya] podemos ver que hay [12] varones 
y [13] mujeres en nuestra clase. ¿Vimos otras 
representaciones que muestren la cantidad de 
mujeres y la cantidad de varones?

p. 86
– [Lotoya] dibujó a los estudiantes de nuestra 

clase. ¿Alguien más dibujó a las personas 
de nuestra clase? Los que lo hayan hecho, 
sostengan en alto sus representaciones. 

– Ustedes encontraron muchas maneras de 
mostrar cuántos somos en nuestra clase. Ahora 
sabemos exactamente cuántos somos. Este 
dato nos resultará útil cuando reunamos otros 
tipos de información sobre nuestra clase.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 137–138

Sesión 3.1, continuación
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narices hay en nuestra clase. ¿Cuántas narices 
les parece que habría si estuviéramos todos 
presentes? ¿Por qué lo creen? TN2

– Si sabemos que hay [25] narices en nuestra 
clase, ¿de qué otra cosa también hay [25]?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 90
Materiales: G61*; bloques de patrón

– Hoy van a tomar un puñado de bloques con la 
mano izquierda y otro puñado de bloques con 
la mano derecha, y van a averiguar con qué 
mano tomaron más bloques. 

– ¿Cómo puedo mostrar cuántos bloques de 
cada tipo tomé?

– Después de representar, o mostrar, su puñado, 
hallen cuántos bloques tomaron en total con 
la mano izquierda y escriban ese número. 
Después hagan lo mismo con el puñado de 
la mano derecha.

– Cuando terminen de representar y contar 
cada puñado, van a comparar la cantidad de 
bloques que tomaron con cada mano y hallar 
con qué mano tomaron más bloques.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Cómo representan los estudiantes su puñado 

de bloques? ¿Dibujan los bloques o trazan su 
contorno? ¿Indican los bloques solo mediante 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 88
Materiales: Materiales de la Sesión 1.4

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

b Usar una ecuación para representar  
problemas-cuento de suma y resta con  
resultado desconocido.

– ¿Creen que este problema es sobre grupos que 
se juntan o se combinan? ¿O es un problema 
sobre un grupo que se separa o se aparta  
de otro? TN1

– En la merienda de ayer, James contó 8 trozos 
de melón en su recipiente. Comió 5 trozos y 
decidió guardar el resto para después ¿Cuántos 
trozos de melón quedaron en el recipiente?

– Mía también comió fruta para la merienda. En 
su lonchera había 3 fresas y 5 uvas. ¿Cuántas 
frutas había en la lonchera de Mía? MPN

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use  
hoja de cartelón); cubos conectables*; hoja  
de cartelón

b Contar y emparejar conjuntos con 
correspondencia uno a uno.

– Ayer contamos cuántos estudiantes hay en 
nuestra clase y después encontramos una 
manera de mostrar cuántos somos en total. 
Supongan que queremos saber cuántas 

¿Cuántas narices hay?

VOCABULARIO

b representar

b comparar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar y emparejar conjuntos con correspondencia uno a uno.

b Contar, representar la cantidad y formar 
un conjunto equivalente.

b Representar, contar y comparar dos cantidades para determinar 
cuál es mayor. 

b Interpretar los resultados obtenidos en una investigación  
de datos.

UNIDAD 7 188 SESIÓN 3.2



el color (es decir, un punto rojo/una marca roja 
para el trapecio)? ¿Usan símbolos, como “C” 
para el cuadrado o “H” para el hexágono? 
¿Muestran cada uno de los bloques? ¿O 
muestran cada tipo y escriben un número para 
mostrar cuántos hay?

b ¿Cuentan y anotan correctamente cuántos 
bloques hay de cada tipo? ¿Usan el cero para 
representar la ausencia de un tipo?

b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad total 
de bloques? ¿Cuentan los bloques de uno 
en uno? ¿Cuentan hacia adelante desde una 
cantidad anterior? ¿Usan alguna combinación 
que simplemente saben? ¿Pueden anotar 
correctamente el total?

b ¿Cómo comparan los dos totales para 
determinar cuál es mayor? ¿Emparejan 
los bloques uno a uno? ¿Comparan solo 
las cantidades totales?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 92
Materiales: Encuestas realizadas por los 
estudiantes (de la Investigación 2)

b Interpretar los resultados obtenidos en una 
investigación de datos.

b ¿Qué preguntaron y qué averiguaron?

b ¿Cuántas personas dijeron sí y cuántas  
dijeron no?

b ¿Obtuvieron de alguien una respuesta que no 
fuera sí o no? ¿Qué hicieron con eso?

– Para la mayoría de ustedes, esta fue la 
primera vez que crearon una encuesta. Todos 
trabajaron mucho para anotar sus datos y 
para pensar en los resultados. ¿Qué consejos 
pueden darse unos a otros acerca de cómo 
hacer encuestas? ¿Qué harían de otra manera 
la próxima vez?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 139

Sesión 3.2, continuación

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.
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– Volvamos a comprobar nuestra cuenta. Esta 
vez, vamos a decir el primer número en voz 
baja y el segundo número en voz alta. MPN

p. 96
– Si cada uno de nosotros tiene dos ojos y hay 

[50] ojos en nuestra clase, ¿cuántas piernas 
les parece que hay en nuestra clase? ¿Cómo 
podemos comprobar esa información?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Tarjetas de fichero o tiras de papel de 
3” × 5”; crayones o marcadores; cinta adhesiva o 
barras de pegamento; espejos (opcional)

– Vamos a hacer una representación que muestre 
cuántos ojos hay en nuestra clase. Primero, cada 
uno de ustedes va a hacer un dibujo de sus ojos.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 97
Materiales: Tabla: “Datos sobre ojos”*; tabla: 
“Personas y ojos”*

b Contar por grupos de 2.

– Supongan que queremos contar la cantidad 
de ojos que hay en nuestra tabla de ojos. 
¿Cuántos ojos les parece que hay?

– Imaginen que un adulto de su familia u otro 
maestro de la escuela viene a nuestra clase y 
mira nuestra tabla de ojos. ¿Qué información 
podría obtener al mirar nuestra tabla? ¿Creen 
que alguien podría saber cuántos ojos hay en 
nuestra clase con solo mirar la tabla? ¿Cómo 
hallaría esa información?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 94
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla preparada para la Pregunta del día*)

b Describir, contar y comparar datos 
de dos categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar 
datos de encuestas.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 95
Materiales: Tabla: “Partes del cuerpo que vienen 
en grupos de 2”*

– Todos tenemos una sola nariz, pero hay 
algunas partes de nuestro cuerpo que vienen 
en grupos de 2. ¿Quién puede nombrar una 
parte del cuerpo que venga en un grupo de 2? 

– Supongan que queremos saber cuántos ojos 
hay en nuestra clase cuando todos están 
presentes. ¿Cómo podríamos hacerlo?

– [Ricardo] sugiere que nos contemos en círculo 
como cuando tomamos asistencia, pero 
diciendo dos números en lugar de uno. ¿Por 
qué tendríamos que decir dos números?

– [Sarah] sugiere que nos señalemos los ojos 
a medida que contamos. Vamos a combinar 
las dos ideas para contar cuántos ojos hay. 
[Tammy] es la primera, así que va a decir “uno, 
dos” mientras se señala cada ojo. Después, 
la siguiente persona, ¿qué va a decir? Muy 
bien: “tres, cuatro”.

¿Cuántos ojos hay?

VOCABULARIO

b patrón

b contar de dos en dos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Explorar una relación de varios a uno (2:1).

b Contar por grupos de 2.

b Contar y llevar la cuenta de cantidades.

b Representar un conjunto de datos.
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p. 98
– ¿Creen que alguien podría saber cuántas 

personas hay en nuestra clase con solo mirar 
la tabla? ¿Qué debería hacer esa persona para 
averiguar la cantidad?

– Donde dice “Personas”, vamos a hacer una lista 
de las personas que contemos en total. Donde 
dice “Ojos”, vamos a hacer una lista de cuántos 
ojos tiene esa cantidad de personas.

– [Sarah] es la primera persona que anotaremos 
en nuestra torre de ojos.

– ¿Y cuántos ojos tiene [Sarah]?

– Hasta ahora hemos contado una persona y dos 
ojos en total.

– Ahora hemos contado dos personas. ¿Cuántos  
ojos tenemos en total si anotamos dos  
personas?

– ¿Qué observan en los números que escribimos en 
nuestra tabla de ojos? ¿Ven algún patrón? MPN

p. 99
– ¿Qué parte de la tabla les dice la cantidad total 

de personas que hay en nuestra clase?

– ¿Qué parte de la tabla les dice la cantidad total 
de ojos que hay en nuestra clase?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 140; 
sobres; tarjetas de fichero o tiras de papel  
de 3” × 5”

Sesión 3.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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contar los cubos. Pueden usar este recuadro 
para reunir los datos. Si usan algún objeto 
para contar, como cubos o botones, cuando 
terminen deberán dibujar los objetos 
en este espacio.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Tienen los estudiantes un sistema para contar 

las sillas sin perder de vista las que contaron y 
las que les quedan por contar?

b ¿Cuentan y anotan correctamente la cantidad 
de sillas? ¿Cómo representan los datos 
relativos a la cantidad de sillas? ¿Muestran 
en su representación cómo resolvieron el 
problema o pueden explicar su proceso cuando 
se les pregunta?

b ¿Cómo determinan los estudiantes si hay sillas 
para todos en la clase? ¿Comparan los datos de 
las sillas con los datos de las personas? ¿Usan 
fichas para representar la cantidad de personas 
y/o sillas? ¿Simplemente saben que un número 
es más grande/más pequeño que el otro y 
razonan a partir de esa información?

b ¿Son capaces de explicar qué significa cada 
número incluido en su representación? 

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los objetos del frasco? ¿Los organizan de 
alguna manera? ¿Cuentan cada objeto una 
sola vez? ¿Vuelven a comprobar?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 101
Materiales: Materiales de la Sesión 1.1

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 75.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 101
Materiales: Hoja de cartelón (opcional); 
materiales de la Actividad 2A

– El otro día fui a una reunión y vi que algunas 
personas tenían que permanecer de pie 
porque no había sillas para todos en la sala. 
Me puse a pensar en nuestro salón de clases 
y me pregunté si aquí había sillas suficientes 
para todas las personas de nuestra clase. 
¿Cómo podríamos averiguarlo?

– Supongan que quisiéramos averiguar 
correctamente cuántas sillas hay en nuestro 
salón de clases. ¿Cómo podríamos hacerlo?

– Cuando cuenten las sillas para reunir estos 
datos, van a buscar una manera de saber 
qué sillas ya contaron y cuáles les quedan 
por contar. ¿A quién se le ocurre una 
manera de hacerlo?

p. 102
– Cada uno de ustedes decidirá qué hacer para 

saber cuáles son las sillas contadas y cuáles les 
quedan por contar. 

 [Sarah] dice que va a marcar con una X cada 
silla que cuenta. [Brad] dice que va a colocar 
un cubo rojo sobre cada silla y después va a 

Contar sillas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar y llevar la cuenta de cantidades.

b Usar datos para resolver un problema.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Representar, contar y comparar dos cantidades para determinar 
cuál es mayor.
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b ¿Usan los pares de bloques de patrón para 
hallar el total? ¿Cuentan de dos en dos? 
¿Agrupan los pares en grupos más grandes?

b ¿Cómo crean un conjunto equivalente? 
¿Piensan: “El frasco para contar tiene  
12 bloques. Necesito 12 fichas. 1, 2, 3…”? 
¿Recrean el conjunto del frasco para contar, 
emparejando los objetos 1 a 1? ¿Forman  
6 conjuntos de 2? ¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan bloques 
de patrón de papel, colores o códigos (p. ej., 
“H” por hexágono)? ¿Simplemente escriben 
“12”? ¿Usan alguna notación de suma 
(p. ej., 2 + 2 = 4)?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 106
Materiales: Términos matemáticos e ideas: contar 
de dos en dos

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.
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SESIÓN 
3.5

p. 109
– Si sabemos que hay [4] personas en mi casa, 

¿cuántos ojos hay? 

– Cuando hagan esta actividad, comiencen 
por su sobre. La primera fila mostrará la 
información sobre los ojos de su casa.

– Después, escojan otro sobre. Anoten el nombre 
del estudiante en esta primera columna, en 
la siguiente fila. Cuenten cuántas personas y 
cuántos ojos hay en el sobre de ese estudiante, 
y anoten todo en la tabla.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 110
b ¿Cuentan los estudiantes correctamente la 

cantidad de ojos?

b ¿Cómo cuentan los ojos? ¿Los cuentan de uno 
en uno? ¿De dos en dos? ¿Cuentan todos los 
ojos izquierdos y después los derechos?

b ¿Perciben alguna relación/algún patrón entre 
la cantidad de personas y la cantidad de ojos?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 111
Ampliación

– Si vinieran cuatro estudiantes nuevos a la clase, 
¿tendríamos sillas para todos? ¿Cuántas sillas 
adicionales necesitaríamos? 

– ¿Y si se enfermaran seis estudiantes? ¿Cuántas 
sillas nos sobrarían?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 108
Materiales: Materiales de la Sesión 1.4

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

b Usar una ecuación para representar  
problemas-cuento de suma y resta con  
resultado desconocido.

– ¿Creen que este problema es sobre grupos 
que se juntan o se combinan? ¿O es un 
problema sobre un grupo que se separa o se 
aparta de otro? TN

– Había ocho pollitos plumosos durmiendo en 
el gallinero. Después de un rato, cuatro de 
los pollitos salieron del gallinero para pasear 
por el corral. ¿Cuántos pollitos quedaron 
en el gallinero?

