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Reunir $1.00
SESIÓN 

2.7

VOCABULARIO

b moneda 
de 5¢

b monedas 
de 1¢

b intercambio

b moneda 
de 10¢

b centavos

b dólar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar equivalencias entre monedas.

b	Sumar	cantidades	de	monedas	hasta	$1.00.

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

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

EVALUACIÓN CONTINUA

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

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

b	¿Cómo	calculan	cuánto	necesitan	para	formar	
$1.00?

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

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

RUTINAS DE LA CLASE

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

b	Reunir,	contar,	representar	y	comparar	datos.

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

b	Determinar	el	valor	de	un	grupo	de	monedas.

1 ACTIVIDAD 

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

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

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

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

– ¿Y a un dólar?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.

UNIDAD 3 124 SESIÓN 2.7

INV17_CU02_SPA_U03_L02_S07.indd Page 124  12/05/16  2:17 am f-0260 /125/PE02556/SP_CC_CU_CMPN/NA/Ancillary/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_File ...

1. The Spanish 
Companion 
complements 
the Sessions in 
the Curriculum 
Units.

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

3. Lists the materials 
needed for  
each activity.

6. Provides 
Ongoing 
Assessment 
questions in 
Spanish. 

7. Provides an 
answer key for 
student pages.

4. Provides the 
Spanish 
academic 
vocabulary for 
sessions.

2. Provides 
translations of 
the Math Focus 
Points for each 
session.
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El número del día
SESIÓN 

1.1

VOCABULARIO

b recta numérica

b mayor que

b menor que

b más

b es igual a

b sumar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la recta numérica para razonar y llevar la cuenta de la 
información sobre la magnitud y la relación de números.

b Usar la notación estándar ( 7 , 6 ) para expresar la relación  
entre dos cantidades. 

b Usar la notación estándar (+ , =) para anotar expresiones o 
ecuaciones. 

b Generar expresiones equivalentes para un número. 

b Establecer el uso de herramientas, rutinas y expectativas para la 
clase de matemáticas.

p. 25
– Marquemos 0 y 25 en la recta numérica como 

una manera de ayudarnos a recordar lo que ya 
sabemos. 

– Ahora, su tarea es hacer preguntas que los 
ayuden a adivinar cuál es mi número. El 
desafío consiste en adivinarlo en la menor 
cantidad de intentos. Después de que lo 
adivinen, les daré más información sobre 
mi número. 

– ¿Qué sabemos ahora? ¿Cómo deberíamos 
mover los clips?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use 
10 cubos conectables de un color)

– El número del día es una actividad que 
haremos a lo largo de todo el año. Siempre se 
relaciona con un número especial. Acaban de 
adivinar cuál es El número del día: es 10. Puedo 
escribir 10 de diferentes maneras. Puedo usar 
un número, puedo escribir la palabra. También 
puedo hacer un dibujo. PD  MPN

– Por ejemplo, hice algo que se parece a una 
escalera.

– ¿Tiene mi escalera 10 cubos? ¿Cómo lo saben?

– Si quisiera usar un número para describir mi 
ordenación, podría decir que es 1 más 2 más 3 
más 4. Y estamos de acuerdo en que eso  
es igual a 10.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Recta numérica*; pinzas grandes de 
la ropa o clips (2); recortes de papel

– Todos los días que tengamos clases, tendremos 
matemáticas. Vamos a pensar mucho sobre 
números y formas, sobre cómo usar las 
matemáticas para medir cosas y reunir 
información sobre preguntas que tengamos 
y sobre cómo resolver una variedad de 
problemas. 

– Tenemos muchas herramientas en nuestra 
clase que usaremos mientras estudiemos 
matemáticas juntos. 

– La recta numérica es una herramienta que 
usaremos este año en matemáticas. Puede 
ayudarlos a contar y resolver problemas. 
También puede ayudarlos a calcular cómo 
escribir un número o el orden de los 
números. ¿Qué observan sobre nuestra recta 
numérica? MN

– Vamos a jugar un juego llamado Adivina 
cuál es mi número. Estoy pensando en un 
número que está entre 0 y 25. Voy a escribir el 
número secreto en un recorte de papel para no 
olvidármelo. PD3

– Sabemos que mi número está entre 0 y 25. 
Otra manera de decir eso es que mi número es 
mayor que 0 y menor que 25.

UNIDAD 1 6 SESIÓN 1.1



p. 27
– Voy a dibujar cuadrados para los cubos. 

Después, voy a escribir “1” para este paso, 
porque hay un solo cubo. Luego, voy a sumar 
dos cubos, entonces, voy a escribir “ + 2”. ¿Qué 
debería escribir a continuación? ¿Por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 27
b ¿Cómo hacen los estudiantes sus ordenaciones? 

¿Trabajan por ensayo y error o tienen un plan 
(p. ej., “Voy a hacer una casa”)? 

b ¿Cómo explican los estudiantes cómo saben 
que su ordenación tiene 10? ¿Cuentan los 
cubos de 1 en 1? ¿Explican cómo se combinan 
los grupos para formar 10? ¿Razonan sobre 
el hecho de que empezaron con 10 y que no 
añadieron ni quitaron ningún cubo?

b ¿Cómo anotan? ¿Pueden dibujar su ordenación 
en la hoja? ¿Pueden usar la notación de la 
suma para describirla?

Sesión 1.1, continuación

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

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 1 
(completada; de la Actividad 3); ordenación final 
de cubos de los estudiantes (de la Actividad 3)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar (+ , =) para anotar 
expresiones y ecuaciones. 

– Decidimos que mi escalera mostraba una 
manera de hacer algo con 10 cubos. ¿Quién 
pensó en otra manera y quiere compartirla?

– [Malcolm] hizo esto. Miren detenidamente. 
¿Usó [Malcolm] 10 cubos? ¿Cómo lo saben? 
¿Cómo describirían la ordenación de 
[Malcolm]?

p. 30
– Miren sus cubos y su hoja de anotaciones. 

¿Quién hizo algo parecido a lo que hizo 
[Malcolm]? ¿Quién hizo algo diferente? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 2–4; 
carpetas o sobres grandes (opcional)

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R2.
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Contar cubos y bloques de patrón
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b hexágonos

b trapecios

b rombos

b cuadrados

b triángulos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar grupos de hasta 50 objetos.

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Adquirir vocabulario para nombrar y describir figuras 
bidimensionales.

b Establecer el uso de herramientas, rutinas y expectativas para la 
clase de matemáticas.

– Una vez que estén de acuerdo en que tienen 
50, construyan algo con sus cubos. Podría 
ser un animal, un juguete u otra cosa. Tal 
vez no necesiten exactamente 50 cubos para 
construirlo. Pero está bien si usan algunos 
cubos más o algunos menos. Cuando terminen, 
deberían saber exactamente cuántos cubos 
usaron. TN

– La otra actividad se llama Maneras de llenar. 
Se necesita otra de las herramientas de 
matemáticas —los bloques de patrón— que la 
mayoría de ustedes usó en kínder y en primer 
grado.

– Usarán bloques de patrón para llenar el 
contorno y anotar las formas que usaron en 
la tabla. 

– ¿Cuántos hexágonos usamos para llenar 
la Figura A? Ese es el nombre de la figura 
amarilla con seis lados. ¿Cuántos trapecios 
[rombos azules, cuadrados, rombos color 
canela, triángulos] usamos? TMI

– ¿Creen que hay otra manera de usar bloques 
de patrón para llenar la Figura A? ¿Y una 
manera de usar bloques diferentes o una 
cantidad de bloques diferente? MN2

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 34
Materiales: 2A cubos conectables (50 por cada 
estudiantes); 2B Cuaderno de actividades, 
pp. 5–10; bloques de patrón (1 juego por cada 
6–8 estudiantes)

– Hoy y en los próximos días, todos tendrán 
la oportunidad de hacer las actividades que 
acabamos de aprender: Construir cosas con 
cubos y Maneras de llenar.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos y una recta numérica)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use S1* 
y bloques de patrón); cubos conectables (50); 
recta numérica

– Este año, en matemáticas, habrá ocasiones 
en las que se propondrán varias actividades 
y ustedes podrán escoger la que prefieran 
hacer. La actividad de hoy se llama Taller de 
matemáticas y será nuestro primer día. TN

– Voy a presentarles dos actividades nuevas 
y, luego, pueden decidir con cuál quisieran 
empezar a trabajar. La primera se llama 
Construir cosas con cubos y es similar a la 
actividad de la sesión anterior, excepto que van 
a usar 50 cubos.

p. 33
– Si escogen Construir cosas con cubos, lo 

primero que deben hacer es contar 50 cubos. 
Intenten ordenarlos de manera que sea fácil 
contarlos, porque una vez que tengan 50, 
su compañero va a comprobarlo. Y ustedes 
comprobarán el grupo de su compañero.

UNIDAD 1 8 SESIÓN 1.2



EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Los estudiantes se quedan un rato haciendo 

una actividad o pasan de una a otra? ¿Se 
enfocan en la tarea que están haciendo? 

b ¿Trabajan solos o con un compañero? ¿Hablan 
con los demás sobre lo que están haciendo? 
¿Comparten bien los materiales?

b ¿Usan los materiales de manera responsable? 
¿Pueden hallar lo que necesitan y empezar a 
trabajar? ¿Limpian y guardan los materiales en 
el lugar adecuado?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Cuentan correctamente? ¿Saben la secuencia 

hasta 50? ¿Cuentan cada cubo solo una vez? 
¿Cuentan de 1 en 1 o con grupos? ¿Vuelven a 
comprobar? 

b ¿Cómo organizan su grupo de 50 cubos para 
mostrarle a su compañero que tienen 50? 
¿Usan grupos? ¿De qué tamaño? ¿Pueden 
explicar su organización y cómo les es útil? 

b ¿Cómo llevan la cuenta de la cantidad total de 
cubos mientras trabajan? ¿Cuentan los cubos 
desde 1 una vez que terminaron? ¿Llevan 
la cuenta si la cantidad cambia mientras 
trabajan? ¿Cuentan la cantidad que hay en 
diferentes partes y las combinan? ¿Cómo 
cuentan o llevan la cuenta de los cubos que no 
están a la vista?

Sesión 1.2, continuación

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

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Pueden los estudiantes llenar los contornos 

sin dejar espacios y sin superposiciones?

b ¿Cómo nombran y describen las figuras 
del bloque de patrón? ¿Usan sus nombres 
geométricos? ¿El color? ¿La cantidad de lados?

b ¿Ven y usan las relaciones entre las figuras 
de bloques de patrón? Por ejemplo, ¿ven que 
pueden reemplazar un hexágono amarillo por 
seis triángulos verdes o que dos trapecios rojos 
son iguales a un hexágono amarillo?

b ¿Ven los estudiantes que algunas figuras  
(p. ej., el cuadrado anaranjado y el rombo color 
canela) no caben en el contorno, sin importar 
cómo estén dispuestos?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 37
b Establecer el uso de herramientas, rutinas y 

expectativas para la clase de matemáticas.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 11–14

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

1.3

VOCABULARIO

b dinero

b centavos

b moneda 
de 1¢

b moneda  
de 5 ¢

b moneda 
de 10¢

b moneda 
de 25¢

b dólar

b dobles

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y reconocer monedas y sus valores.

b Contar grupos de hasta 50 objetos.

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Aprender y analizar imágenes visuales para cantidades  
hasta 10.

– Miremos juntos esta moneda de 1¢. Mírenla 
detenidamente... Ahora hablen con un 
compañero sobre lo que observan. Luego, 
hablaremos juntos con todo el grupo. TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 41
b ¿Qué observan los estudiantes? ¿Hacen 

comentarios sobre el tamaño o el grosor? ¿El 
color/material? ¿Qué dibujan/escriben? ¿Saben 
cómo calcular el valor de cada una? 

b ¿Pueden los estudiantes reconocer e identificar 
las monedas? ¿Pueden responder a diferentes 
tipos de preguntas: “¿Puedes mostrarme la 
moneda de 25¢?” o bien “¿Cuánto vale esta 
moneda?”?

b ¿Conocen alguna equivalencia? Por ejemplo, 
¿saben que una moneda de 10¢ equivale a 
2 monedas de 5¢?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use 
copias ampliadas de monedas extraídas de T2)

b Identificar las monedas y sus valores.

– Voy a mostrarles una imagen durante 3 
segundos. Luego, voy a esconderla y ustedes 
pensarán en ella. Tendrán una segunda 
oportunidad de verla y, luego, hablarán sobre 
lo que vieron y cómo la recuerdan. TN1

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos y una recta numérica)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 39
Materiales: T2*; tabla: “Dinero”*; juego de 
dinero: moneda de 1¢, moneda de 5¢, moneda 
de 10¢, moneda de 25¢ y un dólar (1 de 
cada uno); monedas reales de 1¢ (1 por cada 
estudiante)

– Este año vamos a trabajar mucho con dinero. 
Vamos a calcular cuántos centavos valen 
diferentes monedas y billetes, aprenderemos 
sobre diferentes combinaciones de monedas 
y usaremos dinero para resolver algunos 
problemas de suma o resta. En los próximos 
días, van a mirar detenidamente un juego de 
monedas y billetes y van a escribir lo que saben 
y lo que observan. Luego, vamos a hacer una 
lista de lo que sabemos sobre monedas de 1¢, 
monedas de 5¢, monedas de 10¢, monedas 
de 25¢ y dólares. PD  TMI

UNIDAD 1 10 SESIÓN 1.3



p. 44
– Tienen razón, algunas personas llaman “dobles” 

a estos problemas. Esto significa sumar a un 
número el mismo número, o sumar dos veces el 
mismo número. Muchos de ustedes conocen los 
dobles del primer grado y de jugar a los dados. 
Vamos a pensar y hablar a lo largo de todo el 
año sobre cómo conocer los dobles es útil para 
resolver problemas de matemáticas para los 
cuales no conocen la respuesta. MPN

Sesión 1.3, continuación

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 17

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R4.
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La tabla de 100
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b tabla de 100

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender la estructura de la tabla de 100.

b Contar, escribir y leer números hasta más de 100.

b Identificar y reconocer monedas y sus valores. 

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

b Contar grupos de hasta 50 objetos.

lo suficientemente grande para que sea fácil 
de leer. Si necesitan más papel, pueden pegar 
varias tiras. MPN1

– ¿Y si llegan a 49 y no recuerdan qué número 
sigue? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden 
mirar en el salón de clases? MPN2  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 50
b ¿Cómo resuelven los estudiantes las 

ecuaciones? ¿“Simplemente saben” la 
respuesta o se detienen a resolverla? 

b ¿Cómo calculan los estudiantes qué números 
faltan? ¿Cuentan desde 1? ¿Desde otro 
número? ¿Usan los números que hay antes y 
después de los que faltan? ¿Usan la estructura 
de la tabla de 100 como ayuda (p. ej., “Sé 
que está en los 20 porque esta fila va de 21 a 
30” o “Sé que termina en 3 porque todos los 
números de esta columna terminan en 3”)? 
¿Tienen más de una estrategia?

b ¿Reconocen números y tienen fluidez con la 
secuencia numérica hasta 100?

b ¿Escriben números de manera legible y 
correcta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Tienen fluidez en la secuencia del conteo de 

memoria? Mientras leen los números en voz 
alta, ¿dicen los nombres correctos?

b ¿Hacen la transición correctamente entre 
decenas [39, 40, ..., 49, 50]? ¿Pueden seguir 
contando después de 100? ¿Escriben esos 
números correctamente?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use 
copias ampliadas de monedas de T2)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Identificar y reconocer monedas y sus valores. 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 47
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
mini tabla de 100*); S7*

– La tabla de 100 es otra herramienta que 
usaremos en matemáticas este año. Tal como 
la recta numérica, puede ser útil para contar 
y resolver problemas o determinar cómo 
escribir un número o recordar el orden de 
los números. ¿Qué observan sobre la tabla 
de 100? TMI1  TMI2

p. 48
– ¿Y si comparamos la tabla de 100 con la recta 

numérica? ¿En qué se parecen? ¿En qué se 
diferencian? MN

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 49
Materiales: Tiras de conteo (del Taller de 
matemáticas 3B)

b Identificar monedas y sus valores. 

– Cuando hagan sus tiras de conteo, empiecen 
en cero y escriban los números, uno debajo 
del otro. Asegúrense de escribir cada número 
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b ¿Reconocen y usan patrones en la secuencia 
numérica?

b ¿Escriben números de manera legible y 
correcta?

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 15–16 
(completadas; del Taller de matemáticas 3C); 
tabla: “Dinero” (de la Sesión 1.3)

b Identificar monedas y sus valores.

Sesión 1.4, continuación

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 52
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 24

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R6.
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¿Cuántos centavos hay?
SESIÓN 

1.5

VOCABULARIO

b centavos

b símbolo de centavo

b símbolo de dólar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y reconocer monedas y el billete de 1 dólar y sus 
valores.

b Contar grupos de hasta 100 objetos.

b Contar, escribir y leer números hasta más de 100.

b Hallar combinaciones de figuras para llenar una región.