– Esta mañana vi cuatro cuervos grandes posados 
en los cables telefónicos. Vinieron cuatro 
cuervos más volando por el cielo y se posaron 
en el mismo cable. ¿Cuántos cuervos había en 
el cable al final?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 142; 
sobre para Los ojos de la casa*

– Este es el sobre de mi familia para la actividad 
Los ojos de la casa. Hice una tarjeta para mí 
[y otras para mis dos hijos y mi hija]. También 
tengo un [gato], pero como solo contamos 
personas, no hice una tarjeta para mi gato. 
¿Cuántas personas hay en mi casa? 

Contar grupos de uno en 
uno y de dos en dos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar datos para resolver un problema.

b Explorar una relación de varios a uno (2:1).

b Contar por grupos de 2.

b Contar, representar, formar y comparar cantidades.
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3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 111
Materiales: C9*; un sobre para Los ojos de la casa 
que no contenga más de 5 tarjetas; bloques de 
patrón (2 de cada tipo)

b Explorar una relación de varios a uno (2:1).

b Contar por grupos de 2.

– Estuve mirando el trabajo que hizo [Ricardo] 
en la actividad Los ojos de la casa y observé 
que contó los ojos del sobre de [Jason] de una 
manera muy interesante.

p. 112
– Para contar los ojos, [Ricardo] señaló esta 

tarjeta y dijo “2”; después, señaló esta tarjeta 
y dijo “4”…

– Cuando contamos, normalmente decimos:  
“1, 2, 3, 4, 5…”. Pero yo no oí que [Ricardo] 
dijera todos esos números. Cuando contó los 
ojos, [Ricardo] dijo: “2, 4, 6, 8”.

– ¿Por qué dijo “2” cuando señaló esta tarjeta? 
¿Está bien que haga eso? MPN

p. 113
– Me di cuenta de que algunos estudiantes 

contaron de manera similar los bloques 
de patrón del frasco para contar. Primero, 
organizaron los bloques de esta manera.

– Hablen con un compañero y díganle cuántos 
bloques de patrón creen que hay... Ahora 
volvamos a comprobar contando los bloques 
por grupos de dos.

– Contamos los bloques de uno en uno y la 
cuenta nos dio 12. Después, los contamos de 
dos en dos y nos dio 12. Me pregunto si siempre 
ocurrirá lo mismo. ¿Por qué no piensan en esto 
durante el Taller de matemáticas? Fíjense si 
obtienen la misma respuesta cuando cuentan 
un conjunto de uno en uno y cuando cuentan el 
mismo conjunto de dos en dos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 113
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 143

Sesión 3.5, continuación

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R22.
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SESIÓN 
3.6

p. 117
– Estamos todos de acuerdo en que hay [28] 

sillas en nuestra clase. ¿Qué quiere decir esto? 
¿Quiere decir que hay sillas para todos?

– Observé que ustedes hicieron cosas diferentes 
para determinar si hay sillas para todos en 
la clase. [Emma] emparejó las sillas con las 
personas. [Emma], ¿puedes mostrarnos lo que 
hiciste? 

– Todos ustedes reunieron datos sobre la 
cantidad de sillas que hay en la clase, pero 
hicieron cosas distintas para determinar si 
hay sillas suficientes. Hay muchas maneras 
diferentes de resolver un problema como este.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 117
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 144

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla preparada para la Pregunta del día*)

b Describir, contar y comparar datos 
de dos categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar datos 
de una encuesta.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 116
b Usar datos para resolver un problema.

– Estuvieron trabajando para contar cuántas 
sillas tenemos en nuestra clase. ¿Qué 
averiguaron? ¿Cuántas sillas creen que hay 
en la clase?

– Contar las sillas de la clase fue una tarea difícil. 
Hay muchas y son grandes, de modo que no 
podemos organizarlas de la misma manera 
como organizamos los cubos o las monedas. 
¿Cómo averiguaron cuántas sillas tenemos 
en la clase?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar datos para resolver un problema.

b Contar por grupos de 2. 

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Representar, contar y comparar dos cantidades para determinar cuál es mayor.

¿Hay sillas para toda la clase?

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

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.7

b Explorar una relación de varios a uno (10:1).

b Contar por grupos de 10.

– Estas son las tarjetas de [Ricardo] y [Latoya]. 
Vamos a contar cuántos dedos hay en estas dos 
tarjetas. Tómense un momento para pensar 
y después hablen con un compañero sobre 
la manera de averiguar cuántos dedos de las 
manos tienen los dos en total.

– Como cada tarjeta tiene 10 dedos de las 
manos, podemos contar de diez en diez. 
Podemos contar, 10, 20.

– Supongamos que [Tammy] y [ Jason] vienen 
hasta aquí y mantienen sus manos en 
alto. ¿Cuántos dedos creen que tendrán 
entre los dos?

– ¿Y si agregamos otro par de manos al grupo?

– Entonces, sabemos que con dos personas hay 
veinte dedos. Vamos a contar desde 20 para 
ver cuántos dedos tienen tres personas.

p. 121
– Bien, aquí tenemos tres tarjetas de tres niños. 

¿Cuántos dedos les parece que hay en tres 
tarjetas de dedos? Vamos a contarlos de diez 
en diez. Los números de nuestra tabla pueden 
ayudarnos a contar.

– ¿Qué observan en estos números? ¿Ven 
algún patrón? MPN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 121
Materiales: Términos matemáticos e ideas:  
contar de diez en diez

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 119
Materiales: Materiales de la Sesión 1.1

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 75.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 119
Materiales: Hoja de papel en blanco; materiales  
de dibujo.

– Todos tenemos una sola nariz, pero también 
tenemos otras partes del cuerpo que vienen 
en grupos de 2, como los ojos, las manos y las 
orejas que incluimos en nuestra lista. ¿Pueden 
pensar en una parte del cuerpo que venga en 
un grupo de 10? PD

– Ahora van a hacer una tarjeta de dedos, 
tal como hicieron una tarjeta de ojos. En la 
tarjeta tienen que aparecer las dos manos 
con los 10 dedos.

– Van a trabajar con un compañero para hallar 
cuántos dedos tienen los dos en total. Pero 
antes, cada uno de ustedes va a contarse los 
dedos de la mano y va a escribir ese número. 
Después van a contar los dedos que dibujaron 
en la tarjeta y van a escribir ese número. 
Fíjense si es el mismo número.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 120
Materiales: tabla: “Personas y dedos de las 
manos”*; recta numérica

Contar los dedos de las manos

VOCABULARIO

b contar de 10 en 10

b patrón

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar y llevar la cuenta de cantidades.

b Explorar una relación de varios a uno (10:1).

b Contar por grupos de 10.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.8

– Cuando alguien mire su hoja debe poder 
entender cómo hallaron la cantidad de 
estudiantes que hay en la clase hoy.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Comprenden los estudiantes que el problema  

involucra tres datos relacionados: la cantidad  
total de estudiantes de la clase, la cantidad de 
estudiantes ausentes y la cantidad de estudiantes 
presentes? ¿Saben que deben tratar de calcular 
cuántos estudiantes están presentes?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver el problema? ¿Construyen un modelo 
con cubos o fichas? ¿Usan la cantidad total 
de personas que hay en la clase y la cantidad 
de ausentes para resolver el problema? 
¿Usan estrategias de conteo, como contar 
hacia adelante desde la cantidad de personas 
ausentes hasta la cantidad total o contar hacia 
atrás desde la cantidad total de estudiantes 
de la clase? ¿Reparten una ficha a cada 
estudiante presente y luego reúnen esas fichas 
para contarlas a fin de determinar cuántos 
estudiantes están presentes?

b ¿Son capaces de explicar su estrategia 
para resolver el problema? ¿Es evidente la 
estrategia en la representación? ¿Incluyen 
los estudiantes el número que representa la 
cantidad de estudiantes presentes?

b ¿Son capaces de explicar el significado de 
cada número en su representación (p. ej., la 
cantidad total de personas que hay en la clase 
cuando todos están presentes, la cantidad de 
ausentes, la cantidad de presentes ese día)? 

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 123
Materiales: Tabla: “Personas y dedos de las manos”  
(de la Sesión 3.7); recta numérica

b Explorar una relación de varios a uno (10:1).

b Contar grupos de 10.

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
por decenas hasta 100.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Hoja de papel de 12” × 8”; materiales  
para hacer representaciones de datos (cubos 
conectables, botones, pegatinas de puntos, 
cuadrados de papel coloreado de 1 pulgada); 
materiales de dibujo; barras de pegamento 
o cinta adhesiva

– Hoy van a resolver un problema relacionado 
con la asistencia. Vamos a comenzar por la 
cantidad de personas que hay en nuestra clase. 
Cuando estamos todos presentes, ¿cuántos 
somos en total?

– Quiero que piensen en el siguiente problema 
matemático. Sabemos que, cuando están todos 
presentes, hay [24] estudiantes en nuestra 
clase. Hoy faltaron [seis] estudiantes. La tarea 
que deben hacer ahora es hallar cuántos 
estudiantes hay en la clase hoy. TN4  TN5  MN

p. 124
– Hay muchas maneras de pensar en este 

problema y resolverlo. Pueden usar cubos o 
fichas, pueden hacer un dibujo o pueden usar 
números. Cuando terminen, deben mostrar su 
trabajo en una hoja.

Evaluación: Resolver un problema 
usando los datos de asistencia

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Representar un conjunto de datos.

b Usar datos para resolver un problema.

b Interpretar los resultados obtenidos en una investigación de datos.
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 125
Intervención

– ¿Cuántos estudiantes hay en nuestra clase? 
¿Cómo podrían mostrar eso? ¿Cuántos de 
esos estudiantes están ausentes hoy? ¿Cómo 
podrían mostrar eso? Entonces, ¿cuántos 
estudiantes hay aquí hoy?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 126
Materiales: Representaciones de los estudiantes 
de la Actividad 2

b Usar datos para resolver un problema.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 145

Sesión 3.8, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R23.
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Construir y quitar
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b quitar

b apartar

b resta

b ecuación

b signo menos

b signo igual

b menos

b es igual a

b restamos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el resultado total después de restar 1, 2 o 3 de un 
conjunto de hasta 10.

b Usar números y notación de resta para anotar.

b Interpretar la notación de resta.

– [Víctor] colocó [9] fichas en nuestro marco de 
10. Yo saqué un [3] en el dado, así que voy 
a quitar, o apartar, [3] de las fichas. Ahora, 
[Víctor] y yo tenemos que trabajar juntos 
para hallar cuántas fichas quedaron. ¿Cómo 
podríamos averiguarlo? 

– Antes hablamos sobre algunos de los signos 
especiales que usan los matemáticos. En esta 
hoja hay ecuaciones de resta para que ustedes 
las completen. Cada ecuación tiene un signo 
menos, un signo igual y espacios en blanco 
para los números.

– [Lisa] nos dice que escribamos 9 en el primer 
espacio en blanco, porque comenzamos con 
9 fichas. (Escriba 9 en G63). Después hay un 
signo menos. Recuerden que ese signo indica 
que apartamos algunas de las fichas. ¿Cuántas 
fichas apartamos? [3] Entonces, voy a escribir 
3 en esta línea. ¿Quién puede decirnos qué 
significa ese signo igual?

p. 27
– Esta ecuación dice 9 menos 3 es igual a 6. 

Teníamos 9 fichas. Restamos, o apartamos,  
3 fichas. Y quedaron 6 fichas. 9 - 3 es la misma 
cantidad que 6.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Reconocen los estudiantes el número de 

la tarjeta y la cantidad que este representa 
porque “simplemente lo saben”? ¿Cuentan 
los dibujos de la tarjeta para representar el 
número y la cantidad? ¿Usan la ordenación de 
los dibujos en el marco de 10?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 25
Materiales: Cubos conectables o fichas redondas

b Representar y resolver problemas-cuento de 
suma con resultado desconocido.

b Representar y resolver problemas-cuento de 
resta con resultado desconocido.

b Usar una ecuación para representar problemas-
cuento de suma y resta.

– ¿Creen que este problema es sobre grupos que 
se juntan o se combinan? ¿O es un problema 
sobre un grupo que se separa o se aparta de 
otro? TN  

– Hoy en el recreo vi a dos niñas y a tres niños en 
los columpios. ¿Cuántos estudiantes vi en total 
en los columpios? 

– Hoy en el recreo había cuatro niños en los 
juegos de gimnasia. Después, uno de ellos se 
fue a los columpios. ¿Cuántos niños quedaron 
en los juegos de gimnasia?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Construir y quitar (o use G48*, 
tarjetas de números primarios, un dado de 1 a 3 
y fichas redondas)

– El Jugador 1 voltea la tarjeta de arriba y coloca 
esa cantidad de fichas en el marco de 10.

– Después, el Jugador 2 lanza el dado de 1 a 
3 para ver cuántas fichas tiene que quitar 
de nuestro tablero.
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b ¿Cómo representan la cantidad en el marco 
de 10? ¿Cuentan desde uno? ¿“Simplemente 
saben” que 5 es una fila completa? ¿O que un 
número más llenará una fila y algunos espacios 
adicionales? ¿O que 10 llena dos filas o que 9 
es uno menos que 10?

b ¿Cómo hallan los estudiantes el resultado 
después de haber quitado 1, 2 o 3? ¿Cuentan 
todas las fichas? ¿Usan la estructura del marco 
de 10 (p. ej., “Esta fila tiene cinco, y uno más es 
seis.”)? ¿Cuentan hacia atrás desde el número 
original? ¿“Simplemente saben” algunas 
operaciones de resta? ¿Usan la relación entre 
suma y resta? ¿Cómo manejan los problemas 
cuyo resultado es cero?

b ¿Anotan correctamente los resultados de 
cada jugada? ¿Son capaces de establecer una 
relación entre los números y la notación de la 
plantilla, por un lado, y las “jugadas” que estos 
representan, por el otro?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Construir y quitar (o use G48, 
tarjetas de números primarios, dado de 1 a 3 
y fichas redondas)

b Hallar el resultado total después de restar 1, 2 
o 3 de un conjunto de hasta 10.

b Usar números y notación de resta para anotar.

b Interpretar la notación de resta.

Sesión 1.1, continuación

– Volteamos la tarjeta del 7 y colocamos 7 fichas 
en el marco de 10. Después, sacamos un 2 en 
el dado. ¿Alguien quiere mostrarnos lo que 
deberíamos hacer a continuación?

– ¿Qué les llamó la atención de lo que hizo 
[Jae]? [Jae] dijo “1, 2” mientras quitaba las  
2 fichas. Después contó las fichas que quedaron: 
1, 2, 3, 4, 5.

– Voy a contarles otra estrategia que vi. Hay  
7 fichas. Tengo que apartar 2. ¿Cuántas quedan 
si aparto 1 ficha? (6) ¿Cuántas quedan si 
aparto otra ficha? (5) ¿Aparté 2 fichas? ¿Cuál 
es mi respuesta?

p. 30
– Tengo otro problema para ustedes. Voy a 

escribir una ecuación. Esta ecuación describe 
una ronda que jugué en Construir y quitar.

– Piensen durante un momento en lo que 
sabemos sobre estos signos y sobre Construir y 
quitar. Hablen con un compañero. ¿Qué tarjeta 
de números primarios creen que volteé en esa 
jugada? ¿Qué número me salió en el dado de 
1 a 3?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 149–150

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Retomar problemas-cuento de resta
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b menos

b ecuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar la notación de resta.

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 Hallar el resultado total después de restar 1, 2 o 3 de un 
conjunto de hasta 10.

– Busquen a un compañero. Túrnense para 
contarse sus cuentos.

– En el Taller de matemáticas de hoy, todos 
van a resolver un problema-cuento. Es un 
problema de animales, pero no se describe con 
la ecuación cuatro menos uno.

p. 34
– La pregunta en la que van a pensar es: 

¿cuántos pájaros había en el árbol al final 
del cuento? Recuerden que al principio 
había cinco pájaros y después dos de ellos 
se fueron volando.

– Después de resolver el problema, busquen 
una manera de mostrar su solución en una 
hoja de papel. Tal vez alguno de ustedes se 
anime a mostrar lo que ocurre en este cuento 
de los pájaros con números y una notación, 
tal como hicimos con el problema sobre los 
juegos de gimnasia.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Comprenden los estudiantes lo que ocurre en 

el problema? ¿Qué estrategias usan? ¿Hacen 
una representación teatral? ¿Lo demuestran 
con objetos manipulables? ¿Usan los dedos?

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Quitan 
dos y cuentan las unidades restantes? 
¿Cuentan hacia atrás? ¿“Simplemente saben” 
que dos menos de 5 es 3? ¿Relacionan el 
problema con 3 + 2 = 5?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 32
Materiales: A28*; recta numérica

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 100.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 151; 
C10*; cubos conectables o fichas

– Ayer resolvimos un problema sobre el recreo. 
Había cuatro niños en los juegos de gimnasia, 
pero después uno se fue a los columpios. 

p. 33
– En este problema, ¿qué muestra el cuatro? 

¿Y el menos uno?

– Muy bien, el cuatro es la cantidad de niños que 
estaban en los juegos de gimnasia y el menos 
uno es el niño que se fue a los columpios. 
Entonces, ¿cuántos estudiantes quedaron en 
los juegos de gimnasia? 

– Entonces, la ecuación “cuatro menos uno 
es igual a tres” describe el problema de los 
niños que estaban en los juegos de gimnasia. 
Me pregunto si esta tarjeta puede servir para 
contar otro cuento. ¿Qué les parece? 

– Intentemos escribir un problema-cuento de 
animales que vaya con esta tarjeta. Tómense 
unos momentos para pensar en un cuento de 
animales en el que haya “cuatro menos uno”. 
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b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Dibujan los 
pájaros o los objetos (fichas, dedos, cubos) 
que usaron para resolver el problema? ¿Hacen 
marcas de conteo? ¿Usan números? ¿Escriben 
palabras? ¿Usan una combinación? ¿Hacen una 
representación que muestra solo el resultado 
final (es decir, 3) o también tratan de mostrar 
la acción del problema y la cantidad restada (2)?  
¿Usa alguno la notación de resta? 

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 151  
completada

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

p. 36
– Todos estuvimos de acuerdo en que quedaron 

tres pájaros en el árbol al final del cuento. 
Ahora quisiera ver cómo mostraron la solución 
en sus hojas de papel.

– [Mary] dice que dibujó tres [círculos, cubos] 
para mostrar los tres pajaritos que quedaron 
en el árbol. Levanten la mano los que 
hicieron algo parecido ¿Qué muestra el tres 
en este cuento?

Sesión 1.2, continuación

– Cuando miro estas hojas, veo claramente que 
quedaron tres pájaros al final del cuento. Pero 
no veo los cinco pájaros que había en el árbol 
al principio del cuento ni los dos pájaros que 
se volaron. No parece muy fácil mostrar esto. 
¿Cómo muestran algo que ya no está?

– Miren su hoja y levanten la mano si 
encontraron una manera de mostrar los dos 
pájaros que se fueron. [Tammy] trazó cinco 
líneas y después tachó dos. [Hugo] dibujó tres 
pájaros en un árbol y dos pájaros en el cielo.

– Observé que algunos de ustedes escribieron 
números. Levanten la mano si usaron números. 
Muy bien, [Mía] dibujó un árbol con tres 
pajaritos en la copa y escribió el número 3.  
También dibujó dos pájaros en el cielo y 
escribió el número 2.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 36
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
resolver problemas de suma

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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Inventar problemas-cuento
SESIÓN 

1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar la notación de resta.

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 de un problema.

b Hallar el resultado total después de restar 1, 2 o 3 de un conjunto de hasta 10.

– En el Taller de matemáticas, van a hallar 
cuántos lápices quedan en la caja y van a 
buscar una manera de mostrar la solución 
en un papel. Piensen en las estrategias que 
comentamos ayer, cuando hablamos sobre 
cómo mostrar la información importante del 
problema y cómo usar números o una ecuación 
en su trabajo.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 40
Materiales: Copias completadas del Cuaderno 
de actividades, p. 152; cubos conectables; 
fichas redondas; lápices

b Desarrollar estrategias para resolver  
problemas-cuento de resta con resultado  
desconocido.

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

p. 41
– Antes de comentar sus soluciones, quisiera 

que me digan qué información conocen con 
solo leer el problema. ¿Qué información están 
tratando de hallar?

– ¿Es un problema de combinar grupos o es 
un problema de separar o apartar un grupo? 
¿Qué parte del cuento sobre los lápices les 
dice esto? ¿Les parece que Max tendrá más 
de seis lápices o menos de seis lápices al final 
del cuento? MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 38
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Registro de asistencia); A28; recta numérica

b Contar grupos de 10.

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
por decenas hasta 100.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 39
Materiales: Tarjeta de fluidez hasta 5 para 3 – 2 
(de la Sesión 1.2); cubos conectables

– Pensemos en este problema. Reúnanse con un 
compañero y túrnense para decirse uno al otro 
de qué se trata este problema. No inventen 
el cuento todavía; solo explíquenle a su 
compañero qué significa este problema. 

– [Jason] dice que es un problema de tres menos 
dos. Para [Mía], esto indica que hay tres cosas 
y tenemos que apartar dos de ellas. Levanten 
la mano los que tengan una idea de un cuento 
que pueda ir con este problema.

– ¿Quién quiere contarnos su cuento? 
Primero, van a contar su cuento. Después, yo 
voy a escribirlo.

– Tenemos varios cuentos diferentes para el 
problema tres menos dos. ¿Creen que todos 
tienen la misma respuesta o diferentes 
respuestas? ¿Por qué?

– Hay seis lápices en la caja de lápices. Max le 
da tres lápices a Mía. ¿Cuántos lápices quedan 
en la caja?
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– [Rebecca] usó lápices de verdad. Primero, contó 
seis lápices. ¿Cómo mostró eso en su hoja? 
Después, apartó tres lápices. ¿Cómo mostró eso 
en su hoja? Después de apartar los tres lápices, 
[Rebecca] dice que se dio cuenta con solo mirar 
que quedaban tres lápices. ¿Dónde pueden ver 
eso en la hoja de [Rebecca]?

– Aunque [Rebecca] usó lápices y [Jae] usó  
cubos, yo noté que los dos resolvieron el 
problema de la misma manera. Mostraron 
un grupo de seis, después quitaron tres de 
ese grupo. Después contaron para hallar que 
quedaban tres o simplemente se dieron cuenta 
de que quedaban tres.

Sesión 1.3, continuación

– Observé que [Jason] usó los dedos para 
resolver el problema. Primero, levantó cinco 
dedos de una mano y un dedo de la otra. 
(Demuéstrelo). Después bajó un dedo y dijo 5,  
bajó otro dedo y dijo 4, y bajó otro dedo y 
dijo 3. ¿Por qué creen que hizo eso? Vamos a 
probar todos juntos la estrategia de [Jason].

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 42
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
usar signos matemáticos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R24.
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Carrera al sol
SESIÓN 

1.4

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar las notaciones de suma y resta.

b Sumar y restar hasta 5.

tarjeta de arriba. Mi tarjeta dice [2 + 2]. ¿Qué 
significa esto? ¿Cuántas casillas me indica la 
tarjeta que puedo mover mi osito? 

p. 46
– Bien, [Hugo] y yo estamos de acuerdo en 

que puedo avanzar [4] casillas con mi osito. 
Ahora le toca a [Hugo]. (Voltee la siguiente 
tarjeta). La tarjeta de [Hugo] dice [3 - 2]. 
¿Qué significa esto?

– ¿Cómo resolvieron esa cuenta? ¿Cuántas 
casillas puede avanzar el osito de [Hugo]?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 47
b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar 

las expresiones de las tarjetas? ¿Pueden usar 
un contexto o un cuento para explicar el 
significado de la expresión? 

b ¿Cómo suman/restan hasta 5? ¿Trabajan 
mentalmente? ¿Cuentan hacia adelante/atrás? 
¿Cuentan todo, con los dedos o con cubos? 
¿Tienen fluidez con algunas de las sumas/
restas? ¿Usan sumas o restas que conocen para 
resolver otras que no conocen?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 48
Materiales: Carrera al sol (o use las tarjetas de  
fluidez hasta 5, G65 y 2 fichas de ositos de 2 colores)

b Interpretar las notaciones de suma y resta.

b Sumar y restar hasta 5.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 153

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 44
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); T11*; reglas de asistencia;  
cubos conectables

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la clase. 

b Contar hacia adelante desde un número.
b Descomponer un número en grupos de diez 

unidades y cierta cantidad de unidades.

– Supongamos que queremos mostrar en un 
marco de 10 la cantidad de estudiantes que 
vinieron hoy a clase. ¿Hay suficientes cubos 
en nuestra regla de asistencia para llenar un 
marco de 10? ¿Cómo lo saben? MPN

– Sobran 8 cubos. ¿Podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos; 
entonces, 10, 11, 12, 13… 18 cubos.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: Carrera al sol (o use las tarjetas de 
fluidez hasta 5, G65 y 2 fichas de ositos de 2 
colores); cubos conectables

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo, 
llamado Carrera al sol.

– El objetivo del juego es llevar el osito desde 
la estrella que está al comienzo de la pista 
hasta el sol que está al final. (Trace con el 
dedo el camino que seguirán los osos, desde 
el comienzo hasta el final). Estas tarjetas les 
indicarán hasta dónde pueden mover su osito 
en cada turno. Voy a jugar primero. Volteo la 

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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El cofre del tesoro
SESIÓN 

1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar las notaciones de suma y resta.

b Sumar y restar hasta 5.

b Formar un conjunto y representar la cantidad equivalente a una expresión dada.

b ¿Cómo crean un conjunto equivalente? ¿Forman 
un grupo de 3 y un grupo de 2? ¿Escogen dos 
tipos de objetos diferentes (p. ej., 3 ositos rojos y  
2 ositos azules) o un solo tipo (p. ej., 5 ositos rojos)?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Hacen 
dibujos de los objetos que colocaron en su 
conjunto equivalente? ¿Usan números? ¿Usan 
notación de suma?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 53
b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar 

las expresiones de las tarjetas? ¿Pueden usar 
un contexto o un cuento para explicar el 
significado de la expresión? 

b ¿Cómo suman/restan hasta 5? ¿Trabajan 
mentalmente? ¿Cuentan hacia adelante/atrás? 
¿Cuentan todo, con los dedos o con cubos? 

b ¿Cómo determinan la cantidad de monedas que 
hay en un marco de 10 o en total? ¿Cuentan por 
unidades? ¿Cuentan hacia adelante desde cinco 
o diez? ¿Cuentan por grupos de cinco o diez?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: El cofre del tesoro (o use las tarjetas 
de fluidez hasta 5, G67 y monedas de 1¢)

b Interpretar las notaciones de suma y resta.

b Sumar y restar hasta 5.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Términos matemáticos e ideas: contar 
de diez en diez

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 51
Materiales: Materiales de la Sesión 1.2

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 100.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 51
Materiales: El cofre del tesoro (o use las tarjetas 
de fluidez hasta 5, G67* y monedas de 1¢)

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo, 
llamado El cofre del tesoro.

– Miren el tablero de este juego. ¿Qué les parece 
que tratarán de hacer? Correcto, ¡van a llenar 
el cofre con un tesoro! Van a trabajar con un 
compañero para llenar el cofre de monedas.