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

p. 55
– [Chen] dijo que 5 centavos es lo mismo que 5 

monedas de 1¢ y que lo escribimos con este 
signo, que se llama símbolo de centavo. ¿Y 
una moneda de 10¢?... ¿Esta moneda es igual 
a 5 monedas de 1¢? Si van a una tienda y una 
goma de mascar cuesta 5 centavos, ¿con qué 
moneda pagarían? 

– Tal como una moneda vale cierta cantidad 
de monedas de 1¢ o de centavos, podemos 
describir un dólar de la misma manera. Un dólar 
es igual a 100 centavos o igual a 100 monedas 
de 1¢. ¡Esas son muchas monedas! Solo voy 
a escribir “100 monedas de 1¢”, porque me 
llevaría mucho tiempo dibujar 100 monedas.

– La gente también usa otro signo que significa 
dólar; se llama símbolo de dólar. ¿Alguien sabe 
cómo es ese signo?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 57
Materiales: ¿Tenemos 100? (o use C1* y monedas 
de 1¢); un juego de materiales para el juego (del 
Taller de matemáticas 3A)

– En este juego, los jugadores se turnan para 
voltear una tarjeta de moneda. Identifican la 
moneda y toman la cantidad de centavos que 
vale esa moneda. 

– ¿Qué moneda hay en nuestra tarjeta? ¿Cuántas 
monedas de 1¢ debería tomar? 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 54
Materiales: Presentación del maestro (o use 
copias ampliadas de monedas extraídas de T2)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Identificar y reconocer monedas y sus valores. 

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: T2 (copias ampliadas de la Sesión 1.3; 
opcional); tabla: “¿Cuántos centavos?”*; tabla: 
“Dinero” (completada; de la Sesión 1.4)

b Identificar monedas y el billete de 1 dólar y sus 
valores en centavos. 

– En estos días, hemos observado detenidamente 
diferentes tipos de dinero. Hoy vamos a 
hacer una tabla que muestre la cantidad de 
centavos que vale cada moneda y el billete de 
1 dólar. Esta tabla será otra herramienta de 
matemáticas que pueden usar cuando jueguen 
algunos juegos o cuando hagan actividades 
que tengan que ver con el dinero. MPN
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– [Esteban], ¿qué moneda hay en tu tarjeta? 
¿Cuántas monedas de 1¢ deberás tomar para 
llegar al valor de esa moneda?

– Tomé 5 monedas de 1¢ y [Esteban] tomó 
25. ¡Ahora tenemos muchas monedas! 
Necesitamos calcular un modo de organizar 
nuestras monedas para que sea más fácil 
contarlas y podamos llevar la cuenta de 
cuántas tenemos hasta ahora para saber 
cuando lleguemos a 100. ¿De qué maneras 
podríamos llevar la cuenta de cuántas monedas 
reunimos?

– [Henry] sugirió formar grupos de 10. También 
podría usar grupos de 5 monedas de 1¢ o hacer 
una pila para cada tarjeta, como dijo [Tía]. TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 58
b ¿Cómo saben los estudiantes cuántas monedas 

de 1¢ necesitan? ¿Reconocen la moneda de 
la tarjeta? ¿Saben cuántas monedas de 1¢ 
equivalen a esa moneda? Si no, ¿pueden usar 
la tabla “¿Cuántos centavos hay?” de forma 
apropiada?

b ¿Cuentan correctamente? ¿Saben la secuencia? 
¿Cuentan cada centavo una sola vez? ¿Cuentan 
de 1 en 1 o con grupos? 

b ¿Cómo llevan la cuenta de cuántos centavos 
tienen? ¿Los cuentan todos desde 1 después de 
cada suma? ¿Usan grupos? ¿De qué tamaño? 
¿Cómo hallan el total entre los grupos de 
monedas?

Sesión 1.5, continuación

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

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 59
Materiales: Presentación del maestro (o use S2 y 
bloques de patrón); Cuaderno de actividades,  
p. 6 (completada; del Taller de matemáticas 3D)

b Hallar combinaciones de figuras para llenar 
una región.

p. 60
– ¿Usó alguien solo un tipo de bloques de patrón 

para llenar la Figura B?

– [Amaya] usó solo trapecios y [Nadia], solo 
triángulos. ¿Por qué estas son las dos figuras 
que sirven? MPN

p. 61
– [Travis], dijiste que usaste triángulos y rombos. 

¿Nos puedes mostrar?

– Mientras estaban trabajando, escuché muchas 
estrategias interesantes sobre cómo pensar en 
diferentes maneras de llenar la figura. ¿Puede 
alguien mirar la solución de [Travis] y pensar en 
una manera de modificarla?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 61
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 25

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

1.6

VOCABULARIO

b reloj 
analógico

b reloj digital

b manecilla 
grande

b minutero

b manecilla 
pequeña

b hora

b manecilla de 
la hora

b en punto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar grupos de hasta 100 objetos. 

b Identificar y usar patrones en la secuencia numérica para contar, 
leer y escribir números hasta más de 100.

b Identificar y reconocer monedas y sus valores. 

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en punto usando 
formatos analógicos y digitales.

3 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 66
Materiales: Presentación del maestro (o use 
un reloj analógico de demostración y un reloj 
digital); T6*; relojes de los estudiantes (1 por 
cada estudiante); tablas: “Reloj analógico” 
y “Reloj digital”*

– Una de las cosas en las que trabajaremos este 
año es en decir la hora. Empecemos mirando 
dos tipos de reloj diferentes. 

– ¿Qué observan sobre el reloj analógico? ¿Y 
sobre el reloj digital? ¿En qué se parecen? ¿En 
qué se diferencian?

– Miremos en detalle un reloj analógico. 
Hagamos una lista de sus partes.

p. 67
– En los próximos días, nos enfocaremos en decir 

la hora a la hora en punto. La manecilla grande 
del reloj estará en el 12. Esta manecilla se llama 
minutero. La manecilla pequeña del reloj nos 
dirá qué hora es. Esta es la manecilla de la hora.

– Cuando leen este reloj, dicen: “Son las 4 en 
punto”. Algunos dicen: “las 4 exactas” o “justo 
las 4”. Cuando leen el reloj, dicen: “Son las 2 en 
punto” o “justo las 2”. Veamos si todos pueden 
hacer que sus relojes marquen las 3 en punto.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 67
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 26

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 63
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos y una recta numérica)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
anotar expresiones o ecuaciones. 

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 63
Materiales: Tabla: “Cómo contamos”*; cubos 
conectables (50); tiras de conteo parciales*

b Aprender estrategias para contar 
correctamente grupos de hasta 100 objetos.

b Identificar y usar patrones en la secuencia 
numérica para contar, leer y escribir números 
hasta más de 100.

p. 64
– Durante la última semana, han contado 

bloques de patrón, cubos conectables y 
monedas de 1¢. Voy a contar 50 cubos. 
Mientras lo hago, miren detenidamente. 
Cuando haya terminado, quiero que describan 
lo que hago mientras cuento. 

− Hablen un minuto con un compañero sobre lo 
que hayan observado mientras yo contaba los 
cubos... ¿qué observaron sobre la manera en 
que conté los cubos?

− Otra manera de contar es escribiendo los 
números en las tiras de conteo.

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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Diferenciación en la Investigación 1

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar grupos de hasta 60 objetos. 

Materiales: Cubos conectables, S13–S14

– Tal como usamos pistas numéricas para jugar 
Adivina cuál es mi número, también usamos 
pistas numéricas para determinar la cantidad 
de cubos que necesitarán para hacer un edificio 
de cubos. 

– La Pista 1 nos indica que hay 10 cubos rojos. 
La Pista 2 dice: “La cantidad de cubos verdes 
es 5 más que la cantidad de cubos rojos”. 
¿Cuántos cubos verdes habrá? ¿Cómo lo saben?

– La Pista 3 nos indica que la cantidad de cubos 
color café es 1 más que 14. ¿Cuántos cubos 
color café habrá? ¿Cómo lo saben? La Pista 
4 dice: “La cantidad de cubos blancos es 10 más 
que la cantidad de cubos rojos más los cubos 
verdes”. ¿Cuántos cubos blancos habrá? ¿Cómo 
lo saben?

– Después de calcular cada pista, tomen esa 
cantidad de cubos. A continuación, calculen la 
cantidad total de cubos de su edificio. Anoten 
su estrategia en la página de Adivinanzas con 
edificios de cubos.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar grupos de hasta 60 objetos.

Materiales: Cubos conectables (60 por cada 
estudiante); 5 tarjetas de fichero rotuladas con 
los números 25, 32, 40, 51, 60 (1 juego por cada 
dos estudiantes); recta numérica de la clase;  
T4 (2 copias por cada dos estudiantes)

– Busquemos el 25 en la recta numérica de 
la clase. 

– Hoy, con un compañero, van a contar varios 
grupos de cubos. Deben organizarlos en estos 
marcos de 10. Coloquen cada cubo en un 
cuadrado del marco de 10 y cuenten 25 cubos 
para su compañero. Cuando crean que 
tienen 25, su compañero volverá a comprobar 
su trabajo. 

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Contar grupos de hasta 60 objetos. 

Materiales: Cubos conectables, S12

– Hoy van a construir un edificio de cubos usando 
una lista que les indique cuántos cubos de cada 
color deben usar. 

– Primero, cuenten la cantidad de cubos para 
cada color. Luego, determinen cuántos cubos 
usarán en total. ¿Cuántos cubos usarán en total 
para el primer edificio de cubos?

– ¿En qué se parecen sus edificios de cubos? ¿En 
qué se diferencian?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R10.

UNIDAD 1 17 INVESTIGACIÓN 1



PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar la recta numérica para razonar y llevar la cuenta de la 
información sobre la magnitud y la relación de los números.

b Usar la notación estándar ( 7 , 6 ) para expresar la relación entre 
dos cantidades.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para anotar expresiones o 
ecuaciones.

b Generar expresiones equivalentes para un número. 

palabras. También puedo mostrar ese número con 
un dibujo. Otra manera de mostrar una cantidad 
es con grupos de líneas o marcas de conteo.

– ¿Cuáles son algunas de las maneras de mostrar 
7? Pueden usar cubos y pensar en combinar 
dos o más grupos usando la suma. O pueden 
pensar en empezar con un número grande 
y quitar o restar otro grupo. Supongan que 
empezaron con 10 cubos. ¿Cómo podrían 
llegar a 7? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79
b ¿Pueden los estudiantes escribir una expresión 

que sea igual a 7? ¿Pueden hallar más de una 
expresión? 

b ¿Generan expresiones relacionadas (p. ej., 5 +  2 
seguido de 5 +  1 +  1, o 0 +  7 seguido de  
1 +  6, seguido de 2 +  5)?

b ¿Usan los estudiantes más de una operación? 
¿Más de dos números?

4 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 80
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables); Cuaderno de actividades,  
p. 27 (completada; de la Actividad 3)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

– ¿Quién pensó en otra manera de escribir 7? ¿Y 
en alguna que no esté en nuestra lista?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 77
Materiales: Recta numérica; 2 pinzas para la ropa 
grandes o clips; recortes de papel

– ¿Qué saben de mi número?  TN2

p. 78
– Sabemos que mi número es mayor que [23] 

pero menor que [45]. ¿Cuál podría ser la 
siguiente suposición? ¿Podría [24] ser una 
buena suposición? ¿Por qué? 

– ¿Y un número que esté a mitad de camino 
entre [23] y [45]? ¿Cuál podría ser? ¿Por qué 
podría ser una buena suposición?

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 78
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables); cubos conectables (10 por 
cada estudiante)

– Hoy vamos a volver a trabajar con El número 
del día. Acaban de adivinar que el número del 
día es 7. Puedo escribir 7 de diferentes maneras. 
Puedo usar un número, puedo escribirlo en 

VOCABULARIO

b marcas de conteo

b quitar

b restar

Repaso del número del día
SESIÓN 

2.1
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Sesión 2.1, continuación

– [Carla] dice que tiene [2 +  5] y que eso es 
diferente, porque esta es 5 +  2. Escribió los 
mismos números pero en otro orden. MPN  PD

– Mientras observaba su trabajo, vi algo 
interesante. [Alberto] me dijo que podía 
compartir lo que hizo. [Alberto] escribió  
[4 +  3]. Su próximo paso para formar 7 fue  
[2 +  2 +  3]. ¿En qué creen que estaba 
pensando [Alberto]?

p. 81
– ¿Cuál es otra manera de formar 7 que 

podríamos escribir usando [4 +  3] en primer 
lugar?

– ¿Tiene alguien otro ejemplo donde hayan 
usado una respuesta para hallar otra?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 81
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 28

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R11
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Adquirir fluidez en sumas hasta 20.

b Nombrar y comparar estrategias para sumar dos números de un 
solo dígito.

b Considerar si el orden importa en la suma.

– Recuerden, el objetivo es trabajar con un 
compañero para cubrir cinco cuadrados de una 
fila, en sentido horizontal, vertical o diagonal. 
Por eso, deben pensar detenidamente cómo 
colocar las fichas para acercarse a ese objetivo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 86
b ¿Pueden los estudiantes calcular las seis 

combinaciones posibles? ¿Cómo hallan las 
sumas? ¿Cuentan todos los números? ¿Cuentan 
hacia adelante? ¿Usan combinaciones 
numéricas que ya conocen?

b ¿Cómo determinan los estudiantes qué 
combinación de dos números usar? ¿Escogen 
dos números al azar? ¿Hallan todas las 
combinaciones posibles y escogen una de 
manera estratégica?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 86
Materiales: Tabla: “Estrategias para sumar”*

b Nombrar y comparar estrategias para sumar 
dos números de un solo dígito.

b Considerar si el orden importa en la suma.

– Hoy estaba mirando cómo [Holly] y [Malcolm] 
jugaban Cinco cuadrados en una fila. Sumaron 
5 +  6. Piensen en silencio unos minutos. ¿Cuál 
fue su total? ¿Cómo lo saben? TN2  TN3

p. 87
– Nadie compartió esta estrategia, pero una 

manera de sumar es contar todas las partes 
del problema. Así, podrían contar 1, 2, 3, 4, 
5 cosas y luego contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas y 
finalmente, contar todo.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 83
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos y una recta numérica)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Hallar combinaciones de dos sumandos que 
sean iguales a 10.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

– El número del día es 10 y su tarea es hallar todas 
las maneras posibles de formar 10 sumando dos 
números. Por ejemplo, 5 +  5 =  10. Sumé dos 
números y obtuve 10.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 84
Materiales: Cinco cuadrados en una fila con 
cuatro tarjetas (o use C2–C5*, G3* y fichas)

– A su turno, volteen cuatro tarjetas. [Melisa] 
y yo sacamos [10, 3, 7 y 1]. Podemos cubrir 
la suma entre dos números cualesquiera 
de estos en nuestro tablero. Hay diferentes 
posibilidades. [Melisa], ¿qué dos números crees 
que deberíamos sumar?

– ¿Podría [Melisa] haber escogido otros 
números? ¿Qué otro problema podríamos 
crear para estos cuatro números?

p. 85
– [Melisa] y yo podríamos cubrir [10, 13, 17, 11, 

4 o 8]. Pero solo podríamos cubrir un cuadrado 
por cada turno. 

VOCABULARIO

b suma

b sumar

b horizontal

b vertical

b diagonal

b contar todas

b contar hacia 
adelante

b usaron una 
operación 
conocida

Cinco cuadrados en una fila  
con cuatro tarjetas

SESIÓN 
2.2
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Sesión 2.2, continuación

– [Simón] y [Monisha] contaron hacia adelante. 
[Simón] dijo 5, porque el primer número del 
problema es 5. Y luego contó hacia adelante 6 
y dijo 6, 7, 8, 9, 10, 11.

p. 88
– Algunos usaron una operación conocida. [Tía] 

y [Rochelle] sabían que 5 +  5 =  10. ¿Cómo las 
ayudó eso a resolver el problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 29–30

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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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o más números.

b Adquirir fluidez en sumas hasta 20.

b Considerar si al reordenar tres sumandos se llega al mismo total.

b Considerar una generalización sobre reordenar sumandos para 
todos los números.

– [Katrina] empezó con 8 y 2. ¿Por qué creen  
que empezó así?... [Chen] sumó 8 +  8. ¿Por 
qué creen que hizo eso?

p. 93
– Entonces, [Katrina] y [Paige] saben las 

combinaciones que forman 10, mientras que 
[Chen] y [Yama] dijeron lo mismo sobre los 
dobles. Todos usaron operaciones que ya 
conocían como una ayuda para resolver el 
problema. Parece una buena idea pensar en lo 
que ya saben para resolver cadenas de números.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Cómo suman los estudiantes los números? 

¿Qué estrategias usan? ¿Combinan números 
en el orden en que aparecen o en otro 
orden? ¿Usan combinaciones que ya conocen? 
¿Cómo combinan los subtotales? ¿Lo hacen 
correctamente?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Anotan subtotales 
para cada combinación? ¿Llevan la cuenta de 
un total?

b ¿Están convencidos de que pueden sumar 
números en otro orden? ¿Pueden explicar  
por qué?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 96
b ¿Pueden los estudiantes hallar el total de las 

cadenas de números correctamente?

b ¿Usan combinaciones conocidas (p. ej., 
combinaciones que forman 10 o dobles)? 
¿Suman los números en cualquier orden con 
seguridad?

b ¿Cómo llevan la cuenta y anotan su trabajo?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 90
Materiales: Presentación del maestro (o use 
copias ampliadas de monedas extraídas de T2)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Identificar y reconocer monedas y sus valores. 