– Las tarjetas les indican cuántas monedas 
pueden colocar en cada turno.

p. 52
– Mi tarjeta dice [4 + 1]. Hablen con un 

compañero. ¿Qué significa [4 más 1]? ¿Cuál 
es el problema que deben resolver? Traten de 
inventar un cuento para este problema.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 52
b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar  

la expresión de suma? ¿Saben que se lee  
“3 más 2”? ¿Saben que eso implica combinar 
un grupo de 3 con un grupo de 2? ¿Pueden 
usar un contexto o un cuento para explicar  
qué significa la expresión de suma? *  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 

curriculares en inglés.
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Evaluación: Fluidez hasta cinco
SESIÓN 

1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar las notaciones de suma y resta.

b Sumar y restar hasta 5.

b Formar un conjunto y representar la cantidad equivalente a una  
expresión dada.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Pueden los estudiantes leer e interpretar las 

expresiones de las tarjetas? 

b ¿Aplican estrategias eficientes y acertadas? 
¿Trabajan mentalmente? ¿Cuentan hacia 
adelante/atrás? ¿Usan sus conocimientos sobre 
los números y las operaciones de suma y resta? 
Si usan herramientas, como los dedos o cubos, 
¿cómo las usan? ¿Hay problemas en los que 
cuentan cada cantidad de uno en uno?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 154

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.3

b Contar grupos de 10.

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
por decenas hasta 100.

1 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 57
Materiales: 1A Listas de evaluación parcialmente 
completadas A29; A29* (opcional); tarjetas 
de fluidez hasta 5 (de la Sesión 1.2); cubos 
conectables (si se necesitan); 1B materiales de  
la Sesión 1.5; 1C materiales de la Sesión 1.5;  
1D materiales de la Sesión 1.4

– Imaginen que estamos jugando Carrera al sol  
o El cofre del tesoro.

– Bien, voy a voltear otra tarjeta. ¿Cuántas 
casillas puedo avanzar? ¿Cómo lo saben?

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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Evaluación: Fluidez hasta cinco 
(continuación)

SESIÓN 
1.7

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Interpretar las notaciones de suma y resta.

b Sumar y restar hasta 5.

b Formar un conjunto y representar la cantidad equivalente a una expresión dada.

– ¿Qué encontraron esta semana en el frasco 
para contar? [Ricardo] contestó: “Una tarjeta 
que decía 3 más 2”. ¿Qué creyeron que les 
indicaba esa tarjeta sobre lo que debían hacer?

– ¿Cuántos de ustedes tienen un conjunto de  
5 cosas iguales en su bolsa?

– Bien. En la bolsa de [Carmen] veo el 5, pero 
no veo el 3 y el 2. ¿Cómo se corresponde lo 
que hay en la bolsa de [Carmen] con lo que 
indica la tarjeta?

p. 63
– Otros estudiantes dijeron que habían formado 

un conjunto de 3 cosas y otro conjunto de  
2 cosas. ¿Alguien quiere mostrar el contenido 
de su bolsa?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 155

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 60
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla para la Pregunta del día*)

b Reunir, anotar, llevar la cuenta de e interpretar 
datos de encuestas.

b Describir, contar y comparar datos de dos  
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar datos 
de una encuesta.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Materiales de la Sesión 1.5

b Formar un conjunto y representar la cantidad 
equivalente a una expresión dada.

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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Lanzar 10 fichas
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b contar hacia atrás

b ecuación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar y analizar imágenes visuales de cantidades hasta 10.

b Hallar el sumando que falta cuando el total es 10.

b Descomponer 10 en dos sumandos.

b Usar números para anotar.

– Parece que todos están de acuerdo en 
que necesitaríamos 2 puntos más. ¿Cómo 
se dieron cuenta?

p. 74
– Vamos a mirar el marco de [Yoshio]. Veo 

8 monedas con la cara hacia arriba. Eso 
es porque nuestra ecuación comienza 
con un 8. ¿Qué significa la parte “+2” 
de nuestra ecuación?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad de 

rojas y amarillas? ¿Simplemente ven cuántas 
hay de cada una? ¿Las cuentan? ¿Usan una 
cantidad para hallar la otra (p. ej., “Cinco son 
rojas; entonces, cinco son amarillas porque 5 y 
5 es 10”)?

b ¿Reconocen los estudiantes las 
combinaciones de números que se repiten? 
¿Reconocen las inversiones?

b ¿Comprenden que la cantidad total de fichas 
es equivalente a la cantidad de rojas y la 
cantidad de amarillas?

b ¿Pueden usar números para anotar? ¿Escriben 
correctamente los números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 75
Materiales: Términos matemáticos e ideas: contar 
hacia adelante, contar hacia atrás

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y  
cantidades.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
imagen de ocho puntos en un marco de 10, de 
T13*); T11*; monedas de 1¢ u otras fichas

b Muestre la imagen durante unos cinco  
segundos.

b Los estudiantes usan monedas para hacer una 
copia de la imagen en su marco de 10.

b Muestre la imagen durante otros cinco  
segundos.

b Los estudiantes terminan/revisan su trabajo.

b Revele el dibujo. Algunos voluntarios 
muestran cuántos puntos vieron y cómo 
recordaron la imagen.

p. 73
– Ustedes hicieron muchas cosas diferentes para 

darse cuenta de que había 8 puntos en mi 
marco de 10. [Mitchell] colocó monedas hasta 
formar una imagen igual a la mía y después 
contó las monedas. [Beth] sabía que en una  
fila había 5, y después contó estas monedas: 6, 
7, 8. [Leila] contó hacia atrás desde 10.

– Quiero hacerles otra pregunta sobre esta 
imagen. Todos estamos de acuerdo en que 
muestra 8 puntos. ¿Cuántos puntos más 
necesitaríamos para llegar a 10 puntos?

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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¿Cuántos faltan para llegar a 10?
SESIÓN 

2.2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Hallar el sumando que falta cuando el total es 10.

b Usar números y notación de suma para anotar.

b Descomponer 10 en dos sumandos.

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad correspondiente a 
un número dado.

un compañero. ¿Cuántos puntos necesitaría 
para tener 10 en total?

– Una vez que mi [compañero] y yo estamos de 
acuerdo en cuántos necesitamos para llegar a 
10, escogemos un color diferente y coloreamos 
puntos en las casillas que faltan. (Coloree 
un punto amarillo en cada cuadrado para 
demostrarlo). ¿Qué número les parece que 
debo escribir en este espacio en blanco?

– ¿Qué parte de nuestro dibujo muestra el [6]? 
¿Y qué parte muestra el [4]? ¿Y qué muestran 
los signos [ +  y = ]?

– Esta ecuación dice que [6] más [4] es igual a 10. 
[6] puntos rojos más [4] puntos amarillos son 
10 puntos en total.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 80
b ¿Reconocen los estudiantes el número de la 

tarjeta? En caso contrario, ¿usan herramientas 
de la clase a modo de referencia, como el 
calendario o la recta numérica, y luego cuentan 
hacia adelante desde un número conocido 
para determinar que el número es 18?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Organizan los objetos de alguna manera? 
¿Saben la progresión de nombres de los 
números? ¿Cuentan cada objeto solo una vez? 
¿Vuelven a comprobar?

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Dibujan  
los objetos? ¿Usan números? ¿Es correcta  
su representación?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.3

b Contar grupos de 10.

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
por decenas hasta 100.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: ¿Cuántos faltan para llegar a 10? 
(o use la imagen de seis puntos en un marco de 
10, de C11*, G69* y materiales de dibujo en dos 
colores) 

– Hoy vamos a aprender un juego llamado 
¿Cuántos faltan para llegar a 10?

– ¿Empezamos a jugar? Primero voy a voltear 
la tarjeta superior de la baraja, ¿Qué número 
saqué? ¿Cómo lo saben?

– Volteé el número [6]. Ahora, mi [compañero] y 
yo vamos a anotar. Usamos un solo color para 
colocar puntos en [6] casillas. (Demuéstrelo). 
También vamos a completar el primer espacio 
en blanco con el número [6].

p. 79
–	 Coloreé	puntos	rojos	en	[6]	casillas	porque la	

tarjeta de marcos de diez mostraba [6] puntos. 
El juego se llama ¿Cuántos faltan para llegar 
a 10? ¿Qué les parece que debo hacer ahora? 
Correcto, necesito hallar cuántos puntos 
más necesitaría para llegar a 10. Tómense un 
momento para pensar, y después hablen con 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

que aparece en la tarjeta del marco de 10? 
¿Cuentan por unidades? ¿Por grupos? ¿Hacen 
un razonamiento sobre la distancia del número 
con respecto a 5 o 10 (p. ej., “Una fila entera es 
5; por tanto, este tiene que ser 4”)? ¿Combinan 
la cantidad de puntos que hay en cada fila? 

Sesión 2.2, continuación

b ¿Cómo determinan la cantidad necesaria 
para llegar a 10? ¿“Simplemente saben” la 
combinación? ¿Cuentan hacia adelante desde 
el número inicial? ¿Cuentan los espacios vacíos? 

b ¿Anotan correctamente su trabajo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
marcos de 10, combinaciones para obtener 10

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Contar cantidades más grandes
SESIÓN 

2.3

– ¿Qué ocurre si me mido el brazo (levante un 
brazo) y hallo que mide 20 cubos de longitud? 
¿Creen que mi otro brazo puede ser más largo? 
¿O más corto? ¿O igual?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85
b ¿Cómo proceden los estudiantes para medir 

con cubos la longitud de una parte de su 
cuerpo? ¿Hacen una torre de cubos de 
aproximadamente la misma longitud que la 
parte del cuerpo?

p. 86
b ¿Cómo hacen los estudiantes el conteo de los 

cubos? ¿Qué errores advierte? ¿En qué parte 
de la progresión?

b ¿Cómo proceden los estudiantes para 
anotar sus mediciones?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
imagen de siete puntos en un marco de 10, de 
T13); T11*; monedas de 1¢ u otras fichas

– Vamos a mirar el marco de 10 que completó 
[Emma]. Veo 7 monedas con la cara hacia arriba. 
Por eso nuestra ecuación comienza con 7. ¿Qué 
significa la parte “+3” de nuestra ecuación?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 84
Materiales: Cubos conectables u otras fichas

b Generar un problema-cuento para una 
expresión dada de suma/resta.

b Representar y resolver problemas-cuento de 
suma y resta con resultado/total desconocido.

b Establecer relaciones entre una ecuación y el 
contexto narrativo que representa.

b Resolver un conjunto de problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 84
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 156  
(1 copia); cubos conectables

– Hace un tiempo midieron la longitud de varios 
zapatos pertenecientes a distintas personas, de 
sus pies y de sus manos, de partes de sus brazos 
y sus piernas. Ahora van a investigar preguntas 
como ¿qué longitud tiene tu brazo? ¿Y tu 
pierna? ¿Y tu cuerpo entero? 

p. 85
– Cuando están de pie, la longitud de su cuerpo 

se llama estatura. Alguien puede preguntarles: 
“¿Cuánto mides?” o “¿Cuál es tu estatura?” 

VOCABULARIO

b medir

b longitud

b ¿qué longitud tiene?/ 
¿cuánto mide?

b estatura

b ¿cuál es tu estatura?/ 
¿cuánto mides?

b más largo

b más corto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades más grandes.

b Hallar el sumando que falta cuando el total es 10.

b Usar números y notación de suma para anotar. 

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad 
correspondiente a un número dado.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 87
Materiales: Términos matemáticos e ideas: contar 
cantidades más grandes

Sesión 2.3, continuación

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

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

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta? ¿Simplemente saben el nombre 
del número? ¿Cuentan hasta ese número en 
la hoja de anotaciones o en la recta numérica 
de la clase? ¿Buscan el mismo número en 
la hoja de anotaciones, sin molestarse en 
decir el nombre?

b ¿Escriben correctamente los números del 
10 al 19?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 157

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 89
Materiales: Recta numérica

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 100.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 89
Materiales: Carrera a la cima: Números del 10 
al 19 (o use las tarjetas numéricas del 10 al 
19 y G72*)

– Hoy vamos a aprender un juego llamado 
Carrera a la cima: Números del 10 al 19.

p. 90
– Lo primero que tienen que hacer en este 

juego es voltear la tarjeta de arriba. (Voltee 
la tarjeta de arriba). ¿Qué número saqué? 
¿Cómo lo saben?

– La tarjeta que volteé tiene el número [16]. 
Entonces, tengo que escribir el número [16] en 
mi hoja de anotaciones. ¿Dónde les parece que 
va el [16]?

– El juego se llama Carrera a la cima. ¿Cuál creen 
que es el objetivo a cumplir?

VOCABULARIO

b números del 10 al 19

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reconocer, identificar y escribir los números del 10 al 19.

b Desarrollar estrategias para contar correctamente y llevar la 
cuenta de cantidades más grandes.

b Hallar el sumando que falta cuando el total es 10.

b Formar un conjunto equivalente y representar la cantidad 
correspondiente a un número dado.

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

Carrera a la cima: Números del 10 al 19

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Constrúyelo: Números del 10 al 19
SESIÓN 

2.5

p. 97
– La tarjeta que volteé tiene el número [14]. 

Entonces, mi [compañero/ compañera] y yo 
vamos a usar monedas para formar el número 
[14] en nuestros tableros. ¿Cuánto del primer 
marco de 10 creen que necesito llenar?

– Una vez que estamos de acuerdo en que hay 
[14] monedas en nuestro tablero, cada uno 
anota el resultado en su hoja de anotaciones.

– Cada uno tiene que dibujar puntos en los 
marcos de 10 para mostrar el número [14].

– Por último, completamos la ecuación que está 
bajo los marcos de 10.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta? ¿Simplemente saben el nombre 
del número? ¿Cuentan hasta ese número en 
la recta numérica?

b ¿Cómo representan el número con monedas? 
¿Cuentan las monedas desde 1? ¿Llenan el 
primer marco de 10 y después calculan cuántas 
deben colocar en el segundo? ¿Se dan cuenta 
de que el segundo marco de 10 contendrá 
la misma cantidad de monedas que indica el 
segundo dígito del número de 10 al 19?

b ¿Pueden anotar correctamente su trabajo? 
¿Escriben correctamente los números del 
10 al 19?

b ¿Se dan cuenta de que cada número está 
representado por un marco de 10 completo, 
más un marco de 10 parcialmente lleno?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 95
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.4

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase. 

b Contar hacia adelante desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.