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 92
Materiales: Presentación del maestro (o use hoja 
de cartelón*); cubos conectables (verde, azul, 
amarillo y púrpura)

– Hallamos varias maneras de resolver este 
problema. Algunos de ustedes comenzaron con 
el verde, luego, sumaron el azul y, por último, 
el amarillo. Otros empezaron con el azul y 
algunos con el verde.

– Todos llegaron a la misma respuesta, pero 
sumaron los números en diferente orden. ¿Por 
qué creen que fue así? ¿Por qué el total es 
igual si cambiaron el orden?

– Me pregunto si esto es así para otros  
números. MPN1

– Las cadenas de números son similares al 
problema que acabamos de resolver, pero no 
contienen un cuento y, en ocasiones, tienen 
tres sumandos o más. 

– En lugar de un problema-cuento, las cadenas 
de números muestran una expresión para 
resolver. Pueden convertirlas mentalmente 
en un cuento, si eso los ayuda a pensar en el 
problema. MPN2

VOCABULARIO

b orden

b sumandos

b combinaciones que forman 10

b dobles

¿Importa el orden?
SESIÓN 

2.3
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Sesión 2.3, continuación

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 97
Intervención

– Ahora tenemos estas dos ecuaciones debajo 
del problema original. ¿Sumamos todos 
los números? ¿Dónde está la respuesta de 
[Katrina]? [Katrina] calculó que 8 +  4 +  2 es 
14. Primero, sumó 8 y 2, y luego sumó 4. Así 
obtuvo 14.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 98
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el Cuaderno de actividades, p. 31 y cubos 
conectables); Cuaderno de actividades, p. 31 
(completada; del Taller de matemáticas 2A)

b Considerar una generalización sobre reordenar 
sumandos para todos los números.

– ¿Resolvió alguien el problema hallando 
primero la cantidad de cubos verdes y azules y, 
luego, sumando los amarillos? ¿Hallaron que 
Jake usó 13 cubos?

– ¿Resolvió alguien el problema hallando 
primero la combinación de 10 (verdes y 
amarillos) y, luego, sumando los azules? 
¿Hallaron que Jake usó 13 cubos?

– Creo que estamos de acuerdo en que, para 
estos problemas, cambiaron el orden de los 
números y llegaron a la misma respuesta. 
¿Creen que eso es así solo para estos números 
o también para otros?

p. 99
– Digamos que viene a visitarnos nuestro(a) 

director(a). ¿Qué podrían decirle que [lo(la)] 
convenza de que es posible sumar números en 
cualquier orden y llegar a la misma respuesta? 
¿Cómo podrían explicarle por qué es así? MPN  
TN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 39

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

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

b Contar una cantidad de más de una manera. 

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o más números.

b Adquirir fluidez en sumas hasta 20.

b Identificar y reconocer monedas y sus valores.

– Si no tienen ningún bolsillo, cero, acérquense 
al frente de la clase. ¿Cuántos estudiantes no 
tienen bolsillos? ¿Cuántos cubos pondrán estos 
estudiantes en el frasco?

– Si tienen un [dos, tres, y así sucesivamente] 
bolsillo(s), acérquense al frente de la clase. 
¿Cuántos estudiantes tienen un bolsillo? 
Por favor, coloquen los cubos en el frasco. 
¿Cuántos estudiantes tienen dos? ¿Y tres?

p. 103
– ¿Creen que vamos a tener más de 10 bolsillos? 

¿Más de 20? ¿Más de 30? ¿Por qué?

– ¿Cómo podemos contar los cubos para hallar 
exactamente cuántos bolsillos tenemos hoy? 

– Entonces, en nuestro primer día de bolsillos, 
[22] personas tenían un total de [59] bolsillos. 
La mayoría pensó o estimó que habría más de 
[30] y tenían razón.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 41

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 101
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
recta numérica)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 101
Materiales: Cubos conectables (100); frasco 
grande de plástico; cinta adhesiva de papel o 
liga; tabla: “¿Cuántos bolsillos tienen hoy?”*

– Cada diez días, a lo largo de todo el año, vamos 
a reunir información o datos sobre la cantidad 
total de bolsillos que tienen los estudiantes de 
la clase. Lo llamaremos “el día de bolsillos”.

– Miren un momento a su alrededor. Piensen 
en cuántas personas hay. Piensen en qué tipo 
de ropa llevan. ¿Cuántos bolsillos creen que 
tienen hoy todos los estudiantes de la clase?

p. 102
– Una manera de contar la cantidad de bolsillos 

que hay en nuestra clase es que cada uno tome 
un cubo por cada bolsillo que tenga. 

– Voy a decir un número. Si tienen esa cantidad 
de bolsillos, acérquense y coloquen sus cubos 
en el frasco. 

VOCABULARIO

b datos

b cero

¿Cuántos bolsillos hay?
SESIÓN 

2.4

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R14.

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

b Adquirir fluidez en sumas hasta 20.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 108
Materiales: C6–C10*; sobres (2 por cada 
estudiante)

– Van a trabajar de muchas maneras con 
operaciones conocidas. Por ejemplo, han 
estado jugando Cinco cuadrados en una fila 
y hemos estado pensando y hablando sobre 
combinaciones que conocemos de El número 
del día, de Imágenes rápidas y de Cadenas de 
números. También vamos a usar un juego de 
tarjetas para que sea más fácil llevar la cuenta 
de operaciones numéricas que ya conocen y 
aquellas que aún están aprendiendo. TMI

p. 109
– [Lonzell] dijo que hay dos problemas en casi 

todas las tarjetas. Miren un momento sus 
tarjetas. Hallen aquellas que no tengan dos 
problemas.

– [Juanita] dijo que estas tarjetas muestran “los 
dobles”. ¿Qué creen que quiere decir? ¿Cómo 
describirían los problemas que hay en las 
tarjetas? TMI

p. 110
– Tal como los Dobles representan un tipo de 

problema, hay otras categorías de problemas en 
sus tarjetas de operaciones. Miren las tarjetas 
que quedaron y vean si pueden hallar algunas a 
las que llamamos “las de más 1”. TMI1

– [Henry] dijo que 1 +  7 y 7 +  1 tienen la misma 
suma; ambas dan 8. Entonces, si estuvieran 
resolviendo un problema con 1 +  7, ¿podrían 
resolverlo pensando en 7 y 1 más es 8?

– ¿Es lo mismo para números más grandes, p. ej., 
1 +  25?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 107
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); Materiales de la Sesión 2.1

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 107
– A veces, cuando la gente piensa en los 

conceptos de matemáticas de segundo 
grado, hablan de aprender “operaciones 
matemáticas” u “operaciones básicas” o “las 
operaciones de suma y resta”. 

– Cuando la gente dice eso, quiere decir 
problemas como los que han estado 
resolviendo cuando jugaron a Cinco cuadrados 
en una fila y actividades sobre la resta, como 
cadenas de números y otras similares, que 
aprenderán pronto. 

p. 108
– Una parte de conocer operaciones es saber 

la respuesta rápidamente. Una vez que las 
aprenden, no deberán detenerse a calcularlas 
o a pensar en cómo resolverlas. 

– Otra parte importante de conocer operaciones 
es saber algo sobre los números que están 
sumando o restando. Esto quiere decir que 
tienen una imagen mental de cuán grandes 
son estos números o una idea de qué números 
son cercanos a estos.

VOCABULARIO

b operaciones 
de suma  
y resta

b dobles

b operaciones 
de más 1

b las de más 1

b suma

b operaciones 
de más 2

b operaciones 
para  
formar 10

SESIÓN 
2.5 Operaciones de suma
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Sesión 2.5, continuación

– Van a mirar las tarjetas y a clasificarlas en dos 
grupos. Si miran la tarjeta y simplemente saben 
cuál es la respuesta, colóquenla en el sobre de 
“Operaciones que sé”. Coloquen las tarjetas 
sobre las que no estén seguros o para las que 
tengan que detenerse a calcular en el sobre de 
“Operaciones que estoy aprendiendo”.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 111
b ¿Con qué operaciones tienen fluidez? ¿Cuáles 

necesitan calcular todavía? 

b ¿Saben los estudiantes que pueden usar un 
problema de una tarjeta para hallar la suma de 
otra? Por ejemplo, ¿saben que pueden pensar 
en “7, 8, 9” para resolver 2 +  7?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 111
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 42–43, 
45–46

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

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

b Adquirir fluidez en restas hasta 20.

b Nombrar y comparar estrategias para restar números de un solo 
dígito.

b ¿Qué estrategias usan para resolver los 
problemas? ¿Representan el número del 
cubo numérico y quitan el número del 
dado? ¿Cuentan hacia atrás? ¿Cuentan hacia 
adelante? ¿Usan una combinación de suma 
que ya conocen (p. ej., “Sé que 6 +  6 =  12, 
entonces 12 -  6 =  6”)? ¿Usan herramientas 
tales como fichas, los puntos de los dados, 
sus dedos o la recta numérica? ¿Para qué 
problemas “simplemente saben” la respuesta?

b ¿Cómo deciden los estudiantes qué números 
cubrir en el tablero de juego? ¿Juegan de 
manera estratégica?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 116
Intervención

– Entonces, si tenemos [8] y quitamos [4], ¿cuánto 
tenemos?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 116
Materiales: Tabla: “Estrategias para restar”*

b Nombrar y comparar estrategias para restar 
números de un solo dígito.

– Hoy estaba mirando cómo [Esteban] y [Nadia] 
jugaban Cinco cuadrados en una fila: Resta con 
tres cubos. Decidieron cubrir la respuesta a  
12 -  7. Piensen en silencio unos minutos. ¿Qué 
número cubrieron? ¿Cómo lo saben?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 113
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
recta numérica)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 114
Materiales: Cinco cuadrados en una fila: Resta 
con tres cubos (o use G7*, un cubo numérico 
del 7 al 12, dos dados del 1 al 6 y fichas); cubos 
conectables (según sea necesario)

– Esto es similar a Cinco cuadrados en una fila 
con cuatro tarjetas. Esta vez, pueden cubrir la 
respuesta a uno o dos problemas de resta.

– En este juego, quitan cualquiera de los 
números menores del dado al número más 
grande del cubo numérico. Saqué un 10, un 3 
y un 6. Entonces, puedo usar una ficha para 
cubrir la respuesta a 10 menos 3 o puedo cubrir 
la respuesta a 10 menos 6.

– Calculemos las respuestas a estos problemas 
para decidir cuál cubrir.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 115
b ¿Pueden los estudiantes determinar los 

problemas que representan los números que 
sacan? Por ejemplo, si sacan 4, 6 y 12, ¿saben 
que deben resolver 12 -  4 y 12 -  6?

VOCABULARIO

b menos

b contar todas

b contar hacia 
atrás

b sumaron

b usar una 
operación 
que ya 
conocen

SESIÓN 
2.6

Cinco cuadrados en una  
fila: Resta con tres cubos
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Sesión 2.6, continuación

p. 117
– Tal como dijimos para la suma, una estrategia 

es contar todas las partes del problema. 
Entonces, podrían contar 1, 2, 3,... 12 cosas y 
luego contar y tachar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas 
que restan y contar por último lo que sobra.

– [Carolina] y [Juan] contaron hacia atrás. 
[Carolina] contó hacia atrás en la recta 
numérica. Fue de uno en uno. [Juan] dio saltos 
más grandes.

p. 118
– Observé que [Malcolm] y [Nate] pensaron en la 

suma. Una manera de resolver un problema de 
resta es pensar: “¿Qué necesito sumar a 7 para 
llegar a 12?”. Ellos sumaron para calcularlo. 
[Malcolm] contó hacia adelante de 1 en 1. 
[Nate] dio saltos más grandes.

– Tal como hablamos para la suma, a veces 
pueden usar una operación que ya conocen 
como ayuda para resolver un problema. ¿Qué 
era lo que [Anita] “simplemente sabía”?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 118
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 47

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

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

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Aprender y analizar imágenes visuales para cantidades  
hasta 10.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas Imágenes rápidas: Marcos de 10 con 5 y 
10 puntos de C15*)

– Voy a mostrarles una imagen de un marco 
de 10 durante 3 segundos. Luego, cubriré 
la imagen y les pediré que describan lo que 
vieron.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 123
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 48

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 120
Materiales: Presentación del maestro (o juego 
de reloj de demostración que marque las 2:00); 
materiales de la Sesión 2.1

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar qué hora es cuando tenemos una 
hora inicial y lapsos de tiempo transcurrido que 
son múltiplos de 60 minutos.

– Dentro de una hora, ¿qué hora será?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 121
b ¿Saben los estudiantes que pueden usar un 

problema de una tarjeta para hallar la suma de 
otra? Por ejemplo, ¿saben que pueden pensar 
en “7, 8, 9” para resolver 2 +  7?

b ¿Adquirieron fluidez en estas operaciones? 
¿Pasan tarjetas del sobre de “Operaciones que 
estoy aprendiendo” a “Operaciones que sé”? 
¿Qué combinaciones aún son un desafío para 
ellos?

VOCABULARIO

b marco de 10

SESIÓN 
2.7 Imágenes rápidas: Marcos de 10

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

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

2.8

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o más números.

b Considerar una generalización sobre reordenar sumandos para todos los 
números.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 128
b ¿Pueden los estudiantes hallar los totales para 

las cadenas de números correctamente?

b ¿Qué estrategias usan? ¿Suman los números en 
orden? ¿Usan combinaciones que ya conocen 
(p. ej., pares que forman 10 o dobles)?

b ¿Cómo llevan la cuenta y anotan su trabajo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 49

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 125
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas Imágenes rápidas: Marcos de 10 con 3, 4, 
5 y 7 puntos)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o 
más números.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 126
b Usar combinaciones conocidas para sumar dos 

o más números.

b Considerar una generalización sobre reordenar 
sumandos para todos los números.

– Si les diera este problema a los estudiantes 
de una clase de primer grado, seguramente 
pensarían que es difícil porque hay muchos 
números. ¿Qué piensan ustedes?... Todos 
tienen ideas acerca de cómo lo resolverían. 
¿Qué consejo le darían a un estudiante de 
primer grado para que resuelva un problema 
de este tipo? ¿Qué aprendieron sobre resolver 
problemas de suma con varios números?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R16.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o 
más números.

Vocabulario: dobles

Materiales: 3 cubos numéricos por cada dos 
estudiantes, rotulados 1–6, 2–7, 4–9 (hechos de 
cubos numéricos en blanco y etiquetas); 3 trenes 
de cubos: 4 cubos amarillos, 6 cubos azules y 
4 cubos rojos; S15; cubos conectables (según 
sea necesario)

– ¿Qué cadena de números podemos escribir que 
se corresponda con nuestro tren de cubos?

– ¿Cómo resolvieron el problema?

– [Alberto] sumó primero la combinación que 
forma 10. [Rochelle] sumó primero los dos 4.

– Túrnense para lanzar los tres cubos numéricos. 
Cada persona debe anotar una cadena de 
números con los números que sacaron.

– Resuelvan el problema y anoten cómo lo 
hicieron. Comparen su solución con un 
compañero.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Considerar si el orden importa en la suma. 
b Considerar si al reordenar tres sumandos el 

resultado es el mismo.

Vocabulario: orden, sumando, total

Materiales: Cubos conectables (10 rojos,  
10 amarillos, 10 azules por cada estudiante)

– Juanita está usando cubos para construir. 
Tiene un tren de 4 cubos rojos, otro de 2 cubos 
verdes y otro de 8 cubos azules. ¿Cuántos cubos 
conectables tiene?

– ¿Qué sucede en el cuento? ¿Está Juanita 
sumando grupos o quitando cubos? ¿Cuántos 
grupos está sumando? ¿Cuántos cubos hay en 
cada uno? ¿Qué problema intentan resolver?

– Anotemos una ecuación que muestre el orden 
en el que [Chen] combinó los cubos. ¿Qué 
torres combinó primero? ¿Y luego? ¿Cuántos 
cubos hay en total?

– ¿Importa en qué orden combinó los sumandos?

– [Jacy] dijo que sumó 8 y 2 porque eso es 10. 
Luego, añadió el 4 y obtuvo 14. ¿Obtuvo [Jacy] 
el mismo total que [Chen]?

– ¿Hay otras maneras de cambiar el orden de los 
sumandos? ¿Creen que obtendremos el mismo 
total? ¿Por qué?

– Darren está construyendo con cubos. Tiene 
una torre de 7 cubos rojos, otra de 3 cubos 
amarillos y otra de 1 cubo azul. ¿Cuántos cubos 
conectables tiene?
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AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Considerar una generalización sobre 
reordenar sumandos para todos los números. 

Vocabulario: total, orden, sumando

Materiales: S16, cubos conectables y recortes de 
papel (según sea necesario)

– ¿Cuál es el total? ¿En qué orden sumaron los 
sumandos? ¿Por qué? ¿El total será el mismo si 
cambiamos el orden? ¿Por qué? 

– ¿Siempre es importante sumar números en 
determinado orden? Cuando suman cuatro o 
cinco números, ¿será igual el total si cambian 
el orden de los sumandos? ¿Y cuando suman 
números grandes? 