– Supongamos que queremos mostrar en un 
marco de 10 la cantidad de estudiantes que 
vinieron hoy a clase. ¿Hay suficientes cubos 
en nuestra regla de asistencia para llenar un 
marco de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sobran 8 cubos. ¿Podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos; 
entonces, 10, 11, 12, 13… 18 cubos.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Constrúyelo: Números del 10 al 19  
(o use las tarjetas de números del 10 al 19, 
G74*,G75* y monedas de 1¢)

– Hoy vamos a aprender una nueva versión  
de Constrúyelo.

– Lo primero que deben hacer para jugar a 
Constrúyelo: Números del 10 al 19 es voltear 
la tarjeta superior de la baraja. (Voltee 
la tarjeta superior). ¿Qué número saqué? 
¿Cómo lo saben?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reconocer, identificar y escribir los números del 10 al 19.

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

b Usar la notación de suma para representar los números del 10 al 19 como  
10 más cierta cantidad de unidades.
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3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 99
Materiales: Constrúyelo: Números del 10 al 19  
(o use las tarjetas de números del 10 al 19, G74, 
G75 y monedas de 1¢)

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

b Usar notación de suma para representar los 
números del 10 al 19 como 10 más cierta 
cantidad de unidades.

p. 100
– Ya anotamos cuatro rondas. Tómense unos 

momentos para mirar su hoja de anotaciones. 
¿Hay algo que les llame la atención? Piénsenlo 
un poco y después hablen con un compañero. 
MPN1  

Sesión 2.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 159–160

– Todos están de acuerdo en que el número 
de la tarjeta es 18. Piensen en las cosas que  
estuvimos comentando. Si tuvieran que 
mostrar el 18 en el tablero de Constrúyelo, 
¿cómo creen que se vería? MPN3

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Carrera a la cima: Marcos de 10
SESIÓN 

2.6

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 104
b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 

que muestra la tarjeta? ¿Cuentan desde 1? 
¿Siguen contando hacia adelante desde los  
10 puntos de la primera tarjeta? ¿Simplemente 
saben que diez más un número es el número 
de 10 al 19 que tiene ese número en el lugar 
de las unidades? 

b ¿Cómo determinan dónde deben escribir el 
número de 10 al 19? ¿Simplemente saben qué 
numeral representa ese número? ¿Cuentan 
hasta ese número en la hoja de anotaciones 
o en la recta numérica de la clase? ¿Pueden 
escribir correctamente los números?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 105
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
números del 10 al 19

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 102
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla preparada para la Pregunta del día*)

b Describir, contar y comparar datos de dos  
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar datos 
de una encuesta.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Carrera a la cima: Marcos de 10  
(o use C13*, las tarjetas de marcos de diez y G77*)

– Hoy vamos a aprender otra manera de jugar 
a Carrera a la cima. En lugar de las tarjetas de 
números del 10 al 19, vamos a usar dos tipos 
de tarjetas de marcos de diez.

– Primero tienen que voltear la tarjeta superior 
de cada baraja. (Voltee las dos tarjetas 
superiores). ¿Qué saqué? ¿Cómo lo saben?

– Estamos de acuerdo en que hay [15] puntos. 
¿Qué número les parece que debo escribir en 
mi hoja de anotaciones?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Combinar 10 y un número de un solo dígito.

b Reconocer, identificar y escribir los números del 10 al 19.

b Usar la notación de suma para representar los números del 10 al 19 como 10 
más cierta cantidad de unidades.

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

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Imágenes rápidas: Números  
del 10 al 19

SESIÓN 
2.7

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o use 
la imagen de diez puntos y la imagen de tres 
puntos en un marco de 10, de T13); T12*; 
monedas de 1¢ u otras fichas

– ¿Cuántos puntos vieron? ¿Cómo lo saben?

– Ustedes dijeron que mis tarjetas mostraban 
10 y 3. Entonces, voy a escribir 10, por los 
10 puntos, más 3, por los 3 puntos. ¿Qué 
debería escribir después?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 109
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 161

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 107
Materiales: Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, numerales y  
cantidades.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 107
b ¿Cómo proceden los estudiantes a contar los 

cubos? ¿Los cuentan por unidades? ¿Usan la 
cantidad de una torre para razonar sobre la 
cantidad de la otra (p. ej., “Hay 9 cubos en esta 
torre y esa torre tiene un cubo más; entonces, 
tiene 10”)? ¿Usan este tipo de información 
para razonar sobre el total (p. ej., “10 y 
9 es 19”)?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Forman un conjunto de 19? ¿Forman un 
conjunto de 10 y un conjunto de 9? ¿Piensan: 
“El frasco para contar tiene 19. Necesito  
19 fichas cuadradas. 1, 2, 3…”? ¿Recrean el 
conjunto del frasco para contar, emparejando 
los objetos 1 a 1? ¿Vuelven a comprobar?  

b ¿Cómo representan la cantidad? ¿Hacen 
un dibujo? ¿Usan números? ¿Usan una 
combinación? ¿Usan una ecuación (p. ej.,  
10 + 9 = 19)?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Combinar 10 y un número de un solo dígito.

b Usar notación de suma para representar los números del 10 al 19 como 10 más 
cierta cantidad de unidades.

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

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

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

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

UNIDAD 8 221 SESIÓN 2.7



Constrúyelo, después Carrera a la cima
SESIÓN 

2.8

p. 113
– [Julia] habló sobre mi tablero. Mi tablero 

muestra 10 monedas (indique con un gesto el 
marco de 10 completo) y [3] monedas más, y 
eso es en total [13] monedas. ¿Qué ecuación 
podría usar para describir mi tablero?

– Mis tarjetas muestran 10 puntos (indique con 
un gesto la tarjeta de 10) y [3] puntos, y eso es 
en total [13] puntos. Podemos describirlos con 
la ecuación 10 (indique con un gesto la tarjeta 
de 10) más [3] (indique con un gesto la tarjeta 
del marco de 10) es igual a [13].

– Mi tablero también muestra 10 monedas 
(indique con un gesto el marco de 10 
completo) y [3] monedas más, y eso es [13] 
monedas. Podemos usar la misma ecuación: 
10 (indique con un gesto el marco de 10 lleno) 
más [3] (indique con un gesto la segunda 
tarjeta de marcos de diez) es igual a [13].

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 114
b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 

total de puntos? ¿Los cuentan todos desde 1? 
¿Siguen contando hacia adelante desde 10? 
¿Simplemente conocen la combinación? 

b ¿Pueden recrear correctamente el número? 
¿Cuentan desde 1? ¿Llenan automáticamente 
el primer marco de 10 y después siguen 
contando hacia adelante? ¿“Simplemente 
saben” cómo deberían verse [13] monedas 
en el tablero?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 111
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.3

b Contar grupos de 10.

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
por decenas hasta 100.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 112
Materiales: Constrúyelo, después Carrera a la 
cima (o use las tarjetas de 10, las tarjetas de 
marcos de diez, G79*, G80* y monedas de 1¢)

– Vamos a aprender un juego nuevo que 
combina Constrúyelo y Carrera a la cima. 

– Primero tienen que voltear las dos tarjetas 
de arriba. (Voltee la tarjeta superior 
de cada baraja). ¿Cuántos puntos hay? 
¿Cómo lo saben?

– Estamos de acuerdo en que mis tarjetas 
muestran [13] puntos. Entonces, mi 
[compañero] y yo vamos a usar monedas para 
mostrar el número [13] en nuestros tableros. 

– Por último, vamos a anotar esa cantidad. 
Tómense unos momentos para mirar la hoja 
de anotaciones. Hablen con un compañero. 
¿Qué notan? ¿Dónde les parece que 
debería escribir [13]?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Combinar 10 y un número de un solo dígito.

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

b Usar notación de suma para representar los números del 10 al 19 como 10 más 
cierta cantidad de unidades.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.
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Sesión 2.8, continuación

b ¿Cómo se dan cuenta de dónde deben anotar? 
¿Comienzan a ver los números del 10 al 19 
como 10 más cierta cantidad de unidades 
(p. ej., 13 = 10 + 3)? ¿Escriben correctamente 
los números del 10 al 19?

b ¿Pueden explicar por qué un número va 
en determinada columna?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 115 
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 163

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.
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Carrera a la cima: Números  
del 10 al 19 2

SESIÓN 
2.9

– Voy a contar 10 cubos en mi torre. Después voy 
a dividirlos en dos partes: 10 y [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7]. Entonces, [17] es igual a [10 + 7]. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 119
b ¿Cómo determinan los estudiantes el número 

de la tarjeta de números del 10 al 19? 
¿Simplemente saben el nombre del número? 
¿Cuentan el número en la recta numérica?

b ¿Pueden los estudiantes construir una torre 
de cubos correctamente para un número 
dado del 10 al 19? ¿Pueden dividir la torre 
correctamente entre una decena y cierta 
cantidad de unidades? ¿Reconocen que la 
cantidad de unidades debe coincidir con el 
segundo dígito de un número del 10 al 19?

b ¿Cómo calculan los estudiantes dónde escribir? 
¿Pueden escribir correctamente números del 
10 al 19? ¿Pueden explicar por qué escriben un 
número en determinada columna?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 120
Materiales: Carrera a la cima: Números del 10 al  
19 2 (o use las tarjetas de números del 10 al 19, 
G82 y cubos conectables)

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

b Usar notación de suma para representar los 
números del 10 al 19 como 10 más cierta 
cantidad de unidades.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 117
Materiales: Cubos conectables

b Crear un problema-cuento para una expresión 
de suma/resta dada.

b Representar y resolver problemas-cuento de  
suma y resta con un resultado/total desconocido.

b Hacer conexiones entre una ecuación y el 
contexto que representa.

b Resolver un grupo de problemas relacionados.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 117
Materiales: Carrera a la cima: Números del 10 al 
19 2 (o use las tarjetas de números del 10 al 19, 
G82* y cubos conectables)

– Hoy, vamos a aprender a jugar a una nueva 
versión de Carrera a la cima.

p. 118
– Lo primero que deben hacer es voltear la 

tarjeta de arriba. (Voltee la tarjeta de arriba). 
¿Qué número muestra? ¿Cómo lo saben?

– Volteé un [17]. Mi [compañero] y yo vamos a 
usar cubos para mostrar el número [17].

– Una vez que hayan construido una torre 
de [17] cubos, deben calcular dónde 
escribir su trabajo.

– Al igual que ayer, todas las columnas dicen 
10 más un número. La primera dice 10 + 0. La 
siguiente dice 10 + 1. Su tarea es calcular cómo 
dividir el número [17] en 10 más otro número.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Reconocer, identificar y escribir números del 10 al 19.

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

b Usar notación de suma para representar los números del 10 al 19 como 10 más 
cierta cantidad de unidades.
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Sesión 2.9, continuación

– [Jack] escribió 15 en la columna de 10 + 5.  
Entonces, voy a escribir 15 = 10 + 5 en el  
pizarrón.

p. 121
– Anotamos cinco rondas. Tómense unos 

momentos para mirar lo que escribí en el 
pizarrón. ¿Qué observan? Piensen un momento 
y, luego, hablen con un compañero. MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 121
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
números del 10 al 19

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Los números del 10 al 19
SESIÓN 

2.10

– Ahora, voy a construir un 11. Voy a tomar una 
torre de 10 cubos y voy a añadirle uno más. 
¿Cuántos hay en total?

p. 126
– Construimos torres que muestran los números 

del 10 al 19. ¿Qué observan? MPN

p. 127
– [Timothy] dijo que hay 10 cubos azules en cada  

torre. ¿Están de acuerdo? Vamos a  
comprobarlo.

p. 128
– Tómense unos momentos y observen las 

tarjetas numéricas que rotulan nuestras torres 
de cubos. ¿Cómo se relacionan las tarjetas con 
las torres? ¿Qué pueden observar? MN

– ¿Qué sucedería si cubriera una de nuestras 
torres con un pedazo de papel? (Cubra las 
torres que representan 13 cubos). ¿Qué hay 
debajo del papel? ¿Cómo lo saben? ¿La tarjeta 
numérica los ayuda a saber cómo se verá la 
torre de cubos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 164

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 123
Materiales: Recta numérica

b Usar la recta numérica como una herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria hasta 100.

b Contar desde números que no sean 1.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 124
Materiales: Frasco para contar; torres de cubos  
conectables* (opcional)

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

p. 125
– ¿Qué observaron acerca de lo que había en el 

frasco para contar?

– [Latoya] dijo que hay 10 cubos en una torre 
y 9 cubos en la otra. ¿Cómo saber que hay 
10 cubos en esta torre (sosténgala) y 9 cubos 
en esta otra (sosténgala) los ayuda a saber 
cuántos cubos hay en total? MPN

– [Kaitlyn] dijo que todo número del 10 al 
19 contiene un número diez. ¿Están de 
acuerdo? Usemos los cubos para comprobarlo. 
Sabemos que la torre de 10 contiene un 
número 10, ¿correcto?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar la notación de suma para representar los números del 10 al 19 como 10 
más cierta cantidad de unidades.

b Combinar 10 y un número de un solo dígito.

b Contar y representar una cantidad, y formar un grupo equivalente.

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.

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

UNIDAD 8 226 SESIÓN 2.10



Peso: ¿Más pesado o más liviano?
SESIÓN 

3.1

mis manos y [el frasco de engrudo] en la otra 
mano, puedo sentir el peso de ambos.

p. 135
– [El frasco de engrudo] se siente más pesado 

que [el lápiz]. [El lápiz] se siente más liviano 
que [el frasco de engrudo].