– Con un compañero, pueden usar cubos, 
borradores, ecuaciones o palabras para explicar 
por qué creen que eso es o no es verdad 
cuando suman un grupo de números. 

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R16.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar una cantidad de más de una manera.

b Resolver un problema-cuento de comparación con la diferencia 
desconocida.

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

b Compartir estrategias para resolver problemas de suma.

– Averiguamos que la cantidad de niños más 
la cantidad de niñas es igual a [24]. ¿Cómo 
podríamos escribir este problema como una 
ecuación? MPN2

– Luego, averiguamos que [la Mesa 1 más la 
Mesa 2 más la Mesa 3 más la Mesa 4 más 
la Mesa 5 también es igual a 24]. ¿Cómo 
podríamos escribir ese problema como una 
ecuación?

p. 141
– [5 más 5 más 5 más 5 más 4 es igual a 24 y 12 

más 12 es igual a 24]. Como llegamos al mismo 
total, también podemos escribir el problema 
de esta manera.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 141
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 50; Bolsa 
para contar A*

– ¿Creen que hay suficientes cubos en esta bolsa 
para que cada estudiante tenga uno? ¿Cómo 
podemos saberlo? TMI1

– ¿Hay suficientes cubos para la clase? [Nate] 
dice que sí. [Leo] dice que sobrarán algunos. 
Esa es la pregunta que deben resolver. 
¿Cuántos cubos sobran en la bolsa si todos 
toman un cubo? MN

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 139
Materiales: Presentación del maestro (o use el reloj 
de demostración); materiales de la Sesión 2.1

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar qué hora es cuando tenemos una 
hora inicial y lapsos de tiempo transcurrido que 
son múltiplos de 60 minutos.

– Dentro de una hora, ¿qué hora será?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 139
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “¿Cuántos niños hay?” *)

– Vamos a trabajar juntos para calcular cuántos 
niños hay en nuestra clase. Vamos a hacer esto 
de dos maneras diferentes. Una es sumar la 
cantidad de personas de cada mesa y la otra es 
sumar la cantidad de niños y niñas.

p. 140
– ¿Creen que obtendremos la misma cantidad 

de niños cuando sumemos los niños y las niñas 
[12 + 12] que cuando sumemos la cantidad de 
personas de cada mesa [5 + 5 + 5 + 5 + 4]? 

– Hablen con un compañero acerca de cómo 
resolverían estos dos problemas. Luego, 
resuelvan cada uno. MPN1

VOCABULARIO

b sumar

Presentar problemas de ¿Hay 
suficientes para toda la clase?

SESIÓN 
3.1
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 142
b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántos 

cubos sobrarán? ¿Representan la cantidad 
de estudiantes que hay en la clase, reparten 
un cubo por estudiante y cuentan el resto? 
¿Separan los cubos en dos grupos (p. ej., la 
cantidad de estudiantes y los sobrantes)? 
¿Razonan sobre la cantidad de cubos de cada 
color (p. ej., “Si hay 18 azules y 14 rojos, 18 + 2 
es la cantidad de niños y el resto de los rojos 
sobran”)? ¿Cuentan hacia adelante desde la 
cantidad de estudiantes de la clase? ¿Cuentan 
hacia atrás desde la cantidad de cubos de 
la bolsa? 

b ¿Cómo muestran su trabajo los estudiantes? 
¿Usan números? ¿Ecuaciones? ¿Palabras? 
¿Imágenes? ¿Una combinación?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 50 
(completada; de la Actividad 3); Bolsa para 
contar A

b Resolver un problema-cuento de comparación 
con la diferencia desconocida.

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

Sesión 3.1, continuación

– Primero, veamos lo que respondieron para 
este problema. [Katrina] respondió 12. ¿Quién 
respondió algo diferente?... ¿Alguno tuvo otra 
respuesta? MPN

– Hallaron diferentes respuestas para este 
problema. Veamos cómo lo resolvieron algunos 
de ustedes y si pueden explicar por qué hay 
tantas respuestas diferentes. PD

– El año pasado, algunos de mis estudiantes 
usaron la recta numérica y la tabla de 100 para 
resolver problemas de ¿Hay suficientes para 
toda la clase? ¿Cómo creen que usaron estas 
herramientas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 51

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Considerar si al reordenar los números en un problema de resta 
se llega a la misma diferencia.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 147
Materiales: C16–C22*; sobres rotulados 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy 
aprendiendo” (de la Sesión 2.5)

– Tan importante como saber rápidamente 
combinaciones de suma con números pequeños 
es poder resolver rápidamente problemas de 
resta con números pequeños. Hoy, van a recibir 
juegos de tarjetas con operaciones de resta 
relacionadas con operaciones de suma con las 
que ya trabajaron. PD

– Miren sus tarjetas. ¿Qué observan? 

– [Holly] dijo que vio tarjetas de “restar 1”. 
Busquen todos en sus tarjetas. Intenten hallar 
una que crean que muestra lo que dice [Holly].

–	 Tal	como	llamamos	Más	uno	a	las	tarjetas	con 1,	
usemos la idea de [Holly] y llamemos a estas 
“Menos uno”.

– Si las tarjetas de suma tienen más uno y 
hallamos tarjetas de menos uno en las de resta, 
me pregunto si habrá de Menos dos, ya que en 
las de suma teníamos de menos dos.

p. 148
– Piensen un momento en lo que ven aquí. 

Luego, hablen con un compañero sobre por 
qué creen que puse estas en otro grupo.

– [Tía] describió muy bien estos problemas, 
dijo que:	“Todos	tienen	10	menos	algo”.	
¿Qué les	parece	si	las	llamamos	las	de	 
“10 menos”? MPN  TMI1

– La otra categoría de tarjetas que hallamos en las 
tarjetas de suma era Dobles. Me pregunto cómo 
serían tarjetas similares para la resta.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 145
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas Imágenes rápidas: Marcos de 10 con 4, 5 
y 6 puntos)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Usar operaciones conocidas para sumar dos 
números o más.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 146
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables y una recta numérica); cubos 
conectables

– En las tarjetas de suma, hay pares de 
combinaciones. Algunos de ustedes llamaron a 
estos “pares opuestos”. Si ven 2 + 5, ¿cuál será 
la otra combinación del par? Recuerden que 
descubrimos que, en la suma, se puede cambiar 
el orden de los números y se llega a la misma 
respuesta:	2 + 5 = 5 + 2 = 7.

– Me pregunto si eso también es verdad para la 
resta. ¿Podemos tomar una de las maneras que 
ustedes escogieron para formar 7, digamos 
9 - 2, invertirla y llegar a la misma respuesta?

VOCABULARIO

b Menos uno

b Menos dos

b 10 menos

b Operaciones de resta de 
medios

Operaciones de resta
SESIÓN 

3.2
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 149
b ¿Qué operaciones de resta pueden recordar los 

estudiantes? ¿Cuáles necesitan calcular?

b ¿Pueden los estudiantes identificar y usar 
operaciones de suma relacionadas para 
resolver operaciones de resta desconocidas?

Sesión 3.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 149
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 52

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R17.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar monedas hasta un total de 50¢.

b Identificar y usar equivalencias de monedas.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Resolver un problema-cuento de comparación con la diferencia 
desconocida.

– Esta vez, saqué un cuatro.

– Hablen con un compañero sobre cuánto dinero 
tendré ahora y por qué monedas podría 
intercambiarlo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 153
b ¿Cómo toman los estudiantes las monedas 

que son iguales a una cantidad dada? ¿Toman 
todas monedas de 1¢? ¿O toman una de 5¢ y 
una de 1¢ para llegar a 6?

b ¿Cómo reúnen y llevan la cuenta de su total? 
¿Cuentan desde 1 cada vez? ¿Suman el número 
que sacaron al total que obtuvieron en su 
último turno?

b ¿Pueden los estudiantes intercambiar 
monedas por otras de igual valor? ¿Con qué 
equivalencias trabajan más seguros?

b Una vez que los estudiantes tienen una 
combinación de monedas, ¿cómo calculan su 
total en centavos?

b ¿Cuánto dinero tienen ahora?

b Miren sus monedas y la tabla “¿Cuántos 
centavos hay?”. ¿Pueden hacer algunos 
intercambios?

b ¿Pueden llegar a 25¢ en el próximo turno? 
¿Cuántos centavos más necesitan para llegar a 
25¢? ¿Y a 50¢?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 151
Materiales: Recta numérica; tabla de la clase de 
200 (opcional)

b Contar de 10 en 10.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 10 en 10.

– Hoy, en lugar de escribir ecuaciones para El 
número del día, vamos a calcular la cantidad 
total de dedos de nuestra clase mientras 
contamos de 10 en 10. Veamos en qué número 
terminamos una vez que hayamos contado a 
todos. Entonces, [Jacy] podría decir 10 por sus 
dedos y [Leo] dirá 20. ¿Cuántos dedos son? 
Luego, si suman los de [Darren], llegamos a 30...

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 152
Materiales: Reunir 50¢ (o use un grupo de 
monedas más un billete de un dólar y dos cubos 
numéricos del 1 al 6); T3*

– Hoy vamos a jugar un juego llamado Reunir 50¢. 
Cada grupo necesitará dos cubos numéricos y 
un grupo de monedas. El objetivo es que cada 
jugador reúna 50¢. 

– Saqué tres y tres; entonces, ¿cuántos centavos 
necesito tomar? 

– Seis monedas de 1¢ es una manera de tomar 
seis centavos. ¿Hay alguna otra manera?

– Entonces, pueden tomar seis centavos 
tomando seis monedas de 1¢ o tomando una 
de 5¢ y una de 1¢. Voy a intercambiar cinco 
monedas de 1¢ por una moneda de 5¢. Así, 
solo tendré dos monedas para llevar la cuenta.

VOCABULARIO

b intercambiar

Reunir 50¢
SESIÓN 

3.3
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 155
b ¿Qué operaciones recuerdan con fluidez? 

¿Cuáles necesitan calcular?

b ¿Pueden los estudiantes identificar y usar 
operaciones conocidas para resolver otras 
operaciones desconocidas?

b ¿Adquirieron fluidez en las operaciones? 
¿Pasan tarjetas del sobre de “Operaciones 
que estoy aprendiendo” al de “Operaciones 
que sé”? ¿Qué operaciones siguen siendo un 
desafío para ellos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 156
b ¿Entienden los estudiantes el problema? 

¿Tienen un plan para llegar a una solución?

b ¿Cómo determinan los estudiantes la cantidad 
de cubos de la bolsa? ¿Cuentan de 1 en 1? 
¿Cuentan con grupos? ¿Suman (p. ej., 12 rojos 
más 13 azules forman 25 cubos)? 

b Cuando hay más cubos que los que son 
suficientes, ¿cómo calculan los estudiantes 
cuántos cubos sobran? ¿Representan la 
cantidad de estudiantes y reparten los cubos? 
¿Cuentan hacia adelante desde la cantidad 
de estudiantes hasta la cantidad de cubos de 
la bolsa? ¿Cuentan hacia atrás? ¿Separan los 
cubos en dos grupos?

b Cuando no hay suficientes cubos, ¿cómo 
calculan los estudiantes cuántos más se 
necesitan para que todos tengan un cubo? 
¿Representan a los estudiantes y reparten 
los cubos?  ¿Cuentan hacia adelante desde la 
cantidad de estudiantes hasta la cantidad de 
cubos de la bolsa? ¿Cuentan hacia atrás?

Sesión 3.3, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 157
Materiales: Presentación del maestro (o use 26 
monedas de 1¢, 4 monedas de 5¢ y 2 monedas 
de 10¢); tabla: “Equivalencias de monedas 
(intercambios)”*

b Identificar y usar equivalencias de monedas. 

p. 158
– Si las monedas de 1¢ estuvieran organizadas 

así, en filas de cinco, ¿las contarían de otra 
manera? ¿Obtendrían la misma cantidad?

– Entonces, imaginen que esta es mi partida: 
tomé la cantidad de monedas de 1¢ que saqué 
en los dados. Tengo 22 monedas de 1¢. Pero 
cuando [Leigh] jugaba Reunir 50¢, vi que 
intercambió monedas de 1¢ por monedas de 5¢. 
¿Cuántas monedas de 1¢ equivalen a una de 5¢?

– Entonces, este es mi dinero —22 monedas 
de 1¢— y este es el dinero de [Leigh]. Ella 
intercambió sus monedas y tiene cuatro monedas 
de 5¢ y dos de 1¢. ¿Quién tiene más dinero?

– Hemos pensado en diferentes monedas y 
cuántos centavos vale cada una. Pero ahora, 
mientras jugamos Reunir 50¢, han observado 
que pueden tomar otras monedas que no 
sean de 1¢ o pueden intercambiar las de 1¢ 
por otras. Por ejemplo, estamos de acuerdo en 
que, si sacan 5 centavos, o tienen un grupo de 
5 monedas de 1¢, pueden tomar una moneda 
de 5¢ en lugar de 5 de 1¢.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 159
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 53–54

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

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

UNIDAD 1 38 SESIÓN 3.3



PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Combinar monedas hasta un total de 50¢.

b Identificar y usar equivalencias de monedas.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Resolver un problema-cuento de comparación con la diferencia desconocida.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 163
Materiales: Bolsa para contar rotulada (del Taller 
de matemáticas 1C); papel de cartelón; cubos 
conectables (según sea necesario); tabla de 100 
de la clase (según sea necesario); recta numérica 
(según sea necesario)

b Resolver un problema-cuento de comparación 
con la diferencia desconocida.

b ¿Cómo resolvieron este problema? MPN2  

b ¿Resolvió alguien el problema de otra manera?

b ¿Es la estrategia de [Jeffrey] similar a alguna 
de nuestra tabla?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 164
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 55

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 161
Materiales: Recta numérica; tabla de 200 de la 
clase (opcional)

b Contar de 5 en 5.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5.

– Ayer contamos entre todos de 10 en 10 y 
calculamos que teníamos [240] dedos en 
total. Hoy vamos a volver a contar la cantidad 
de dedos, pero en lugar de contar de 10 
en 10, vamos a contar de 5 en 5. ¿Creen que 
volveremos a obtener [240]?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 162
Intervención

– Entonces, observé que 3 + 5 / 5 + 3 no es una 
operación con la que ya hayan trabajado. 
¿Cuál es la suma? ¿Cómo nos podría ayudar 
saber que 3 + 5 = 8 con 8 - 3? Veamos eso con 
cubos. Aquí tenemos 3 + 5 = 8.

p. 163
– ¿Pueden usar mi torre para mostrar 8 - 3?

Comparar dos números
SESIÓN 

3.4

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R18.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar con grupos de 2, 5 y 10.

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos representa la 
cantidad de grupos de 10 y que el segundo designa la cantidad de unidades.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 168
b ¿Pueden los estudiantes contar correctamente 

la cantidad total? ¿Cuentan de 1 en 1? 
¿Cuentan con grupos? ¿Usan las torres y los 
cubos solos para contar con grupos (5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 36, 37, 38)? ¿Cuentan de 1 en 1? 
¿Cómo vuelven a comprobar? 

b ¿Anotan los estudiantes la información 
correctamente?

b ¿Reconocen los estudiantes que un número de 
2 dígitos representa la cantidad de torres de 
diez más la cantidad de sobrantes?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 168
Intervención

– Entonces, tenemos 30 cubos. Añadamos uno más. 
¿Cuántos tenemos? ¿Y si añadimos uno más?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 169
Materiales: Presentación del maestro (o use 
la tabla: “Agrupar de 10 en 10”* y cubos 
conectables); Cuaderno de actividades, p. 56 
(completada; de la Actividad 2)

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de 10 y que el segundo designa la cantidad de 
unidades.

– Escuché que algunos de ustedes hablaban 
de un patrón que habían observado cuando 
agruparon los cubos en torres de diez. Antes de 
hablar sobre ese patrón, compartamos algunos 
de nuestros números para verlos juntos.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 166
Materiales: Recta numérica; tabla de 200 de la 
clase (opcional)

b Contar de 5 en 5 y de 10 en 10.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5 y de 10 en 10.

– ¿Y si volvemos a contar nuestros dedos, 
pero esta vez contamos primero una mano y 
después la otra? Entonces, [Anita] levantará 
una mano y dirá 5 y luego levantará la otra 
mano y dirá 10. [Henry] levantará una mano y 
dirá 15 y luego levantará la otra y dirá 20.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 167
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “Agrupar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10”* y cubos conectables)

– Hoy, vamos a ver diferentes números y a 
observar lo que sucede cuando formamos 
grupos de dos, de cinco y de diez. 

– Su primera tarea es trabajar juntos para contar 
38 cubos. Cuando estén de acuerdo en que 
tienen 38 cubos, colóquenlos en grupos o 
torres de dos. 

– Les daré un número. Tal como hicimos, 
escriban ese número encima de la tabla en la 
página 56 del Cuaderno de actividades y luego 
cuenten esa cantidad de cubos.

p. 168
– Luego, pongan sus cubos en grupos de 2, 

anoten y vuelvan a comprobar su conteo. 
Después, pondrán los cubos en grupos de 5 y, 
por último, en grupos de 10. MPN  MN

Grupos de 2, 5 y 10
SESIÓN 

3.5
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p. 170
– [Nate] y [Juan], la clase cree que tienen [27] 

cubos en total. ¿Es correcto?

– Algunos pudieron calcular la cantidad total de 
cubos a partir de la cantidad de torres de diez 
y de los sobrantes. ¿Cómo lo calcularon?

– ¿El patrón es el mismo para torres de dos y 
de cinco?

Sesión 3.5, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 170
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 57–59

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

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Resolver problemas con decenas y unidades. 

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos representa la 
cantidad de grupos de diez y que el segundo designa la cantidad de unidades.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Resolver un problema-cuento de comparación con la diferencia desconocida.

– Comparemos las dos líneas de nuestro frasco. 
¿Dirían que hoy tenemos más o menos bolsillos 
que el primer día? ¿O tenemos casi la misma 
cantidad?

– Hoy vamos a reunir datos de bolsillos de 
otra manera. Cuando diga su nombre, 
digan cuántos bolsillos tienen y anotaré esa 
información en la lista.

– Hoy vamos a calcular cuántos bolsillos tenemos 
sumando los números de la lista. Imaginen 
que este es un problema de suma gigante. 
Empecemos buscando combinaciones que 
formen diez. TN  MPN

p. 174
– Entonces, ahora tenemos varios grupos de 

10 y algunos sobrantes. Pensemos en alguna 
manera de sumar todos estos grupos de 10. 
¿Sabe alguien cuánto es 10 + 10?

– Tenemos un puñado de torres de 10 y algunos 
sobrantes. Contémoslas de 10 en 10 y veamos 
si obtenemos el mismo total.

– ¿Tienen los estudiantes más o menos bolsillos 
esta vez? ¿Por qué podría ser?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 172
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas Imágenes rápidas: Marcos de 10 con 5, 6, 
7, 8 y 9 puntos)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10.

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o 
más números.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 172
Materiales: Tabla de datos de bolsillos (de la 
Sesión 2.4); frasco para el Día de bolsillos, con 
la liga en su lugar (de la Sesión 2.4); cubos 
conectables (100 para la clase); liga; tabla: 
“Estudiantes de nuestra clase”*

– La última vez que reunimos datos sobre 
bolsillos, había [59] bolsillos en nuestra clase y 
llenamos el frasco con cubos hasta esta línea. 
¿Cuántos bolsillos creen que tendrán hoy todos 
los estudiantes de nuestra clase? PD

p. 173
– [Alberto] cree que hoy tenemos [65] bolsillos 

porque un estudiante está ausente. Si 
colocamos [65] cubos en el frasco y dibujamos 
una línea, tal como la vez anterior, ¿la línea 
estará más arriba? ¿Más abajo? ¿En el mismo 
lugar?

Decenas y unidades
SESIÓN 

3.6
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 175
b ¿Piensan los estudiantes en grupos de decenas 

y unidades? ¿Pueden trabajar en ambas 
direcciones? Por ejemplo, cuando se les da 
un número, ¿pueden decir cuántas decenas 
y unidades tiene? Cuando se les dice cuántas 
decenas y unidades tiene, ¿pueden decir 
el número?

b ¿Se sienten seguros con problemas basados en 
contextos que no incluyen cubos (p. ej., dinero, 
objetos en paquetes de diez, etc.)?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Muestran cada 
objeto? ¿Representan solo los grupos y los 
sobrantes? Es decir, si dibujan cubos, ¿dibujan 
un rectángulo vacío para representar diez o 
dibujan cada uno de los cubos?

Sesión 3.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 176
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 65–66

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

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver un problema-cuento de comparación con la diferencia desconocida.

b Resolver problemas con decenas y unidades.

b Reconocer que el primer dígito de un número de 2 dígitos representa la 
cantidad de grupos de diez y que el segundo designa la cantidad de unidades.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 179
b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad total 

de cubos de la bolsa? ¿Recrean la situación con 
cubos y cuentan cada uno? ¿Cuentan hacia 
adelante a partir de uno de los números? 
¿Suman mentalmente o en la hoja de papel? 

b ¿Cómo determinan los estudiantes si hay 
suficientes cubos? ¿Cómo calculan cuántos 
sobrantes habrá? ¿Qué herramientas usan  
(p. ej., cubos, recta numérica, tabla de 100)

b ¿Cómo muestran su razonamiento en la 
hoja de papel? ¿Usan números? ¿Imágenes? 
¿Palabras? ¿Una combinación?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 181
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 62 
(completada; de la Sesión 3.6)

b Reconocer que el primer dígito de un número 
de 2 dígitos representa la cantidad de grupos 
de diez y que el segundo designa la cantidad 
de unidades.

– Franco tiene 62 monedas de 1¢. Si las 
intercambia por la mayor cantidad posible de 
monedas de 10¢, ¿cuántas monedas de 10¢ 
tendrá? ¿Y cuántas monedas de 1¢ le sobrarán?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 182
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 67

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 178
Materiales: Tabla de 200 de la clase; recta numérica

b Contar de 5 en 5 y de 10 en 10.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5 y de 10 en 10.

– ¿Y si volvemos a contar nuestros dedos, 
pero esta vez contamos primero una mano y 
después la otra? Entonces, [Lonzell] levantará 
una mano y dirá 5 y, luego, levantará la otra 
mano y dirá 10. [Leigh] levantará una mano y 
dirá 15 y, luego, levantará la otra y dirá 20.

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 179
Materiales: A4 (de la Sesión 3.3); A7*; Bolsa 
para contar Z*; cubos conectables (según sea 
necesario); recta numérica; tabla de 100

– Hay [17] cubos azules y [18] cubos rojos en esta 
bolsa. Su tarea es calcular si hay suficientes 
cubos para que cada estudiante de la clase 
tenga uno. Si son suficientes, ¿cuántos cubos 
sobrarán? Si no, ¿cuántos cubos más se 
necesitan para que todos tengan uno?

– Pueden usar cualquiera de sus herramientas 
de matemáticas, tales como la recta numérica, 
la tabla de 100 o los cubos conectables, como 
ayuda para resolver el problema. Asegúrense 
de anotar su respuesta y explicar cómo 
resolvieron el problema.

¿Hay suficientes para toda la clase?
SESIÓN 

3.7

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R21.

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

UNIDAD 1 44 SESIÓN 3.7



Diferenciación en la Investigación 3

– ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué sabemos? 
¿Qué debemos averiguar?

– Primero, necesitamos averiguar cuántos 
estudiantes hay en la clase de la Sra. Reed. 
¿Cómo podemos hacerlo? Luego, debemos 
comparar la cantidad de estudiantes con 
la cantidad de pegatinas. ¿Cómo podemos 
hacerlo?

– ¿Cuántas pegatinas más necesita la Sra. Reed? 
¿Cómo lo saben?

– Hay 32 pelotas de básquetbol. Hay 15 niños 
y 12 niñas en la clase de gimnasia. ¿Hay 
suficientes pelotas para que cada estudiante 
tenga una?

– ¿Hay suficientes pelotas para que cada 
estudiante tenga una? ¿Cuántas sobran? 
¿Cómo lo saben?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver un problema-cuento de comparación 
con la diferencia desconocida.

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

Materiales: Cubos conectables (30–55 por cada 
estudiante), S19 (2 por cada estudiante)

– Un albergue da perros en adopción. Esta 
imagen muestra cuántos perros pequeños, 
medianos y grandes hay. Tienen 44 huesos para 
perro. ¿Hay suficientes huesos para que cada 
perro tenga dos?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver un problema-cuento de comparación 
con la diferencia desconocida.

Materiales: Bolsas con 8 a 16 cubos conectables 
(1 por cada pareja; cada una con diferente 
cantidad de cubos), 1 bolsa adicional con 7 cubos 
conectables, T4

– Hay 10 personas sentadas a la mesa. Voy a 
dibujar una cara para cada una. ¿Cuántas debo 
dibujar?

– Veamos si hay suficientes cubos en la bolsa para 
que cada persona tenga uno.

– ¿Hay suficientes cubos para que cada persona 
tenga uno? ¿Cuántos más necesitamos? ¿Cómo 
lo podemos calcular?

– Entonces, si tenemos 10 personas y 7 cubos, no 
hay suficientes cubos en la bolsa para que cada 
uno tenga un cubo. 

– ¿Hay suficientes cubos para que cada persona 
tenga uno? ¿Cómo lo saben?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Resolver un problema-cuento de comparación 
con la diferencia desconocida.

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

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), S18

– La Sra. Reed tiene 23 pegatinas. Hay 13 niños y 
14 niñas en la clase. ¿Hay suficientes pegatinas 
para que cada estudiante tenga una?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R22.
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Presentar problemas-cuento
SESIÓN 

4.1

VOCABULARIO

b media hora

b mitad

b dos y treinta

b y media

b ecuaciones

b signo más

b sumó

b signo igual

b es igual

b contó todos

b contaron 
hacia 
adelante

b sumó un 
número en 
partes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/
separación con el total desconocido y problemas-cuento de 
sumar y restar con el resultado desconocido.

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

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras para representar 
una solución.

b Compartir estrategias para resolver un problema de suma con el 
resultado desconocido.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 193
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 68

– ¿Qué sucede en este problema? No lo resuelvan 
todavía. Solo expliquen lo que visualizaron. 

b En este problema, ¿qué intentamos hallar?

b ¿Qué información conocemos?

b ¿La respuesta será mayor o menor que 12? 
¿Por qué creen que es así?

b ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar lo que sucede en el problema?

– Los matemáticos escriben ecuaciones, con 
números y símbolos, para mostrar lo que 
sucede en un problema. ¿Qué representa el 12 
en nuestro problema?... Luego, 10 niños más 
se unieron al juego. Podemos usar el signo más 
para mostrar que otro grupo se sumó... Los 
matemáticos usan este signo, el signo igual, 
para mostrar que dos cosas son lo mismo o 
son iguales. Van a calcular cuántos niños están 
jugando juntos o a qué es igual 12 + 10. MPN

– Entonces, el 12 representa el grupo de 
niños que estaba jugando al principio y el 
10, el grupo de niños que se unió. Estamos 
intentando averiguar cuántos niños hay 
cuando unimos los dos grupos.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 192
Materiales: T7*; materiales de la Sesión 2.1

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

– ¿Cómo se vería el reloj si el minutero recorriera 
la mitad, o 30 minutos, después de las 2:00?

– A veces la gente se refiere a esta hora como 
dos y treinta o dos y media.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 192
– Franco tiene 8 manzanas y 7 naranjas. 

¿Cuántas frutas tiene Franco en total? MN

– Primero, hablen con un compañero. Cuéntenle 
mi cuento. Expliquen lo que creen que está 
sucediendo en mi problema.

– Vuelvan a pensar en el cuento. ¿La respuesta 
a este problema será más de 8 o menos de 8? 
¿Por qué creen que es así? MPN2

p. 193
– Kira tiene 12 crayones. Le dio 4 a Jake. 

¿Cuántos crayones tiene Kira ahora?
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3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 194
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 68–69; 
recta numérica; tabla de 100; cubos conectables 
(según sea necesario)

– Ahora, van a resolver este problema y otros 
más en una hoja de papel. Recuerden escribir 
una ecuación y comprobar sus respuestas. 
Asegúrense de mostrar cómo resolvieron los 
problemas en las páginas 68–69 del Cuaderno 
de actividades. Otra persona debería poder 
mirar y entender cómo los resolvieron.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 194
b ¿Pueden los estudiantes volver a contar y 

explicar la situación? ¿Saben si habrá más o 
menos [niños] al final del cuento? ¿Pueden 
escribir una ecuación que represente lo que 
sucede? 

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Dibujan o cuentan cada uno? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás? ¿Cuentan de 1 en 1 o 
con grupos? ¿Razonan de forma numérica 
(p. ej., “12 + 10 es lo mismo que 10 + 10 + 2” 
o “32 - 2 = 30, entonces es fácil restarle 5”)?

b ¿Cómo anotan sus estrategias? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Imágenes? ¿Palabras? ¿Una 
combinación? ¿Pueden seguir su razonamiento 
observando su trabajo escrito? ¿Se corresponde 
con su explicación verbal?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 196
Intervención

– Empezaron en 12 y, luego, contaron hacia 
adelante. Lo primero que dijeron fue 12. 
¿Pueden escribir eso en su hoja de papel? 
Ahora, ¿cómo pueden mostrar que contaron 
hacia adelante desde 12? ¿Qué números 
dijeron? ¿Cuántos contaron?

Sesión 4.1, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

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

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 196
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 68 
(completada; de la Actividad 3); recta numérica; 
tabla de 100; cubos conectables (según sea 
necesario); tabla: “Estrategias para resolver  
12 + 10”*

b Compartir estrategias para resolver 
un problema de suma con el resultado 
desconocido.

b Usar números, signos, imágenes y/o palabras 
para representar una solución.

– [Henry] contó todos los niños. Contó un grupo 
de 12 y otro grupo de 10. Luego, contó todos 
los cubos, o niños, que había en el área de 
juego. ¿Alguien más contó todos los niños?

– [Bruce] y [Yama] contaron hacia adelante. 
Sabían que había 12 niños, entonces contaron 
desde 12. [Bruce] hizo dibujos y [Yama] usó sus 
dedos.

p. 197
– [Katrina] separó el grupo de 12. ¿Cómo lo 

separó? (10 y 2) ¿Por qué creen que hizo eso?... 
Entonces, sumó un número en partes. Para 
sumar el 12, primero sumó el 10 y, luego, el 2.

– [Katrina] usó ecuaciones en su trabajo, pero no 
las mismas unidades que escribimos ayer. Esas 
mostraban lo que se pedía en el problema. 
Estas muestran ahora cómo resolvió el 
problema. 

– ¿Alguien pensó otra manera diferente de esta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 198
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 70
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Estrategias para resolver 
un problema-cuento de resta

SESIÓN 
4.2

VOCABULARIO

b ecuación

b signo menos

b resta

b es igual 

b contó todas

b contó hacia 
atrás

b restó el 7 en 
partes

b sumar de 1 
en 1

b usó una 
operación 
conocida

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/
separación con el total desconocido y problemas-cuento de 
sumar y restar con el resultado desconocido.

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

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras para representar 
una solución.

b Compartir estrategias para resolver un problema de resta con el 
resultado desconocido.

b En este problema, ¿qué intentamos hallar?

b ¿Qué información conocemos?

b ¿La respuesta será mayor o menor que 16? 
¿Por qué creen que es así?

b ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar lo que sucede en el problema?

– Escribamos una ecuación para mostrar lo que 
sucede en el problema. 

– ¿Qué representa el 16 en nuestro problema?... 
Entonces, ella regaló 7 tarjetas. 

– Podemos usar el signo menos para mostrar 
que se quita o resta un grupo... Van a calcular 
cuántas tarjetas de beisbol le quedaron a Kira 
o a qué es igual 16 - 7.

– Conocemos la cantidad inicial: Kira tenía 
16 tarjetas de beisbol. Sabemos que regaló 7.  
Estamos intentando averiguar cuántas le 
quedaron.

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 202
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 71–72; 
recta numérica; tabla de 100; cubos conectables 
(según sea necesario)

– Ahora, van a resolver este problema y otros 
más en una hoja de papel. Recuerden escribir 
una ecuación y comprobar sus respuestas. 
Asegúrense de mostrar cómo resolvieron los 
problemas en las páginas 71–72 del Cuaderno 
de actividades. Otra persona debería poder 
mirar y entender cómo los resolvieron.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 200
Materiales: Presentación del maestro (o use dos 
copias de las tarjetas Imágenes rápidas: Marcos 
de 10 con 7, 8 y 9 puntos de C15*)

b Aprender y analizar imágenes visuales para 
cantidades hasta 10. 

b Usar operaciones conocidas para sumar dos o 
más números. 

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 200
– Jake ve algunos lápices en el salón de clases. 

Hay 9 lápices en el piso y 8 en un frasco. 
¿Cuántos lápices hay en el salón?

– Vuelvan a pensar en el cuento. ¿La respuesta a 
este problema será mayor o menor que 9? ¿Por 
qué creen que es así?

p. 201
– Kira tiene 7 manzanas. Sally le dio 5 manzanas 

más. ¿Cuántas manzanas tiene Kira ahora?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 201
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 71

– ¿Qué sucede en este problema? No lo 
resuelvan todavía. Solo expliquen lo que 
visualizaron. 
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 202
b ¿Pueden los estudiantes volver a contar y 

explicar la situación? ¿Saben si habrá más o 
menos [tarjetas, latas, monedas] al final del 
cuento? ¿Pueden escribir una ecuación que 
represente lo que sucede? 

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Dibujan o cuentan cada uno? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás? ¿Cuentan de 1 en 1 o 
con grupos? ¿Razonan de forma numérica  
(p. ej., “16 - 6 = 10 pero es menos 7, por tanto 
tengo que restar 1 más” o “7 + 10 es 17, por 
tanto 7 + 9 es 16”)?

b ¿Cómo anotan sus estrategias? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Imágenes? ¿Palabras? ¿Una 
combinación? ¿Pueden seguir su razonamiento 
observando su trabajo escrito? ¿Se corresponde 
con su explicación verbal?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 204
Intervención

– Empezaron en 16 y, luego, contaron hacia 
atrás. Lo primero que dijeron fue 16. ¿Pueden 
escribir eso en su hoja de papel? Ahora, ¿cómo 
pueden mostrar que contaron hacia atrás 
desde 16? ¿Qué números dijeron? ¿Cuántos 
contaron?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 204
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 71 
(completada; de la Actividad 3); recta numérica; 
tabla de 100; cubos conectables (según sea 
necesario); tabla: “Estrategias para resolver  
16 - 7”*

b Compartir estrategias para resolver 
un problema de suma con el resultado 
desconocido.