– Una balanza de platillos es una herramienta 
para medir el peso. Podemos usar esta balanza 
de platillos para comprobar si acertamos 
cuando dijimos que [el engrudo] pesaba más 
que [el lápiz]. Voy a colocar [el lápiz] en uno de 
los platillos y [el frasco de engrudo] en el otro 
platillo. Voy a colocar cada objeto sobre este 
[círculo negro] que marca el centro del platillo. 
Muéstrenme con sus brazos cómo creen que se 
verá la balanza. ¿Qué lado creen que subirá y 
qué lado creen que bajará? MPN  TN

– Ahora van a hacer junto con un compañero 
lo mismo que acabo de hacer yo. Van a 
escoger dos objetos para comparar su peso. 
Levántenlos con las manos para ver si se dan 
cuenta de cuál es más pesado. Después, usen 
la balanza de platillos para compararlos. Cada 
uno de ustedes debe anotar los resultados en 
su hoja de anotaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 136
b ¿Pueden los estudiantes determinar qué objeto 

es más pesado al sostenerlo en sus manos? 
¿Sostienen ambos objetos al mismo tiempo o 
uno a la vez?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 134
Materiales: Calendario de la clase

b Practicar la progresión del conteo de memoria, 
de 1 a 31.

b Relacionar nombres de números, 
numerales y cantidades.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 134
Materiales: S36*; balanza de platillos (ver 
Actividad 2A); una colección para medir (ver 
Actividad 2A)  

– Este año hicieron muchas mediciones. 
Compararon dos objetos para ver cuál es más 
largo. Midieron la longitud de diferentes 
zapatos y de diferentes partes de su cuerpo. 
Podemos medir otras cosas, aparte de la 
longitud. 

– También podemos medir cuánto pesa un 
objeto, para saber si es liviano o pesado. PD

– Cuando averiguamos el peso de un objeto, 
queremos saber si es liviano o pesado. ¿Les 
parece que este [zapato] es pesado o liviano? 
¿Y este [diccionario]? ¿Es pesado o es liviano? 
¿En qué pensaron para determinar si [el 
diccionario] era pesado o liviano? MN

– Hoy van a comparar el peso de diferentes 
objetos. Hay distintas formas de hacerlo. Por 
ejemplo, podemos hacerlo con las manos o 
con los brazos. Si pongo [un lápiz] en una de 

VOCABULARIO

b longitud

b medir

b peso

b pesado/
liviano

b pesa

b más pesado/
más liviano

b balanza de 
platillos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar notación de suma para representar los números del 10 al  
19 como 10 más cierta cantidad de unidades.

b Comprender qué es el peso.

b Comparar el peso de pares de objetos.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Ver y representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.
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Sesión 3.1, continuación

b ¿Cómo usan la balanza de platillos para 
comparar el peso de los objetos? ¿Colocan un 
objeto de cada lado? ¿Saben que el objeto más 
pesado es el que queda más abajo? ¿Saben 
que el objeto más liviano es el que queda más 
arriba?  

b ¿Anotan correctamente sus comparaciones?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 137
b ¿Cómo proceden los estudiantes para contar 

los cubos? ¿Los enganchan en una sola torre 
o mantienen las torres separadas? ¿Cuentan 
los cubos por unidades? ¿Combinan el número 
de algunas torres (p. ej., 2 y 2) y después 
cuentan hacia adelante? ¿Cuentan hacia 
adelante desde 10? ¿Razonan que 10 y un 
número de un solo dígito forman un número 
de 10 al 19 con el segundo número en el lugar 
de las unidades?

b ¿Cómo forman un conjunto equivalente? 
¿Forman un conjunto de 18? ¿Piensan: 
“El frasco para contar tiene 18. Necesito 
18 fichas cuadradas. 1, 2, 3…”? ¿Recrean 
los subconjuntos (10, 4 y 2)? ¿Vuelven a 
comprobar?  

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Hacen un dibujo? 
¿Usan números? ¿Usan una combinación? 
¿Usan la notación de suma en su trabajo (p. ej., 
10 + 4 o 2 + 2)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 138
Materiales: Copias completadas del Cuaderno de 
actividades, p. 165

b Comparar los pesos de pares de objetos. 

– ¿Quién comparó [la llave] y [el clip]? ¿Cuál 
es más pesado? ¿Cuál es más liviano? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Siempre se mueve hacia abajo el objeto más 
pesado en la balanza de platillos? Vamos a 
comprobarlo con otro par de objetos.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 138
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
medir el peso

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Medir y comparar pesos con cubos
SESIÓN 

3.2

platillo de la balanza. (Coloque un objeto 
que pese 4 o 5 cubos en uno de los platillos). 
¿Qué observan? MPN1

– Para hallar cuántos cubos pesa [la barra de 
pegamento], voy a colocar solo un cubo en el 
platillo (Demuéstrelo). ¿Qué observan? Ahora 
voy a agregar otro cubo en el platillo. 

– [Brad] dice que ahora ningún objeto pesa más 
que el otro porque la balanza quedó derecha 
y eso quiere decir que ambos objetos pesan 
lo mismo. Otra manera de decir esto es: se 
necesitan [4] cubos para equilibrar [la barra  
de pegamento]. [La barra de pegamento] pesa 
[4] cubos. MPN2

p. 142
– Con un compañero, van a escoger un objeto  

de una colección para pesar y van a usar los 
cubos para pesarlo. Cuando se pongan de 
acuerdo en cuántos cubos pesa el objeto, van  
a anotar ese número.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 143
b ¿Cómo usan los estudiantes los cubos y la 

balanza de platillos para medir el peso? ¿Saben 
colocar el objeto en un platillo y los cubos en 
el otro? ¿Dejan de agregar cubos cuando la 
balanza se equilibra?

b ¿Cómo describen su trabajo? ¿Usan 
correctamente palabras como pesado/liviano, 
más pesado/más liviano, lo mismo/igual? 
¿Pueden sintetizar sus mediciones (p. ej., “La 
barra de pegamento pesa 4 cubos”)?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 140
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
plantilla preparada para la Pregunta del día*)

b Reunir, anotar, tener en cuenta e interpretar 
datos de encuestas.

b Describir, contar y comparar datos de dos  
categorías.

b Establecer correspondencia uno a uno entre 
grupos iguales (p. ej., estudiantes y nombres 
en el registro).

b Usar una ecuación para representar datos 
de una encuesta.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 141
Materiales: S37*; objeto pequeño, como una 
barra de pegamento, balanza de platillos 
o cubos conectables.

– Ayer hablamos sobre el peso. Ustedes 
compararon pares de objetos para ver cuál era 
más pesado y cuál era más liviano. Primero, 
usaron los brazos y las manos para comparar 
los objetos; después, usaron la balanza de 
platillos. Hoy van a aprender otra manera de 
usar la balanza de platillos para saber cuánto 
pesa algo.   

– Usamos cubos para ver cuán largo es un 
objeto. Ahora vamos a usar los cubos para 
ver cuán pesado es un objeto. Voy a colocar 
uno de nuestros objetos en el centro de un 

VOCABULARIO

b peso

b más pesado

b más liviano

b pesa

b pesado

b lo mismo

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar estrategias para medir el peso de un objeto.

b Comparar el peso de pares de objetos.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Ver y representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.
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Sesión 3.2, continuación

b ¿Son precisos cuando cuentan? ¿Agregan 
cubos cuando la balanza está equilibrada 
y después cuentan el conjunto de cubos? 
¿Llevan la cuenta del total a medida que 
agregan cada cubo?

b ¿Anotan correctamente sus mediciones? 

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 144
Materiales: Copias completadas del Cuaderno de 
actividades, p. 166 o S37

b Desarrollar estrategias para medir el peso 
de un objeto.

– Hoy usaron una balanza de platillos para pesar 
objetos. Colocaron un objeto de un lado y 
agregaron cubos en el otro platillo hasta que 
la balanza se equilibró.

p. 145
– Voy a pesar [la barra de pegamento]. Observen 

con atención y fíjense qué piensan de mi 
método para pesar [la barra de pegamento].

– Bien, ya terminé. Los cubos son más livianos 
que [la barra de pegamento]. [La barra de 
pegamento] es más pesada que los cubos.

– [Kyle] dice que [la barra de pegamento] es más 
pesada que los cubos, pero nosotros queremos 
saber cuántos cubos pesa [la barra de 
pegamento] y para eso necesitamos que ambos 
pesen lo mismo. ¿Qué me aconsejan hacer?

– [Cindy] dice que ahora la balanza está 
equilibrada. Hay [7] cubos en este platillo. 
¿Qué significa eso? ¿Cuánto pesa [la barra 
de pegamento]? MN

p. 146
– Bien. Me dicen que hice bajar demasiado este 

lado. Voy a agregar algunos cubos de este lado 
para equilibrar la balanza.

p. 147
– Ahora los platillos están equilibrados. ¿Qué  

podemos decir sobre el peso del [recipiente  
de pintura]?

– [Dennis] dice que tengo que quitar los cubos 
de aquí [del platillo con el recipiente de 
pintura]. Voy a hacer eso. ¿Y ahora, qué hago?

– [Latoya] me aconseja ir quitando cubos hasta  
que se equilibre la balanza. Vamos a intentarlo.  
Hay [12] cubos en uno de los platillos. Voy a 
quitar uno. ¿Cuántos hay ahora?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 147
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
comparar el peso

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R27.

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

UNIDAD 8 230 SESIÓN 3.2



Medir y comparar pesos con 
monedas de 1¢

SESIÓN 
3.3

b ¿Cómo describen su trabajo? ¿Usan 
correctamente palabras como pesado/liviano, 
más pesado/más liviano, lo mismo/igual? 
¿Pueden resumir sus mediciones (p. ej., “El 
bloque pesa 5 monedas”)?

b ¿Son precisos los estudiantes cuando cuentan? 
¿Agregan monedas cuando la balanza está 
equilibrada y después cuentan el conjunto de 
monedas? ¿Llevan la cuenta del total a medida 
que agregan cada moneda?

b ¿Anotan correctamente sus mediciones?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 151
Materiales: Copias completadas del Cuaderno de 
actividades, p. 167 o S38

b Desarrollar estrategias para medir el peso de 
un objeto. 

– Hoy usamos monedas como herramienta 
para medir. Ustedes colocaron un objeto en 
un platillo de la balanza y después fueron 
colocando y agregando monedas en el otro 
platillo hasta que ambos se equilibraron.

p. 152
– Hoy observé a un grupo de estudiantes que 

pesaron [el frasco de engrudo]. Todos los 
miembros del grupo querían colaborar con 
la tarea de agregar monedas en el platillo. 
Entonces, comenzaron a perder la cuenta de 
las monedas y tuvieron que comenzar a contar 
de nuevo varias veces.

– ¿Están equilibrados los platillos? Ah, no 
conté las monedas mientras las colocaba en 
el platillo, así que ahora no sé cuántas hay. 
¿Qué puedo hacer?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 149
Materiales: Materiales de la Sesión 1.2

b Usar la recta numérica como herramienta 
para practicar la progresión del conteo de 
memoria, hasta 100.

b Contar desde números que no sean 1.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 149
Materiales: S38*; objeto pequeño (medido en la 
Actividad 1 de la Sesión 3.2)

– Hoy vamos a seguir usando la balanza de 
platillos para pesar objetos en nuestra 
clase. Ayer usaron cubos para pesar cosas. 
Hoy también pueden usar monedas 
como herramienta para medir el peso de 
los objetos. MPN

– Tal como ayer, van a elegir junto con un 
compañero un objeto de una colección para 
medir. Después van a usar monedas y una 
balanza de platillos para pesarlo. Una vez que 
estén de acuerdo en cuántas monedas pesa el 
objeto, anoten el resultado.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 150
b ¿Cómo usan los estudiantes las monedas y la 

balanza de platillos para medir el peso? ¿Saben 
colocar el objeto en un platillo y las monedas 
en el otro? ¿Dejan de agregar monedas 
cuando la balanza se equilibra?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar estrategias para medir el peso de un objeto.

b Comparar el peso de pares de objetos.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

b Ver y representar un número del 10 al 19 como un grupo de diez unidades y 
cierta cantidad de unidades.
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– Entonces, contamos [25] monedas. ¿Qué  
significa eso? ¿Cuánto pesa [el frasco de  
engrudo]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 152
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 168

Sesión 3.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R27.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.4

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 158
Materiales: Términos matemáticos e ideas: 
comparar el peso

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 155
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.3

b Contar grupos de 10.

b Practicar la progresión del conteo de memoria 
por decenas hasta 100.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Desarrollar estrategias para medir el peso de un objeto.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

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

Evaluación, peso y números  
del 10 al 19
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SESIÓN 
3.5

– Quiero hacerles una pregunta. En estos días 
trabajamos con las balanzas de platillos. Traten 
de imaginarse qué ocurriría si yo colocara la 
torre de 10 cubos [amarillos] en un platillo de  
la balanza y la torre de 4 cubos [verdes] en el 
otro platillo. PD2

– Por lo que veo, muchos de ustedes piensan 
que la torre [amarilla] se iría hacia abajo. ¿Por 
qué lo creen?

p. 163
– Esta vez voy a colocar la torre con dos rojos 

de este lado y la torre con dos azules del otro 
lado. Hablen con un compañero sobre lo que 
piensan que ocurrirá.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 163
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 169

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 160
Materiales: Presentación del maestro (o use el  
Registro de asistencia); materiales de la Sesión 1.4

b Desarrollar estrategias para contar 
correctamente y llevar la cuenta de cantidades 
hasta la cantidad total de estudiantes de la 
clase. 

b Contar hacia adelante desde un número.

b Descomponer un número en grupos de diez 
unidades y cierta cantidad de unidades.

– Supongamos que queremos mostrar en un 
marco de 10 la cantidad de estudiantes que 
vinieron hoy a clase. ¿Hay suficientes cubos 
en nuestra regla de asistencia para llenar un 
marco de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sobran 8 cubos; ¿podemos llenar otro marco 
de 10? ¿Cómo lo saben?

– Sabemos que este marco de 10 tiene 10 cubos; 
por tanto, 10, 11, 12, 13… 18 cubos.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 162
Materiales: Frasco para contar (de la Sesión 3.1); 
balanza de platillos

b Usar una balanza de platillos para comparar el 
peso y la cantidad.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Desarrollar estrategias para medir el peso de un objeto.

b Contar, representar la cantidad y formar un conjunto equivalente.

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

b Usar una balanza de platillos para comparar el peso.