Sesión 4.2, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras 
para representar una solución.

p. 205
– [Juan] contó 16 cubos. Luego, contó y 

separó 7 de esos cubos. Entonces, contó 
cuántos quedaron. Contó todas las partes del 
problema.

– [Lonzell] empezó en 16 y contó hacia atrás 7.

– ¿Alguien más contó hacia atrás?... [Monisha] 
dijo que [ella] también “retrocedió”, pero 
dio saltos más grandes. [Monisha], ¿puedes 
mostrarnos? [Ella] restó el 7 en partes. Primero 
restó 6 y después restó 1 más. TMI

– [Simón] dijo que pensó en la suma: cuánto 
sumaría a 7 para llegar a 16. Llegó a 
9 contando de 1 en 1 desde 7 hasta 16. Esta 
estrategia es sumar de 1 en 1. ¿Alguien más 
sumó de 1 en 1 para resolver este problema? 
[Yama] llegó a 9 sumando 3 a 7 para llegar  
a 10 y, luego, sumando 6 más para llegar  
a 16. MN2

p. 206
– [Esteban] usó ecuaciones en su trabajo pero 

no las mismas que escribimos antes. Esas 
mostraban lo que se pedía en el problema. 
Estas ecuaciones muestran ahora cómo resolvió 
el problema. [Él] usó una operación conocida 
como ayuda. PD

– ¿Alguien pensó otra manera diferente de esta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 206
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 73–74

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R23.
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Estrategias para resolver 
un problema-cuento de suma

SESIÓN 
4.3

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 209
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 75–76; 
recta numérica; tabla de 100; cubos conectables 
(según sea necesario)

– Ahora, van a resolver este problema y otros 
más en una hoja de papel. Piensen en el 
problema antes de resolverlo. Intenten 
visualizar lo que sucede. Recuerden escribir 
una ecuación que represente lo que sucede 
y comprueben sus respuestas cuando hayan 
terminado. Asegúrense de mostrar cómo 
resolvieron los problemas en las páginas 75–76 
del Cuaderno de actividades. Otra persona 
debería poder mirar y entender cómo los 
resolvieron.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 210
b ¿Pueden los estudiantes volver a contar y 

explicar la situación? ¿Pueden identificar qué 
información es conocida/desconocida? ¿Saben 
si habrá más o menos [rocas, canicas] al final 
del cuento? ¿Pueden escribir una ecuación que 
represente lo que sucede? 

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? 
¿Cuentan de 1 en 1 o con grupos? ¿Razonan 
de forma numérica (p. ej., “Tomé el 4 de 24 y 
se lo pasé al 16. Entonces, tenía 20 + 20” o  
“35 - 10 = 25, entonces restar 2 es fácil”)?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 208
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el reloj de demostración); materiales de la 
Sesión 2.1

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 208
– Jake tiene 13 arándanos azules. Se comió 6. 

¿Cuántos le quedan?

– Sally tiene 8 flores. Kira le da 5 flores más. 
¿Cuántas flores tiene Sally en total? 

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 209
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 75

– ¿Qué sucede en este problema? No lo 
resuelvan todavía. Solo expliquen lo que 
visualizaron.

b En este problema, ¿qué intentamos hallar?

b ¿Qué información conocemos?

b ¿La respuesta será más de 16 o menos de 16? 
¿Por qué creen que es así?

b ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar lo que sucede en el problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/separación con 
el total desconocido y problemas-cuento de sumar y restar con el resultado 
desconocido.

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

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras para representar una solución.

b Compartir estrategias para resolver un problema de suma/resta con el resultado 
desconocido.
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b ¿Cómo anotan sus estrategias? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Imágenes? ¿Palabras? ¿Una 
combinación? ¿Pueden seguir su razonamiento 
observando su trabajo escrito? ¿Se corresponde 
con su explicación verbal?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 212
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 75 
(completada; de la Actividad 3); recta numérica; 
tabla de 100; cubos conectables (según sea 
necesario); tabla: “Estrategias para resolver  
16 + 24”*

b Compartir estrategias para resolver 
un problema de suma con el resultado 
desconocido.

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras 
para representar una solución.

Sesión 4.3, continuación

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 212
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 77

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

4.4

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 215
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 78–79; 
recta numérica; tabla de 100; cubos conectables 
(según sea necesario)

– Ahora, van a resolver este problema y otros 
más en una hoja de papel. Recuerden escribir 
una ecuación y comprobar sus respuestas. 
Asegúrense de mostrar cómo resolvieron los 
problemas en las páginas 78–79 del Cuaderno 
de actividades. Otra persona debería mirar y 
poder entender cómo los resolvieron.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 215
b ¿Pueden los estudiantes volver a contar y 

explicar la situación? ¿Pueden identificar qué 
información es conocida/desconocida? ¿Saben 
si habrá más o menos [monedas, rocas, conchas 
marinas] al final del cuento? ¿Pueden escribir 
una ecuación que represente lo que sucede? 

b ¿Pueden los estudiantes resolver los 
problemas correctamente? ¿Qué estrategias 
usan? ¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? 
¿Cuentan de 1 en 1 o con grupos? ¿Razonan 
de forma numérica (p. ej., “30 - 20 = 10, pero 
es menos 19, por tanto resté uno de más” o  
“12 + 20 = 32, y por tanto tengo que sumar 
4 más”)?

b ¿Cómo anotan sus estrategias? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Imágenes? ¿Palabras? ¿Una 
combinación? ¿Pueden seguir su razonamiento 
observando su trabajo escrito? ¿Se corresponde 
con su explicación verbal?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 214
Materiales: Sobres de los estudiantes de 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy 
aprendiendo” (de las Sesiones 2.5 y 3.2)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 214
– Sally tiene 9 canicas rojas y 6 canicas azules. 

¿Cuántas canicas tiene en total?

– Jake tiene 7 libros. Kira le da 4 libros más. 
¿Cuántos libros tiene en total?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 214
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 78

– ¿Qué sucede en este problema? No lo 
resuelvan todavía. Solo expliquen lo que 
visualizaron. 

p. 215
b En este problema, ¿qué intentamos hallar?

b ¿Qué información conocemos?

b ¿La respuesta será más de 30 o menos de 30? 
¿Por qué creen que es así?

b ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar lo que sucede en el problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/separación con 
el total desconocido y problemas-cuento de sumar y restar con el resultado 
desconocido.

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

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras para representar una solución.

b Compartir estrategias para resolver un problema de resta con el resultado 
desconocido.
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 217
Intervención

– Empezaron en 30 y contaron hacia atrás. Lo 
primero que dijeron fue 30. ¿Pueden escribir 
eso en su hoja de papel? Ahora, ¿cómo pueden 
mostrar que contaron desde 30? ¿Qué números 
dijeron? ¿Cuántos contaron hacia atrás?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 218
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 78 
(completada; de la Actividad 3); recta numérica; 
tabla de 100; cubos conectables (según sea 
necesario)

b Usar ecuaciones, imágenes y/o palabras para 
representar un problema.

– Kira tenía 30 monedas de 1¢ en su alcancía. 
Gastó 19 en la tienda. ¿Cuántas monedas le 
quedan?

Sesión 4.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 220
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 80–81

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R25.
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Resolver problemas-cuento
SESIÓN 

4.5

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 223
b ¿Pueden los estudiantes entender la situación? 

¿Pueden escribir ecuaciones que representen lo 
que sucede? 

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Dibujan o cuentan todos? ¿Cuentan hacia 
adelante o hacia atrás? ¿Cuentan de 1 en 1 
o en partes? ¿Trabajan de forma numérica, 
separando los números en partes más útiles y 
usando operaciones y relaciones conocidas?

b ¿Qué herramientas usan los estudiantes, si 
usan alguna? ¿Usan cubos conectables? ¿Una 
recta numérica? ¿Una tabla de 100?

b ¿Cómo anotan sus estrategias? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Imágenes? ¿Palabras? ¿Una 
combinación? ¿Pueden seguir su razonamiento 
observando su trabajo escrito? ¿Se corresponde 
con su explicación verbal?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 225
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 84

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 222
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
recta numérica); Cuaderno de actividades, p. 83

b Generar expresiones equivalentes para un 
número. 

b Usar la notación estándar (+ , - , =) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 223
Materiales: A8–A10*; cubos conectables; tabla 
de 100; recta numérica (según sea necesario)

– Problema 1: Había 29 estudiantes en un 
autobús esperando para ir de excursión.  
Luego, se subieron 29 estudiantes más. 
¿Cuántos estudiantes hay en el autobús?

– Problema 2: Una maestra tiene 25 lápices 
nuevos. Reparte 14 lápices. ¿Cuántos le 
quedan?

– Problema 3: El lunes, hubo una carrera de 
bicicletas en el parque. Había 25 niños y 18 
adultos en la carrera. ¿Cuántas personas había?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de unión/separación con 
el total desconocido y problemas-cuento de sumar y restar con el resultado 
desconocido.

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

b Usar números, símbolos, imágenes y/o palabras para representar una solución.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R26.

*  Vea el Plan de la Investigación 4 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Diferenciación en la Investigación 4

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

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

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

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), S20

– Al principio, ¿cuántas conchas marinas tenía 
Jake? ¿Qué sucede en el problema-cuento? 
¿Tendrá Jake más de 28 o menos de 28 conchas 
marinas? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo resolverían el problema? ¿Qué 
herramientas usarían para representar el 
problema? ¿Pensó alguien en otra manera?

– ¿Qué número va primero? ¿Cómo lo saben? 
¿Qué signo muestra que se quitaron algunos? 
¿Dónde va el signo igual?

– [Luis] hizo puntos para representar las conchas 
marinas y, luego, dibujó una X en algunas. 
¿Qué parte de la solución de [Luis] muestra 
la respuesta? [Carla] solo puso los números 
importantes del problema en la recta numérica. 
No tuvo que escribir todos. ¿Por qué escribió 
un 28? ¿Qué parte muestra que Jake regaló 13 
conchas marinas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo 
lo saben?

– Kira tenía 17 conchas marinas. Franco le dio 15 
más. ¿Cuántas conchas marinas tiene Kira?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

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

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

Vocabulario: signo más, signo igual, signo menos

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), hoja de papel en blanco

– Voy a leerles un problema-cuento. Escuchen 
detenidamente. Cierren sus ojos e intenten 
visualizar lo que sucede. Piensen en la 
información que les da el cuento.

– ¿Cómo empieza el cuento? ¿Qué sucede? ¿Qué 
les pide el problema que hallen? ¿Habrá más o 
menos envases de jugo al final? ¿Por qué?

– ¿Qué representa el 15? ¿Y el 12? El signo más 
muestra que los dos grupos de envases de jugo 
se combinan en un solo grupo.

– El signo igual muestra que dos cosas son lo 
mismo o son iguales.

– [Leo] dibujó cada envase de jugo y, luego, 
contó cada uno; [Anita] mostró los dos grupos 
de envases de jugo usando un grupo de 15 
cubos y otro grupo de 12 cubos.
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

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

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

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), hoja de papel, S21

– ¿Qué se nos pide que hallemos en este 
problema? ¿Es un problema sobre combinar 
o separar grupos? ¿Cómo lo saben? En este 
problema, ¿cuáles son las partes? ¿Cuál es el 
total?

– ¿Qué ecuación escribieron que corresponda a 
este problema? ¿Pueden explicar cada parte? 

– ¿Cómo resolvieron el problema? 

– ¿Alguien lo resolvió de otra manera? ¿Alguien 
halló otra respuesta?

Diferenciación en la Investigación 4, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R27.
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SESIÓN 
1.1

– [Malcolm] observó que los tres lados del 
triángulo son rectos tal como los lados de un 
cuadrado. Los lados rectos son un atributo 
importante de los triángulos.

– ¿Qué observaron la primera vez que vieron 
esta figura? ¿Pueden recordar la figura 
completa? ¿Qué observaron sobre los lados? ¿Y 
sobre la cantidad de esquinas o vértices? ¿Fue 
útil ver la figura por segunda vez para añadir o 
cambiar algo? MPN

p. 26
– Todas las figuras que estuvimos viendo son 

figuras cerradas con lados rectos y todas tienen 
esquinas o ángulos.

– Los matemáticos tienen un nombre para este 
tipo de figuras. Las llaman polígonos.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Tarjeta de figura A (de la Actividad 
1); Geoblock K (para demostración); Geoblocks*; 
tabla: “Describir Geoblocks”*

– En las próximas semanas, vamos a trabajar en 
geometría. ¿Tiene alguien una idea de qué 
es la geometría? ¿Qué tipo de actividades 
haremos? ¿Qué tipo de materiales creen que 
usaremos?

– Este es un rectángulo y este bloque que estoy 
sosteniendo se llama prisma. ¿En qué se 
diferencian estas figuras?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 24
Materiales: Sobres de los estudiantes de 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy 
aprendiendo”

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Figuras F, B, U, E, R de C24–C27*); hoja de papel 
en blanco (1 hoja por cada estudiante)

– Hoy vamos a hacer la actividad Imágenes rápidas, 
pero en lugar de mirar monedas y marcos de 
10, como hicimos en la unidad anterior, vamos a 
mirar figuras. Miren detenidamente porque voy 
a mostrar la figura tan solo por unos segundos. 
Luego, voy a esconderla y ustedes intentarán 
dibujar la figura que vieron.

p. 25
– ¿Qué observaron acerca de la figura? [Holly] 

dice que es un cuadrado. ¿Quién puede decir 
algo más? ¿Cómo pueden describirla? ¿Qué es 
importante para describir un cuadrado? PD

– Levanten la mano si están de acuerdo con 
[Katrina] en que los cuadrados tienen 4 lados 
iguales y 4 esquinas. Los matemáticos llaman 
vértice a la punta donde se encuentran dos 
lados. Un cuadrado tiene 4 vértices. 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Dibujar figuras bidimensionales. 

b Describir e identificar figuras bidimensionales y tridimensionales.

b Aprender vocabulario de geometría para describir y comparar 
atributos específicos de las figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

b Hacer una representación bidimensional de una figura 
tridimensional.

Describir y dibujar figuras 
bidimensionales y tridimensionales

b cuadrado

b triángulo

b polígonos

b geometría

b bidimensionales

b tridimensionales

b cara

b prismas triangulares

b prismas rectangulares

b cubo

VOCABULARIO
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Sesión 1.1, continuación

– A veces, trabajaremos con imágenes de figuras 
planas, como el rectángulo. Se llaman figuras 
bidimensionales. Otras, usaremos objetos 
sólidos como los Geoblocks. Se llaman figuras 
tridimensionales. PD1  PD2  TMI3

p. 27
– Cuando los matemáticos hablan sobre objetos 

tridimensionales, como los Geoblocks, llaman 
cara a cada uno de sus lados. Cuando colocan 
el bloque en el piso o sobre una mesa, se 
apoya sobre una de sus caras. ¿Qué observan 
sobre una de las caras del Geoblock? Cuando 
tocan una de las caras con el palmo de su 
mano, ¿cómo se siente?

– La forma de las caras es un atributo importante 
de un bloque. ¿Qué formas tienen las caras de 
su bloque? PD

– En nuestro trabajo de geometría, vamos a 
pensar mucho en la forma de las caras de los 
Geoblocks y en la cantidad de caras que tiene 
cada uno. Cuenten las caras de su bloque. 
¿Cuántas tiene?

– Si su bloque tiene 6 lados o caras, ¿qué 
observan sobre la forma de las caras de 
todos sus bloques? ¿Y si sus bloques tienen 
5 caras? TN

p. 28
– Aquellos que tienen figuras con cinco 

caras observaron que tres de las caras son 
rectángulos y dos de las caras son triángulos. 
Estos bloques se llaman prismas triangulares.

– Aquellos que tienen figuras con seis caras 
observaron que todas las caras de sus bloques 
son cuadrados o rectángulos. Estos bloques 
se llaman prismas rectangulares. ¿Tiene 
alguien un prisma rectangular solo con caras 
cuadradas? ¿Quién sabe el nombre especial de 
esta figura? Se llama cubo. Un cubo es un tipo 
especial de prisma rectangular. Todas sus caras 
son cuadrados. Si tienen un cubo, levántenlo 
para que todos puedan verlo. TN1

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Hoja de papel en blanco (1 hoja por 
cada estudiante)

– Han estado observando detenidamente su 
Geoblock. En esta última actividad, van a 
intentar dibujar su bloque. Intenten hacer que 
se vea como una figura tridimensional y no 
como una figura plana. Vean si pueden dibujar 
su bloque de manera que podamos ver más de 
una cara. Cuando hayan terminado, veremos 
algunos dibujos y si podemos pensar en 
algunas ideas para lograr que nuestros dibujos 
sean más realistas. MPN1

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Contienen los dibujos de los estudiantes las 

figuras bidimensionales de las caras del bloque?

b ¿Intentan dibujar el bloque desde diferentes 
ángulos?

b ¿Es posible identificar el bloque observando el 
dibujo?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Dibujo del Geoblock de cada 
estudiante (de la Actividad 3)

b Hacer una representación bidimensional de 
una figura tridimensional.