Evaluación (continuación) y Usar la 
balanza de platillos para comentar el 
frasco para contar

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.

UNIDAD 8 234 SESIÓN 3.5
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UNIDAD 1 R2 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Agrupar botones
Encierra en un círculo los botones redondos. 
Marca con una X los botones con  
3 agujeros.

NOTA

Los estudiantes agrupan botones de acuerdo con un atributo particular.
 Agrupar botones
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Contar a mi familia
Esta es la familia de Emma.

Dibújate junto a tu familia.

¿Cuántas personas hay en tu familia? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NOTA

Los estudiantes cuentan a los miembros de su familia.
 Contar hasta 10

Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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Describir objetos en casa
Escoge dos objetos. Haz un dibujo de 
cada uno. Haz una lista de palabras para 
describir cada objeto.

Mi objeto es un(a): 
                                           .

Describo mis objetos con estas palabras:

Mi objeto es un(a):
                                          .

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes describen atributos de los objetos. Por favor, ayude a su hijo(a) a escribir el nombre de 
cada objeto y a hacer una lista con las palabras que lo describen.

 Geometría y figuras en el mundo

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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UNIDAD 2 R3 Clave de respuestas

UNIDAD 2 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Completa el cubo numérico
Completa los números de cada cubo 
numérico dibujando los puntos.

2

4

3

5

1

6

NOTA

Los estudiantes dibujan puntos para representar una cantidad dada.
 Contar hasta 10
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9 11

10 12
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FECHANOMBRE

TAREA

Tomar y contar
Mía jugó Tomar y contar. ¿Cuántos tomó?

NOTA

Los estudiantes han jugado Tomar y contar en la clase.
 Maneras de contar
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Bolsa

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Mi bolsa de inventario
Muestra lo que había en tu bolsa.

¿Cuántos hay? 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas manzanas hay?
Cuenta cuántas manzanas juntó Meg.

Las manzanas de Meg:

¿Cuántas manzanas juntó Meg? 

NOTA

Los estudiantes practican contar y escribir números.
 Números del 0 al 30

9
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UNIDAD 2 R4 Clave de respuestas

UNIDAD 2 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántos hay?
Jeff fue de compras.
Dibuja cuántas cosas compró. 3 naranjas

4 pelotas

12
zanahorias

7 manzanas

9 libros

NOTA

Los estudiantes hacen dibujos que representan una cantidad dada.
 ¿Cuántos hay? (9-10)
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© Pearson Education K

FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas mariquitas hay?
Cuenta cuántas mariquitas encontró Jack.

¿Cuántas mariquitas encontró Jack? 

NOTA

Los estudiantes practican contar y escribir números.
 Números del 0 al 30

11
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Más largo o más corto? Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

Más largo o más corto que mi mano

Más largo que mi manoMás corto que mi mano

Compara la longitud de objetos de tu casa 
con tu mano. Dibuja los objetos.

NOTA

En clase, los estudiantes compararon la longitud de dos objetos para ver cuál es más largo. En casa, 
los estudiantes comparan la longitud de los objetos con su mano. Dibujan o enumeran objetos que son 
más largos y más cortos que su mano.

 Más corto que o más largo que

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 2 R5 Clave de respuestas

UNIDAD 2 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuál es más largo?
Encierra en un círculo el objeto más largo.

NOTA

Los estudiantes comparan dibujos de dos objetos para determinar cuál es más largo.
 Más corto que o más largo que
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FECHANOMBRE

TAREA

Los nombres en mi hogar
Escribe los nombres de las personas que  
viven en tu hogar. Encierra en un círculo el 
nombre con más letras.

Nombre ¿Cuántas letras tiene?

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

En clase, los estudiantes contaron las letras de su nombre y compararon nombres para saber cuáles son 
más largos y cuáles son más cortos. En casa, los estudiantes cuentan y comparan la cantidad de letras 
de los nombres de las personas que viven en su hogar.

 Uno más y uno menos

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Merienda
Mía hizo una fiesta en su casa e invitó a 
9 amigos.  
Quiere darle una manzana de merienda a 
cada uno. 
Tiene estas manzanas. 

¿Tiene suficientes manzanas para todos? 
¿Cómo lo sabes?

NOTA

Los estudiantes cuentan y comparan números.
 Más; Menos

Sí; Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparar nombres
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Las respuestas variarán.
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UNIDAD 3 R6 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Texto para el libro de figuras

U
n/

U
na
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s 
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.
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.
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Agrupar botones
¿Qué tienen en común los botones que están 
dentro del círculo?

Traza flechas para mostrar los otros botones 
que pertenecen al grupo.

¿Cuántos de los otros botones pertenecen al  

grupo del círculo? 
NOTA

Los estudiantes agrupan botones de acuerdo con un atributo particular.
 Agrupar botones

5
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¡A colorear figuras!
Colorea todos los cuadrados  de azul. 

Colorea todos los triángulos  de rojo.

A

AR

R

R

R
R

R
R

A A A

A

¿Cuántos cuadrados coloreaste?  

¿Cuántos triángulos coloreaste?  

NOTA

Los estudiantes practican la identificación de cuadrados y triángulos. 
 Geometría y figuras en el mundo

6
7
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Figura Total

¿Cuántas
hay?

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Rompecabezas de bloque de  
patrón 1 Hoja de anotaciones

Las respuestas 
variarán.
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UNIDAD 3 R7 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

TAREA

¡A buscar figuras en casa!
Estimada familia:

Su hijo(a) buscará en su casa objetos que contengan estas 
figuras. Por ejemplo, una puerta tiene forma de rectángulo. 
Después de que su hijo(a) dibuje los objetos, usted puede 
ayudarlo(a) a escribir los nombres de cada cosa que haya 
encontrado. ¡Y recuérdele que debe llevar esta hoja a la 
escuela mañana o el próximo día de clases!

Círculo

Cuadrado

Rectángulo

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán.
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hay?
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Minimural de figuras, plantilla  
de anotaciones
Nombre 

Nombre 

Nombre 

Las respuestas variarán.
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Figura Total

¿Cuántas
hay?
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Diseña tu propio bloque de patrón
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

¡A buscar figuras en casa!
Triángulo

Rombo

Hexágono

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

Los estudiantes buscan figuras y dibujan objetos que contengan estas figuras.
 Geometría y figuras en el mundo

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 3 R8 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas figuras hay en el  
bloque de patrón?
Colorea los triángulos  de verde. 

Colorea los rombos  de azul.

Colorea los trapecios  de rojo. 

Colorea los hexágonos  de amarillo.

R RAm

Am
V

V
V

V

VAz

Az Az Az Az

V
V

Am

Figura Total

¿Cuántas
hay? 3 2 5 0 0 7 17

NOTA

Los estudiantes cuentan y anotan las cantidades de cada figura en el bloque de patrón.
 Rompecabezas de bloques de patrón

UNIDAD 3 59 SESIÓN 2.5
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Puedes dibujarlo?
Dibuja estas formas. Usa el papel punteado 
como ayuda o para dibujar más figuras.

1  Una figura de 3 lados 2  Una figura de 4 lados

3  Una figura de 6 lados

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras con atributos específicos. 
 Tipos de figuras bidimensionales

Las 
respuestas 
variarán.
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UNIDAD 4 R9 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¡A medir zapatos!
1  Medí el zapato de .

  Mide  cubos de longitud.

2  Medí el zapato de .

  Mide  cubos de longitud.

3  Medí el zapato de .

  Mide  cubos de longitud.

4  Medí el zapato de .

  Mide  cubos de longitud.

5  Medí el zapato de .

  Mide  cubos de longitud.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con palitos
Medimos con esto:

1  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

2  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

3  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

4  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

5  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con palitos
Medimos con esto:

1  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

2  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

3  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

4  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

5  Medí la tira .

 Mide  palitos de longitud.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¡A medir zapatos!
1  Medí el zapato de .

 Mide  cubos de longitud.

2  Medí el zapato de .

 Mide  cubos de longitud.

3  Medí el zapato de .

 Mide  cubos de longitud.

4  Medí el zapato de .

 Mide  cubos de longitud.

5  Medí el zapato de .

 Mide  cubos de longitud.

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 4 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas figuras hay en el  
bloque de patrón? 2
Instrucciones: Colorea los triángulos  de verde.  

Colorea los rombos  de azul.

Colorea los trapecios  de rojo. 

Colorea los hexágonos  de amarillo.

Am

Am

R R
R R

Az Az
Az Az

V

V V
V V

V

V V

Az Az

Figura Total

¿Cuántas
hay? 2 4 6 0 0 8 20

NOTA

Los estudiantes cuentan y anotan las cantidades de las respectivas figuras en el bloque de patrón.
 Rompecabezas de bloques de patrón
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con cubos
1  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

2  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

3  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

4  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

5  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con 
1  Medí la tira .

 Mide   de longitud.

2  Medí la tira .

 Mide   de longitud.

3  Medí la tira .

 Mide   de longitud.

4  Medí la tira .

 Mide   de longitud.

5  Medí la tira .

 Mide   de longitud.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con cubos
1  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud. 

2  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud. 

3  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

4  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

5  Medí la/el .

 Mide  cubos de longitud.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántos hay?
Anota cuántos hay.

   

NOTA

Los estudiantes practican conteo y escritura de números.
 Contar hasta 10

7

10

8

12
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Imágenes rápidas
Anota el número total de puntos.

Dibuja puntos para mostrar el número.

8 3

10 9
NOTA

Los estudiantes anotan el número total que ven en un marco de 10 y representan un número dado en 
un marco de 10.

 Marcos de 10

5

6

7

10

UNIDAD 4 75 SESIÓN 1.10

INV17_SE0K_SCC_U4_01_S10_P.indd Page 75  23/02/16  12:01 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

TAREA

Tomar y contar: Dos puñados 
en casa
Estimada familia:

Hoy, su hijo(a) le enseñará el juego Tomar y 
contar: Dos puñados. Necesitan un recipiente 
lleno de objetos pequeños, como bloques, 
tapas de botellas, monedas, botones o bloques 
pequeños.

¿Qué tomaste? 
¿Cuántos tomaste? 
Muestra cuántos son.

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán;  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¡A medir dibujos! 
Anota cuántas fichas mide  
cada objeto. 

 fichas  fichas

 fichas  fichas

 fichas  fichas

fichas

NOTA

Los estudiantes practican conteo y medición con cubos, un instrumento de medición no convencional.
 Medir con cubos

10

8

9

5

6

4
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FECHANOMBRE

TAREA

Tomar y contar: Dos puñados 
en casa

¿Qué tomaste? 
¿Cuántos tomaste? 
Muestra cuántos son.

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

Los estudiantes cuentan y anotan cantidades de objetos.
 Contar hasta 10

Las respuestas variarán; Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Lanzar y anotar 2
Escribe el total.

Anota cada total en la cuadrícula.

4 7 7 9

6 6 5 5

2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 9
5 6 7

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y anotan el total.
 Maneras de formar seis
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Doble comparación
Encierra en un círculo el par de tarjetas de cada fila 
que muestre más.

2 1 3 2

5 2 4 2

4 1 3 3

3 6 2 8

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y determinan el total mayor.
 Más
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Doble comparación
Encierra en un círculo el par de tarjetas de cada fila que 
muestre más.

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y determinan el total más alto.
 Más
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas fichas hay?
¿Cuántas fichas hay?  
Muestra cómo lo sabes. 

1  

 fichas

2  

 fichas

3  

 fichas

4  

 fichas

fichas

NOTA

Los estudiantes descomponen una cantidad en partes para hallar el total.
 Ordenar cinco fichas

7

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

11

11

10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Lanzar las fichas: 8
Sam jugó Lanzar las fichas con 8 fichas.  
Muestra qué combinaciones de rojo y amarillo  
pudo haber lanzado Sam.

Rojo AmarilloNúmero total
8

NOTA

Los estudiantes practican el conteo y la descomposición de un número en dos partes.
 Un problema-cuento sobre cuántos de cada uno

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

UNIDAD 4 88 SESIÓN 3.6

INV17_SE0K_SCC_U4_03_S06_P.indd Page 88  23/03/16  9:33 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 87 Sesión 3.5 Sesión 3.6CUADERNO, p. 88



UNIDAD 5 R14 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas

© Pearson Education K

FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Búsqueda de figuras tridimensionales

Cono

Esfera

Prisma rectangular

Cubo

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

Búsqueda de figuras tridimensionales 
en casa
Estimada familia:

Su hijo(a) buscará en casa objetos de la 
vida diaria que se parezcan a estas figuras 
tridimensionales. Mientras busca figuras 
con su hijo(a), ayúdelo(a) a anotar el nombre 
de cada objeto.

Esfera 

Cilindro

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes identifican y anotan nombres de objetos que se parezcan a figuras tridimensionales.
 Geometría y figuras en el mundo

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Búsqueda de figuras tridimensionales
Las respuestas variarán.

Cilindro

Prisma triangular

Prisma cuadrangular

Pirámide

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Búsqueda de figuras tridimensionales 
en casa

Cubo

 
Cono

Prisma rectangular

NOTA

Los estudiantes identifican y anotan nombres de objetos que se parezcan a figuras tridimensionales.
 Geometría y figuras en el mundo

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Unir bloques con caras
Une cada GeoBlock con la huella que dejó.

  GeoBlocks Huellas

  

  

  

   

  

NOTA

Los estudiantes unen caras de objetos tridimensionales con figuras bidimensionales coincidentes.
 Emparejar caras de GeoBlocks
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Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Puedes dibujarlo?
Dibuja estas figuras. Usa el papel  
punteado como ayuda o para dibujar  
más figuras.

1  Una figura de 3 lados 2  Una figura de 4 lados

3  Una figura de 6 lados

NOTA

Los estudiantes dibujan figuras con atributos específicos.
 Tipos de figuras bidimensionales
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medirnos, Parte 1 

Mi amigaYo

NOMBRE

Medir esta parte
del cuerpo

NOMBRE

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Mi bolsa de inventario
Muestra lo que había en tu bolsa.