– ¿Qué observaron sobre el bloque que los ayudó 
a dibujarlo? ¿A qué le prestaron atención?

– [Carla] dijo que empezó dibujando un cuadrado 
porque su cubo tiene caras cuadradas. ¿Pueden 
ver eso en el dibujo de [Carla]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 29
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 87, 
89–90

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.
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SESIÓN 
1.2

– Esta actividad se llama Hallar el bloque. En 
el Taller de matemáticas, trabajarán con un 
compañero para emparejar el Geoblock con una 
de las Tarjetas para hallar el Geoblock correcto.

– Decidan junto con su compañero con qué 
tarjeta trabajarán e intenten hallar el bloque 
que corresponda a la tarjeta. Una vez que 
cada uno de ustedes haya hallado un bloque, 
compárenlos y comprueben que sea el 
bloque correcto mostrando cómo cada cara 
corresponde a cada figura de la tarjeta.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 33
b ¿Cómo abordan los estudiantes la tarea? 

¿Trabajan por ensayo y error o identifican la 
forma de las caras y luego buscan bloques que 
coincidan? ¿Cuentan la cantidad de caras y la 
comparan con la cantidad de contornos que 
hay en la tarjeta, sabiendo que una tarjeta con 
5 contornos puede emparejarse con un bloque 
de 5 caras?

b ¿Pueden identificar un bloque que tenga caras 
que puedan emparejarse con los polígonos de 
la tarjeta? ¿Entienden los estudiantes que cada 
tarjeta representa un bloque?

b ¿Cómo justifican los estudiantes que un bloque 
puede emparejarse con una tarjeta? ¿Observan 
que la cantidad de caras de un bloque debe 
emparejarse con la cantidad de polígonos de la 
tarjeta? ¿Comparan la forma de la cara de un 
bloque con los polígonos de la tarjeta?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras A, G, M); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada estudiante)

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

b Dibujar figuras bidimensionales. 

b Describir y comparar figuras bidimensionales.

– ¿En qué se parecen estos polígonos? ¿En qué 
se diferencian?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 32
Materiales: C28–C33*; Tarjeta para hallar el 
Geoblock correcto 2 (1 para demostración); 
Geoblocks (5 bloques, incluyendo el Bloque H)

– Ayer, observamos detenidamente las caras de 
los Geoblocks. Esta tarjeta muestra el contorno 
de cada cara de este Geoblock. Mirando esta 
tarjeta, ¿pueden saber cuántas caras, o lados, 
tiene el Geoblock?

– Hablen con un compañero acerca de cuál 
de estos cinco bloques corresponde a los 
polígonos de esta tarjeta.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Emparejar una figura tridimensional con una imagen 
bidimensional de sus caras. 

b Hacer una representación bidimensional de una figura 
tridimensional.

b Observar y describir atributos de figuras tridimensionales. 

b Prestar atención a los atributos de las figuras tridimensionales, 
especialmente a la cantidad y la forma de sus caras. 

b Aprender vocabulario de geometría para describir y comparar 
atributos específicos de las figuras tridimensionales y de sus 
caras bidimensionales.

b cara

b arista

b puntas

b esquinas

b vértice

b pirámide

b pirámide 
cuadrangular 
regular

b base

b ápice

VOCABULARIO

Caras de un GeoBlock
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Sesión 1.2, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Contienen los dibujos de los estudiantes las 

figuras bidimensionales de las caras visibles del 
bloque?

b ¿Intentan dibujar el bloque desde diferentes 
ángulos?

b ¿Es posible reconstruir el bloque observando el 
dibujo?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
Geoblocks H, O, Y); Geoblocks H, O, Y (1 juego 
por cada dos estudiantes); tabla: “Describir 
Geoblocks” (de la Sesión 1.1)

b Observar y describir atributos de las figuras 
tridimensionales.

b Aprender a describir y comparar atributos 
específicos de las figuras tridimensionales y de 
sus caras bidimensionales.

p. 36
– Miren detenidamente estos dos Geoblocks. 

¿En qué se parecen estas dos figuras? ¿En qué 
se diferencian? Hablen con un compañero y 
prepárense para compartir lo que observaron.

– Ahora, miren específicamente la cantidad de 
caras y las formas de las caras de su Geoblock. 
Prepárense para describir algo acerca de sus 
caras.

– [Nadia] observó que cada Geoblock tiene 
muchas líneas. Miren su Geoblock y busquen 
el lugar donde dos lados, o caras, se juntan. 
Los matemáticos lo llaman “arista”. Las figuras 
tridimensionales tienen muchas aristas.

– [Leo] dijo que su Geoblock tiene muchas 
puntas y [Katrina] las llamó “esquinas”. Miren 
su Geoblock y busquen una punta, o esquina, 
para mostrársela a su compañero. En una 
figura tridimensional como un Geoblock, esta 
punta se llama “vértice”.

p. 37
– El vértice de una figura tridimensional es el 

lugar donde se juntan tres caras. Miremos mis 
Geoblocks. Primero, busquemos un vértice. 
Ahora, veamos si podemos señalar las tres 
caras que se juntan en ese vértice.

– [Roshaun] dijo que este bloque le hace 
acordar a una pirámide. De hecho, el nombre 
geométrico de esta figura es pirámide. Muchos 
de ustedes observaron que esta pirámide tiene 
4 caras que son triángulos y una cara que es 
un cuadrado. Esta pirámide se llama pirámide 
cuadrangular regular porque esa cara, o base, 
es un cuadrado.

– Varios de ustedes señalaron la punta de arriba 
de la pirámide. Los matemáticos llaman ápice 
al lugar donde se encuentran todas las caras 
triangulares de una pirámide. MN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 92

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R28.
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SESIÓN 
1.3

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 40
b ¿Sugieren los estudiantes atributos 

geométricos que definen las figuras, tales 
como la cantidad o la forma de las caras, o se 
enfocan en atributos no específicos, tales como 
“hecho de madera”? ¿Pueden los estudiantes 
determinar si sus bloques comparten el 
atributo que fue identificado?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 41
Materiales: Bolsas de papel, bolsas de tela o 
calcetines (1 por cada dos estudiantes); Geoblocks 
(1 subconjunto); hoja de papel en blanco

– Voy a cerrar mis ojos y voy a darle la espalda 
a mi compañero mientras escoge un Geoblock 
del recipiente y lo coloca dentro de [la bolsa]. 
Ahora voy a meter la mano dentro de [la bolsa] 
y voy a tocar el Geoblock.

– El bloque tiene 5 caras. Dos son triángulos. El 
bloque es pequeño.

– Ahora, necesito hallar un bloque del grupo de 
Geoblocks que tenga 5 caras, 2 de las cuales 
sean triángulos, y que sea pequeño.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 42
b ¿Cómo describen los estudiantes los atributos 

del Bloque misterioso? ¿Mencionan atributos 
geométricos, tales como la cantidad y la forma 
de las caras? ¿Describen el tamaño o el grosor 
de un bloque para distinguirlo mejor de los 
demás bloques que son similares o que tienen 
los mismos atributos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora, usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar qué hora es cuando tenemos una 
hora inicial y lapsos de tiempo transcurrido que 
son múltiplos de 30 minutos.

– En media hora, ¿qué hora será?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 39
Materiales: Tabla: “Describir Geoblocks” (de las 
Sesiones 1.1 y 1.2); Geoblocks (1 subconjunto); 
hojas de papel con el rótulo “Coinciden” y 
“No coinciden”*; notas adhesivas (según sea 
necesario)

– Miren su bloque. Descríbanlo para su 
compañero y también escuchen la descripción 
que su compañero hace de su bloque. ¿En 
qué se parecen sus bloques? ¿En qué se 
diferencian?

p. 40
– [Jeffrey], describe un atributo de tu bloque. 

Todos, miren sus bloques. ¿Lo que dijo [Jeffrey] 
sobre su bloque es también verdadero para el 
bloque de cada uno? Si lo es, levántenlo.  
MPN1  TMI

– [Travis] dijo que su bloque tiene 6 lados, o 
caras. Miren detenidamente su bloque y 
decidan si su bloque también tiene 6 caras.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar figuras tridimensionales por sus atributos comunes.

b Aprender vocabulario de geometría para describir y comparar atributos 
específicos de las figuras tridimensionales y de sus caras bidimensionales.

b Emparejar una figura tridimensional con la imagen bidimensional de sus caras. 

b Hacer una representación bidimensional de una figura tridimensional.

b Identificar una figura tridimensional por sus atributos.

Clasificar figuras tridimensionales
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Sesión 1.3, continuación

b ¿Pueden los estudiantes hallar un bloque 
que tenga la lista de los atributos que 
identificaron? ¿Hallan más de un bloque con 
los mismos atributos? Si lo hacen, ¿cómo 
distinguen cuál coincide con el bloque de la 
bolsa?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R29.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 93–94
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SESIÓN 
1.4

p. 46
– En secreto, su compañero y ustedes deben 

escoger un Geoblock cada uno. Luego, escojan 
dos caras de su bloque y dibújenlas en el 
espacio de la página rotulado como Bloque 1. 
Después de dibujar las caras, vuelvan a colocar 
el bloque en el recipiente. Escojan otro bloque 
y hagan lo mismo con el Bloque 2.

– Cuando hayan terminado, intercambien las 
hojas. Miren detenidamente las caras y, luego, 
intenten hallar un bloque que coincida con 
ambas caras del Bloque 1. 

– ¿Creen que solo habrá una figura que tenga 
dos caras que coincidan? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 47
b ¿Pueden los estudiantes trazar correctamente 

las caras del Geoblock?

b ¿Cómo escogen el Geoblock correspondiente? 
¿Trabajan sistemáticamente, primero 
escogiendo bloques que tengan una cara que 
coincida y luego emparejando la segunda cara? 
¿O trabajan por ensayo y error para emparejar 
cada bloque con las caras dibujadas?

b Si hay más de un Geoblock que coincide con las 
dos caras, ¿pueden hallarlos todos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 45
Materiales: Cubos conectables (de la clase); 
Frasco del día de bolsillos, con la liga en su lugar 
(de la Unidad 1); Tabla de datos de bolsillos (de la 
Unidad 1)

b Contar una cantidad de más de una manera.

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: S23*; Geoblocks J y P

– Este prisma rectangular tiene 6 caras. Todas 
son rectángulos. [Holly], [Yama] y [Henry] nos 
mostraron los pares de caras que son iguales. 
Cuando dos figuras son exactamente iguales, 
los matemáticos dicen que son congruentes. 
Este prisma rectangular tiene 3 pares de caras 
congruentes.

– En los últimos dos días, han buscado un 
Geoblock que corresponda al bloque de la 
Tarjeta para hallar el Geoblock correcto. 
Ahora, tendrán la oportunidad de hacer su 
propia tarjeta.

– Pero vamos a hacerlo un poco más difícil. Con 
un compañero, van a dibujar solo dos caras de 
su bloque. Pueden dibujar dos caras diferentes 
o dos caras que sean exactamente iguales, o 
congruentes.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar figuras tridimensionales por sus atributos.

b Aprender vocabulario de geometría para describir y comparar 
atributos específicos de las figuras tridimensionales y de sus 
caras bidimensionales.

b Hacer una representación bidimensional de una figura 
tridimensional.

b Prestar atención a los atributos de las figuras tridimensionales, 
especialmente a la cantidad y la forma de sus caras.

b Emparejar una figura tridimensional con una imagen 
bidimensional de sus caras. 

b prisma rectangular

b congruentes

b arista

b vértice

VOCABULARIO

Trazar una cara
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Sesión 1.4, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 48
Materiales: Tarjetas para hallar el Geoblock 
correcto (de la Sesión 1.2); Geoblocks (4 bloques, 
incluyendo el Bloque S); tabla: “Lo que sabemos 
sobre esta figura”*

b Prestar atención a los atributos de las figuras 
tridimensionales, especialmente a la cantidad y 
la forma de sus caras.

b Emparejar una figura tridimensional con una 
imagen bidimensional de sus caras.

– Han estado pensando mucho en figuras 
bidimensionales y tridimensionales. Miren 
esta tarjeta para hallar el Geoblock correcto 
y piensen en lo que saben sobre la figura 
tridimensional con solo mirar estos polígonos.

– [Henry] dice que la figura tiene 5 caras. 
¿Quiénes identificaron este atributo? ¿Qué 
información de la tarjeta muestra que la figura 
tiene 5 caras?

p. 49
– [Jacy] dice que la figura tiene dos caras que son 

[triángulos]. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde ven 
eso en la tarjeta?

– Mirando la tarjeta, ¿pueden saber si esta 
figura tiene caras congruentes, o exactamente 
iguales? ¿Cuáles? ¿Hay un par de caras 
congruentes? ¿Más de uno?

– Saben mucho sobre esta figura. Cierren los 
ojos y miren si pueden imaginarse el Geoblock 
que corresponde a su descripción. Piensen en 
la cantidad y la forma de las caras y en cuáles 
son iguales. Vean si pueden imaginarse cómo 
se unen las caras para formar una arista o un 
vértice. MPN

– Ahora, miren estas 4 figuras. ¿Pueden decir de 
inmediato cuál se corresponde con su imagen 
mental, la descripción que está escrita y la 
imagen de la tarjeta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 49
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 96

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R29.
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SESIÓN 
1.5

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 53
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 97

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 51
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras J, R, O); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada estudiante)

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

b Dibujar figuras bidimensionales. 

b Describir y comparar figuras bidimensionales.

– ¿En qué se parecen estos polígonos? ¿En qué 
se diferencian?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar figuras tridimensionales por sus atributos.

b Aprender vocabulario de geometría para describir y comparar atributos 
específicos de las figuras tridimensionales y de sus caras bidimensionales.

b Hacer una representación bidimensional de una figura tridimensional.

b Prestar atención a los atributos de las figuras tridimensionales, especialmente a 
la cantidad y la forma de sus caras.

b Emparejar una figura tridimensional con una imagen bidimensional de sus caras.

Atributos de figuras  
tridimensionales

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R30.
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Diferenciación en la Investigación 1

– Primero, los dos deben escoger una tarjeta 
y buscar el bloque que le corresponde. Una 
vez que lo hayan encontrado, intercambien 
las tarjetas y los bloques para comprobar el 
trabajo de su compañero. Luego, coloquen 
cada bloque encima de la tarjeta y escojan dos 
tarjetas nuevas. Continúen hasta que hayan 
emparejado los seis Geoblocks con una tarjeta. 

– ¿En qué se parecen estos dos Geoblocks? ¿En 
qué se diferencian?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Prestar atención a los atributos de las figuras 
tridimensionales, especialmente a la cantidad 
y la forma de sus caras. 

b Emparejar una figura tridimensional con la 
imagen bidimensional de sus caras.

b Aprender vocabulario de geometría para 
describir y comparar atributos específicos 
de las figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

Vocabulario: cubo, cara, cuadrado, rectángulo

Materiales: Geoblocks B, C o D (1 cubo por cada 
dos estudiantes), Geoblocks I, S, X (1 juego por 
cada dos estudiantes), S24

– ¿Quién sabe el nombre de este bloque? 
Correcto, es un cubo. Descríbanselo a un 
compañero.

– En las figuras tridimensionales, es importante 
observar sus lados, o caras, y la cantidad. 
¿Cuántas caras tiene un cubo?

– Comparemos los Geoblocks S y X. ¿En qué se 
parecen? ¿En qué se diferencian?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Prestar atención a los atributos de las figuras 
tridimensionales, especialmente a la cantidad 
y la forma de sus caras. 

b Emparejar una figura tridimensional con la 
imagen bidimensional de sus caras.

b Aprender vocabulario de geometría para 
describir y comparar atributos específicos 
de las figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

Vocabulario: cara

Materiales: Tarjetas para hallar el Geoblock 
correcto 7 a 12 (C31–C33; 1 juego por cada dos 
estudiantes), Geoblocks I, J, M, O, P, X (1 juego 
por cada dos estudiantes)

– Den un vistazo a esta tarjeta. Muestra el 
contorno de todas las caras de este Geoblock. 
Mirando esta tarjeta, ¿pueden saber cuántas 
caras tiene el Geoblock? ¿Qué forma tienen las 
caras de este Geoblock?

– ¿De qué manera saber la cantidad y la forma 
de las caras los ayuda a descubrir qué bloque 
corresponde a la tarjeta?

– Esta actividad se llama Emparejar bloques. 
Usarán las Tarjetas para hallar el Geoblock 
correcto del 7 al 12 y un juego pequeño de 
Geoblocks. Cada tarjeta puede emparejarse con 
un solo Geoblock. Trabajen con un compañero 
para emparejar cada Geoblock con la tarjeta 
que muestre todas sus caras.
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AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Prestar atención a los atributos de las figuras 
tridimensionales, especialmente a la cantidad 
y la forma de sus caras. 

b Aprender vocabulario de geometría para 
describir y comparar atributos específicos 
de las figuras tridimensionales y sus caras 
bidimensionales.