¿Cuántos hay? 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Contar en la recta numérica
Escribe los números que faltan en la recta 
numérica.

1

2

3  

4  

0 1 2 4 5 9 10

0 2 4 6 8 10

0 1 3 6 7 10

0 1

3 6 7 8

2 4 5 8 9

NOTA

Los estudiantes practican conteo y escritura de números.
 Contar en la recta numérica

1

2 4 6 83 5 7 9 10

53 7 9
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Bolsa
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Mi bolsa de inventario
Muestra lo que había en tu bolsa.

¿Cuántos hay? 

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Bolsa de inventario
Cuenta los crayones, los marcadores y 
los lápices.

Cuenta cuántos hay en total.

 lápices 

 crayones 

 marcadores 

¿Cuántos hay en total? 

NOTA

Los estudiantes practican conteo y escritura de números.
 ¿Cuántos hay? (9-10)

9

3

4

2
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FECHANOMBRE

CARTA A  
LA FAMILIA

Inventarios en casa
Estimada familia:

Su hijo(a) hará en casa un "inventario" de un conjunto de objetos 
relacionados. Como ejemplos, podemos sugerir una colección 
de animales de peluche, carros de juguete, libros o un conjunto 
de objetos de la cocina, como cubiertos o productos enlatados. 
Primero, su hijo(a) debe contar cada tipo de objeto, p. ej., 
4 carros rojos, 5 carros negros, 2 carros verdes. Después tiene que 
contar cuántos hay en total y anotar toda la información en el 
dorso de esta página.

¿De qué hiciste un inventario? 

¿Cuántos objetos había en tu inventario? 

Muestra cuántos había.

NOTA

Los estudiantes cuentan conjuntos de objetos relacionados.
 Números del 0 al 30

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos bloques hay?
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Jack hizo una construcción con bloques.  
Usó 2 bloques para construir una pared. 
Usó 4 bloques para construir un puente. 

¿Cuántos bloques usó Jack?

6 bloques. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Lanzar y anotar 
Escribe el total.

          

           

           

           

           

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades para hallar el total.
 ¿Cuántos hay? (0-6)

8

3

4

6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántas uvas hay?
Lee el problema. Muestra tu trabajo.

Mía trajo uvas para la merienda.  
Tenía 5 uvas.  
Comió una de las uvas.

¿Cuántas uvas le quedaron?

4 uvas. Revise el trabajo 
 de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántas pelotas hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Yoshio ordenó el patio después del recreo.

Encontró 3 pelotas junto a los columpios. 
Encontró 2 pelotas junto al tobogán.

¿Cuántas pelotas encontró Yoshio?

5 pelotas. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Doble comparación
Encierra en un círculo las tarjetas de cada 
fila que tienen más.

NOTA

Los estudiantes combinan dos cantidades y determinan cuál es el total más grande.
 Más
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Bolsa de inventario 2

Cuenta el número de , , .

Cuenta cuántos hay en total.

 carros 

 pelotas 

 bloques 

¿Cuántos hay en total?  juguetes

NOTA

Los estudiantes practican conteo y escritura de números.
 Maneras de contar

6

5

4
15
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cinco crayones en total
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tengo 5 crayones en total.

Algunos son rojos y otros son azules.  
¿Cuántos de cada color podría tener?

¿Cuántos azules? ¿Cuántos rojos?

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Seis crayones en total
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo.

Tengo 6 crayones en total.

Algunos son rojos y otros son azules.  
¿Cuántos de cada color podría tener?

¿Cuántos azules? ¿Cuántos rojos?

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Formar seis
En cada fila, colorea las dos tarjetas que forman 6.

3

3

5 2 3

1 4 3 2

5

5

1

1

4 3

2

NOTA

Los estudiantes practican conteo y aprenden las combinaciones de dos números que suman 6.
 Maneras de formar seis
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Lanzar las fichas
Imagina que juegas Lanzar las fichas con 6 fichas 
rojas y amarillas. Completa la columna de las 
fichas que cayeron del lado amarillo.

Rojo Amarillo Cantidad total
6

2

1

4

3

5

6

NOTA

Los estudiantes practican conteo y descomposición de un número en dos partes (6 = 2 + 4).
 Maneras de formar seis

4

5

2

3

1

0
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UNIDAD 6 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Bolsa de inventario: Botones
Tu bolsa de inventario tiene botones. 
Hay 15 botones en la bolsa.  
Los botones son rojos, azules y amarillos.

Muestra cuántos botones de cada color 
podría haber en tu bolsa.

NOTA

Los estudiantes combinan grupos de objetos que son iguales a una cantidad específica.
 Un problema-cuento sobre cuántos de cada uno

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 6 128 SESIÓN 3.6

INV17_SE0K_SCC_U6_03_S06_P.indd Page 128  24/02/16  7:42 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 128 Sesión 3.6



UNIDAD 7 R21 Clave de respuestas

UNIDAD 7 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuáles son iguales?
Colorea de rojo las figuras de 6 lados.  
Colorea de azul las figuras de 4 lados.

¿Cuántas figuras tienen 6 lados? 

¿Cuántas figuras tienen 4 lados? 

NOTA

Los estudiantes practican la identificación y la agrupación de figuras según la cantidad de lados.
 Atributos de figuras bidimensionales

4
3

R A

A

A

R

R

R

UNIDAD 7 133 SESIÓN 1.4

INV17_SE0K_SCC_U7_01_S04_P.indd Page 133  3/2/16  10:25 AM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

“¿Te gusta...?” Tabla para una encuesta

¿Te gusta  ?

SÍ NO

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas zanahorias hay?
Lee el problema. Muestra tu trabajo. 

Meg estaba haciendo sopa para la cena.

Compró 6 zanahorias. Usó 2 zanahorias. 

¿Cuántas zanahorias quedaron?

NOTA

Los estudiantes practican la resolución de problemas-cuento de resta.
 Un problema-cuento sobre quitar

4 zanahorias. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

UNIDAD 7 135 SESIÓN 2.3

INV17_SE0K_SCC_U7_02_S03_P.indd Page 135  23/03/16  9:42 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

"¿Te gusta...?" Tabla para una encuesta

SÍ NO

¿Te gusta                ?

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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UNIDAD 7 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántos bloques de patrón hay?
Mía tomó dos puñados de bloques de patrón. 

1  ¿Cuántos bloques de cada tipo tomó Mía?

2  Ordena los números. 

      

3  ¿Cuántos bloques tomó Mía en total? 

Figura

¿Cuántas
hay? 2 2 3 4 2 2

NOTA

Los estudiantes practican contar objetos y escribir números.
 Ordenar de menor a mayor

2 2

15

2 2 3 4

UNIDAD 7 139 SESIÓN 3.2

INV17_SE0K_SCC_U7_03_S02_P.indd Page 139  29/03/16  7:34 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

Nombre en el
sobre

Número de
personas

Número de
ojos

Mike

© Pearson Education K

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos ojos hay en casa?
Escoge un sobre. Cuenta cuántas personas 
y cuántos ojos hay. Anota los datos.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Hay sillas para todos?:  
Reunir datos sobre sillas
1  Cuenta las sillas y recuerda el número.

2  ¿Cuántas sillas hay en nuestra clase? 

3  Cuando estamos todos presentes,  
¿cuántas personas hay en nuestra clase? 

4  ¿Alcanzan las sillas para todos?

 SÍ NO

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántos ojos? ¿Cuántas narices?
Hay 4 personas.

¿Cuántas narices  hay?  

¿Cuántos ojos  hay?  

Hay 7 personas.

¿Cuántas narices  hay?  

¿Cuántos ojos  hay?  

NOTA

Los estudiantes trabajan con relaciones uno a uno y relaciones dos a uno.
 Maneras de contar

4
8

7
14
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UNIDAD 7 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

TAREA

Mi familia: ¿Cuántas narices, cuántas 
manos y cuántos dedos?

 Esta es mi familia.

¿Cuántos? ¿Cuántas?

 Narices   Manos 

 Dedos de las   Piernas 
 manos 

 Pies   Dedos de 
  los pies 
NOTA

Los estudiantes practican contar partes del cuerpo y escribir números.
 Maneras de contar

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Comidas favoritas
Beth pregunta a sus amigos: "¿Cuál es tu  
comida favorita?". Ella marca sus respuestas en la tabla. 

1  ¿Cuántos prefieren el desayuno? 

2  ¿Qué comida prefiere la mayoría? 

3  ¿A cuántas personas preguntó Beth? 

4  Pregunta a tus amigos para saber cuál  
es su comida favorita.  
Anota los datos.

Desayuno Almuerzo Cena

Desayuno Almuerzo Cena

NOTA

Los estudiantes analizan datos de encuestas y realizan una encuesta para reunir datos.
 Una encuesta sobre comida

Las respuestas variarán.

4

El almuerzo

20
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos pájaros hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

Había 5 pájaros en un árbol.  
2 de los pájaros se volaron.  
¿Cuántos pájaros quedan en el árbol?

3 pájaros. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántos carros hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

Jack tenía 5 carros de carrera.  
Le regaló 3 carros a Max.  
¿Cuántos carros le quedaron?

NOTA

Los estudiantes practican la resolución de un problema-cuento de resta.
 Un problema-cuento sobre quitar

2 carros. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos lápices hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.  

Hay 6 lápices en la caja.  
Max le da 3 lápices a Mía.  
¿Cuántos lápices quedan en la caja?

3 lápices. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Te gusta la pizza?
Max preguntó a sus amigos si les gusta la pizza.  
Mostró los datos en esta tabla.

Sí No

1  ¿A cuántas personas les gusta la pizza? 

2  ¿A cuántas personas no les gusta la pizza? 

3  ¿A cuántas personas preguntó Max? 

4  Pregunta a tu familia y a tus amigos si les gusta 
la pizza. Anota tus datos en la siguiente tabla.

 
Sí No

NOTA

Los estudiantes analizan datos de encuestas y reúnen datos de su familia y amigos.
 Una encuesta sobre comida

Las respuestas variarán.

12

6

18
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UNIDAD 8 Clave de respuestas
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas orejas? ¿Cuántas colas?

¿Cuántas colas hay? 

¿Cuántas orejas hay? 

¿Cuántas colas hay? 

¿Cuántas orejas hay? 

NOTA

Los estudiantes trabajan con relaciones de uno a uno y de uno a dos.
 Maneras de contar

5

10

10

20
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántos faltan para llegar a 10?
Completa cada marco para formar 10. Escribe la ecuación.

Ejemplo:

+ = 10

1  

+ = 10

2  

+ = 10

3  

+ = 10

4  

+ = 10

NOTA

Los estudiantes practican combinaciones que forman 10.
 Formar 10

7 43 6

6 94 1
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FECHANOMBRE

TAREA

¡A buscar números del 10 al 19!
Estimada familia:

Su hijo(a) buscará en casa ejemplos de los números 
10 a 19. Tiene que anotar el número que haya 
encontrado y dibujar el lugar donde lo encontró. 
Por ejemplo, puede anotar los números 10, 11 y 12, 
dibujar un reloj y escribir la palabra “reloj”. 

 Encontré estos números Aquí es donde los
  del 10 al 19: encontré:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
NOTA

Los estudiantes buscan y escriben ejemplos de números del 10 al 19.
 Números del 10 al 19

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¡Vamos a medirnos!
Usa cubos para medir partes de tu cuerpo.  
Anota tus mediciones en el siguiente contorno.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas pelotas hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

Mía tiene 4 pelotas.
Le da dos 2 pelotas a Sam.
¿Cuántas pelotas le quedan?

NOTA

Los estudiantes practican la resolución de un problema-cuento de resta.
 Un problema-cuento sobre quitar

2 pelotas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparar pesos
Dibuja los objetos que pesaste.  
Encierra en un círculo el objeto más pesado.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Los números del 10 al 19 con  
marcos de 10
¿Cuántos puntos hay? Escribe el número.

 1  

  

 2  

  

Completa el marco de 10 vacío para mostrar el número.

 3  14
  

 4  16
  

NOTA

Los estudiantes representan una cantidad con números y en marcos de 10.
 Números del 10 al 19

12

18
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparar pesos
Dibuja los objetos que pesaste.
Encierra en un círculo el objeto más pesado.
Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pesar con cubos
Dibuja los objetos que pesaste en un plato.  
Dibuja los cubos en el otro plato.

Pesamos con esto: .

Pesa  cubos.

Pesa  cubos.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pesar con monedas de 1¢
Dibuja los objetos que pesaste en un plato.  
Dibuja las monedas de 1¢ en el otro plato.

Pesamos con esto: .

Pesa  monedas de 1¢.

Pesa  monedas de 1¢.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pesar con monedas de 1¢
Dibuja en un plato los objetos que pesaste. 
Dibuja las monedas de 1¢ en el otro plato.

Pesamos con esto:    . 

Pesa  monedas de 1¢.

Pesa  monedas de 1¢.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pesar con cubos
Dibuja en un plato los objetos que pesaste. 
Dibuja los cubos en el otro plato.

Pesamos con esto: .

Pesa  cubos.

Pesa  cubos.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

¿Cuántas fresas hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

Meg tenía 5 fresas en la lonchera.  
Comió 4 en la merienda.  
¿Cuántas le quedaron?

NOTA

Los estudiantes practican la resolución de un problema-cuento de resta.
 Un problema-cuento sobre quitar

1 fresa. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA

Los números del 10 al 19 con  
marcos de 10 2
¿Cuántos puntos hay? Escribe el número.

Completa el marco de 10 vacío para mostrar el número.

 1  

 3  20

 2  

 4  15

NOTA

Los estudiantes representan una cantidad con números y en marcos de 10.
 Marcos de 10

13

19

UNIDAD 8 169 SESIÓN 3.5

INV17_SE0K_SCC_U8_03_S05_P.indd Page 169  3/17/16  7:39 AM f-0259 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/GK/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 168 Sesión 3.3 Sesión 3.5CUADERNO, p. 169