Vocabulario: caras, aristas, vértices

Materiales: Geoblocks (1 cubo por cada dos 
estudiantes y al menos 10 bloques únicos, 
incluyendo 4 prismas rectangulares y 4 prismas 
triangulares), S25, papel borrador

– Miren este Geoblock con su compañero. ¿Cómo 
describirían esta figura tridimensional?

– ¿Cuántas caras ven? ¿Cuántas aristas? ¿Cuántos 
vértices, o esquinas, tiene esta figura?

– ¿Qué estrategias pueden ser útiles para 
hallar la cantidad de caras, aristas y vértices? 
¿Creen que es más fácil contar estos atributos 
volteando la figura tridimensional?

– Ahora, escojan dos Geoblocks diferentes con 
un compañero. Para cada bloque, cuenten y 
escriban la cantidad de caras, aristas y vértices.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R31.

UNIDAD 2 68 INVESTIGACIÓN 1



Clasificar polígonos según  
la cantidad de lados

SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b esquinas

b lados

b polígono

b vértice

b ángulo

b cuadriláteros

b pentágonos

b pentágono 
regular

b hexágono

b octágono

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y clasificar figuras bidimensionales según sus 
atributos específicos.

b Identificar categorías de figuras según sus atributos.

b Clasificar y nombrar polígonos de acuerdo con la cantidad  
de lados.

– [Holly], ¿puedes colocar tu figura (Tarjeta 
de figura Q) en el círculo? [Holly] dijo que 
su figura tiene 4 esquinas. Hablen con un 
compañero acerca de lo que [Holly] quiso decir 
cuando dijo 4 esquinas.

p. 64
– En la Investigación 1, hablamos acerca de cómo 

los matemáticos llaman “vértice” a la esquina 
de un polígono. Es la punta donde dos lados 
de un polígono se encuentran. Miren su tarjeta 
y decidan si su figura tiene algún vértice y, si lo 
tiene, cuántos.

– La punta donde se encuentran dos lados de un 
polígono es un vértice y es en ese lugar donde 
los lados forman un ángulo. MN  TMI

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 64
Materiales: Sobre con las tarjetas de figuras (1 
por cada 2 a 4 estudiantes); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada grupo)

– Clasifiquen sus tarjetas de al menos dos 
maneras. Cada vez, clasifíquenlas en 2 o 
más grupos de modo que todas las tarjetas 
pertenezcan a alguno. Escojan una de las 
maneras de clasificarlas y anoten los rótulos 
que usaron para nombrar los grupos. Más 
tarde, hablaremos acerca de cómo las 
clasificaron. MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 62
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
recta numérica)

b Adquirir fluidez en operaciones con dobles 
hasta 20.

– Cuando hoy escribieron la expresión que era 
igual a 18, tuvieron que combinar dobles. 
Por ejemplo, 8 + 8 + 1 + 1 = 18. ¿Qué dobles 
combinaron?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 62
Materiales: C24–C27*; sobre con tarjetas de 
figuras (1 juego para demostración)*; pedazo de 
cuerda de 6 pies de longitud atada en círculo; 
tiras de papel

– Las tarjetas de este sobre muestran diferentes 
figuras. Es el mismo juego de tarjetas de 
figuras que hemos estado usando para 
Imágenes rápidas. Mientras recorro el 
salón, metan su mano, saquen una tarjeta 
y colóquenla delante de ustedes. Mírenla y 
piensen en cómo describirla.

p. 63
– Miren todas las figuras dentro del círculo. 

¿Tienen todas [un lado largo]? Miren todas las 
figuras que no están en el círculo. ¿Se cumple 
en todas que no tengan [un lado largo]?
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Cómo clasifican los estudiantes las tarjetas de 

figuras? ¿Crean categorías de modo que cada 
tarjeta pueda ser colocada en un solo grupo y 
ninguna quede sin clasificar?

b ¿Pueden pensar en diferentes maneras de 
clasificarlas? ¿Se relacionan sus categorías con 
atributos específicos de las figuras, tales como 
la cantidad de lados o de ángulos, o describen 
atributos más generales (p. ej., figuras “en 
punta”, figuras “gordas”)?

b ¿Qué hacen si tienen dificultades para colocar 
una figura en un grupo? ¿Pueden identificar 
cuál es el problema con esa figura o con 
el nombre del grupo? ¿Pueden hallar una 
solución para clasificar la figura? ¿Crean un 
nuevo grupo? ¿Vuelven a definir un grupo? 
¿Dejan la figura sin clasificar?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 65
Intervención

– ¿Cuáles de estas figuras que quedaron sin 
clasificar pueden ir juntas? ¿Cómo llamarían a 
este grupo de figuras? ¿Por qué colocaron esta 
figura en este grupo en lugar de en aquel?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 65
Materiales: A13*; materiales de la Actividad 2

– [Simón y Chen] describieron uno de sus 
grupos como “figuras largas y en punta”. 
Ellos observaron algo sobre los ángulos de sus 
figuras.

p. 66
– Algunos agruparon las tarjetas de figuras 

según la cantidad de lados. En esta actividad, 
todos clasificarán las figuras según la cantidad 
de lados. Sus categorías deben estar basadas 
solo en la cantidad de lados. Una vez que 
las hayan clasificado, rotulen cada grupo 
escribiendo el nombre de la categoría en un 
pedazo de papel. TN1

Sesión 2.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 66
b ¿Clasifican los estudiantes las figuras 

correctamente según la cantidad de lados? 
¿Son diferentes las categorías (p. ej., 3 lados, 
4 lados, 5 lados, etc.)? ¿Cómo clasifican las 
figuras irregulares, como las Figuras I y T? 
¿Crean una categoría diferente para cada 
grupo de figuras o agrupan algunas y nombran 
la categoría como “formas con más de [4 o 5] 
lados”?

b ¿Tienen una estrategia para contar la cantidad 
de lados? ¿Saben si ya contaron un lado?

b ¿Saben los nombres de las figuras dentro de 
una categoría en particular? Por ejemplo, 
¿están seguros de que todas las figuras de 3 
lados son triángulos? ¿Y los grupos de 5,  
6 u 8 lados?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 68
Materiales: Sobre con tarjetas de figuras (1 
juego para demostración); tabla: “Nombres de 
polígonos”*

b Nombrar polígonos de acuerdo con la cantidad 
de lados.

– Una de las maneras como podemos categorizar 
los polígonos es observando sus lados. Todas 
nuestras figuras son polígonos porque tienen 
lados rectos que se unen y forman ángulos. 
Un atributo importante de una figura es la 
cantidad de lados.

– Todos los polígonos de este grupo tienen 4 
lados rectos y 4 esquinas. Los matemáticos 
llaman a estas figuras “cuadriláteros”. PD  MN1

– ¿Y los polígonos de 5 lados? ¿Qué tarjetas de 
figuras van en este grupo? Todas las figuras de 
5 lados se llaman “pentágonos”.

– Algunos de ustedes observaron que los lados 
de la Figura U tienen la misma longitud y 
que los lados de la Figura T tienen diferente 
longitud. Cuando una figura tiene lados de la 
misma longitud y ángulos del mismo tamaño, 
se llama “polígono regular“. La Figura U es un 
ejemplo de un pentágono regular. MN2
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– Miremos las figuras con 6 lados. Me dijeron 
que una figura con 6 lados, como la Figura 
V, se llama “hexágono”. Pero ¿qué pasa con 
la Figura I? ¿Es un hexágono? Hablen con 
un compañero para decidir si es o no un 
hexágono. TN  TMI

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. R31.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 69
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 98–100
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SESIÓN 
2.2

VOCABULARIO

b cuadriláteros

b ángulo

b ángulo recto

b rectángulos

b cuadrado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y clasificar figuras bidimensionales según sus 
atributos específicos.

b Aprender vocabulario de geometría para describir atributos 
específicos de figuras bidimensionales. 

b Identificar cuadriláteros como figuras con 4 lados y 4 ángulos.

b Identificar rectángulos como figuras con 4 lados y 4 ángulos 
rectos.

los matemáticos lo llaman “ángulo”. A veces,  
los estudiantes, e incluso los adultos, lo llaman 
“esquina”. ¿Cuántos ángulos tiene la  
Figura A? MN1  TMI2

– Este tipo de esquina es muy especial y también 
tiene un nombre especial. Se llama “ángulo 
recto”. MN2  TMI3

– Miren la ficha que le di a cada uno. ¿Qué 
figura es? Tómenla y miren sus esquinas. ¿Qué 
observan sobre los ángulos, o esquinas, de la 
ficha cuadrada?

p. 73
– La Figura A tiene 4 ángulos rectos. Ahora, 

miremos la Figura N. ¿Tiene la Figura N 
ángulos rectos? ¿Cómo lo saben?

– Ahora, miremos la Figura Q. ¿Tiene la Figura Q 
ángulos rectos? ¿Cómo lo saben?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 74
Materiales: Materiales de la Actividad 1; tabla: 
“Cuadriláteros”*

– Ahora vamos a clasificar todos los cuadriláteros 
del juego de tarjetas de figuras en 2 grupos. 
A un grupo irán las figuras con “4 lados y 
4 ángulos rectos”. Al segundo grupo irán 
las figuras con “4 lados, pero sin 4 ángulos 
rectos”.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 71
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la media 
hora usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar qué hora es cuando tenemos una 
hora inicial y lapsos de tiempo transcurrido que 
son múltiplos de 30 minutos.

– En media hora, ¿qué hora será?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 71
Materiales: Sobres con las tarjetas de figuras 
(de la Sesión 2.1); fichas de colores (1 por cada 
estudiante)

– Ayer clasificaron las tarjetas de figuras de 
acuerdo con la cantidad de sus lados. Hoy 
vamos a mirar específicamente todos los 
polígonos que tienen cuatro lados.

p. 72
– Miren el grupo de cuadriláteros, las figuras 

de cuatro lados. ¿Qué observan sobre estas 
figuras? PD  TMI1

– Miren la Tarjeta de figuras A. Señalen un lugar 
donde dos lados de este polígono se cruzan. 
¿Quién recuerda cómo se llama este lugar? Sí, 

Clasificar cuadriláteros
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Pueden los estudiantes identificar figuras que 

tengan ángulos rectos? ¿Confirman que un 
ángulo es de hecho un ángulo recto usando la 
ficha cuadrada?

b ¿Reconocen los estudiantes ángulos rectos que 
no están orientados con lados horizontales y 
verticales? ¿Logran ver que pueden rotar la 
ficha cuadrada para determinar si coincide con 
el ángulo recto?

b ¿Pueden los estudiantes reconocer un ángulo 
recto incluso si los lados de la figura son más 
cortos que los lados de la ficha cuadrada (p. ej., 
la Figura G)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 75
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Identificar cuadriláteros como figuras con 4 
lados y 4 ángulos.

b Identificar rectángulos como figuras con 4 
lados y 4 ángulos rectos.

– Anteriormente comentamos la Figura A y 
decidimos que tiene cuatro lados y cuatro 
ángulos rectos; también decidimos que la 
Figura N tiene cuatro lados pero no tiene 
cuatro ángulos rectos.

– [Anita] dice que la Figura H tiene cuatro lados, 
pero no cuatro ángulos rectos. ¿Están de 
acuerdo?

p. 76
– Sabemos que todas estas figuras tienen cuatro 

lados, por tanto, son todos cuadriláteros. A 
veces, los cuadriláteros tienen además otros 
nombres. Miremos primero las figuras con 
cuatro lados y cuatro ángulos rectos. ¿Qué más 
pueden observar sobre estas figuras?

Sesión 2.2, continuación

– Sé que puede sorprenderlos, pero los 
matemáticos dicen que los rectángulos son 
figuras con cuatro lados y cuatro ángulos 
rectos. Todas las figuras de nuestra primera 
categoría tienen cuatro lados y cuatro  
ángulos rectos, por tanto, son todos 
rectángulos. PD  TMI

– Tal como los rectángulos son un tipo especial 
de cuadriláteros, un cuadrado es un tipo 
especial de rectángulo, porque, además de 
tener cuatro ángulos rectos, todos sus lados 
tienen la misma longitud. MN  MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 77
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 101–102

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R31.
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SESIÓN 
2.3

VOCABULARIO

b columnas

b filas

b congruentes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar fichas cuadradas en filas y columnas de la misma 
longitud para formar un rectángulo.

b Describir una matriz rectangular de fichas cuadradas en 
términos de la cantidad de filas, la cantidad de fichas en cada 
fila y la cantidad total.

b Dibujar rectángulos.

b Adquirir fluidez en operaciones con dobles hasta 20.

– Den un vistazo rápido al rectángulo y vuelvan 
a cubrirlo. Luego, dibújenlo en otra hoja de 
papel. Muestren las seis fichas en su dibujo.

– Ahora, descubran sus fichas. Comparen su 
dibujo con las fichas. Si necesitan hacer 
cambios, hagan un nuevo dibujo junto al 
primero. Esta vez, no necesitan cubrir las 
fichas. 

– ¿Quién puede describir el rectángulo que 
hicieron para que otros puedan decir si 
hicieron el mismo?

p. 81
– ¿Creen que el rectángulo que hice es igual al 

que hizo [Katrina]? ¿Por qué? ¿Alguien más 
hizo este rectángulo? ¿Pueden describirlo de 
otra manera?

– El rectángulo de [Katrina] tiene dos columnas y 
tres filas. Las columnas van hacia arriba y hacia 
abajo; las filas van hacia los lados. ¿Cuántas 
fichas hay en cada columna? ¿Y en cada fila?

– Muchos de ustedes hicieron el mismo 
rectángulo que [Katrina]. ¿Alguien hizo un 
rectángulo diferente? ¿Pueden describir el 
rectángulo que hicieron?

p. 82
– Cuando dos figuras tienen la misma forma y el 

mismo tamaño, decimos que son congruentes.  
No importa si están colocadas en diferente 
orientación. Son congruentes si una figura 
podría coincidir exactamente encima de la 
otra. TMI2

– Dibujemos un contorno alrededor de los 
bordes de esta ordenación de fichas y 
luego quiten las fichas. ¿Qué forma tiene el 
contorno?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 79
Materiales: Presentar Fluidez en operaciones: 
Matrices dobles (o use G12* y una baraja de 
tarjetas de números primarios de la Unidad 1)

b Adquirir fluidez en operaciones con dobles 
hasta 20.

b Usar una matriz para representar dobles.

– Hoy vamos a aprender un juego que incluye 
operaciones con dobles. Se llama Matrices 
dobles. MN

– Volteé un 7, por tanto, voy a colorear 7 
cuadrados en una fila.

– Ahora voy a duplicar 7 y voy a colorear otra fila 
justo debajo. Ahora tengo dos filas de 7. ¿Qué 
ecuación puedo escribir para representar dos 
filas de 7?

p. 80
– ¿Cómo puedo volver a comprobar que coloreé 

14 cuadrados?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 80
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
hoja de cartelón); fichas de colores (6 por cada 
estudiante); hoja de papel en blanco (2 hojas por 
cada estudiante); tabla: “Describir rectángulos”*

– Vamos a usar fichas cuadradas para construir 
rectángulos. Primero construyan su rectángulo 
y luego cúbranlo con una hoja de papel. MN1

Describir y construir rectángulos 

UNIDAD 2 74 SESIÓN 2.3



– Puedo ver un rectángulo en tu figura. Para esta 
actividad, toda la figura que se forma con las 
fichas debe ser un rectángulo.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Pueden los estudiantes hacer un rectángulo? 

¿Reconocen los estudiantes que una 
ordenación rectangular de fichas debe tener 
filas iguales alineadas en columnas iguales? 
¿Hizo algún estudiante un cuadrado?

b ¿Cómo construyen los estudiantes los 
rectángulos? ¿Trabajan metódicamente 
colocando una ficha a la vez hasta que forman 
un rectángulo o toman un puñado de fichas e 
intentan ordenarlas en forma de rectángulo? 
¿Hacen primero el marco del rectángulo 
y luego lo llenan o avanzan con las filas y 
las columnas? ¿Empiezan con una cantidad 
específica de fichas? ¿Tienen una idea de qué 
cantidad de fichas será o no suficiente para 
formar el rectángulo?

b ¿Pueden reproducir sus rectángulos en una 
hoja de papel cuadriculado?

b ¿Son las descripciones de los estudiantes lo 
suficientemente detalladas para que otra 
persona pueda reproducir sus rectángulos? 
¿Describen sus rectángulos en términos de la 
cantidad de fichas de una fila o columna y la 
cantidad de filas o columnas? ¿Describen sus 
rectángulos en términos de la cantidad total 
de fichas?

b ¿Pueden reproducir un rectángulo a partir de 
una descripción detallada?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 84
b ¿Cómo usan los estudiantes las pistas de la 

adivinanza? ¿Construyen primero y luego 
comprueban la cantidad de filas y columnas? 
¿Usan cada pista de manera independiente 
o juntas? ¿Se dan cuenta de que en la 
Adivinanza 3, con un solo dato pueden 
construir el rectángulo, y de que solo hay una 

Sesión 2.3, continuación

matriz que puede formarse para 11 fichas? 
¿Tienen dificultades con otras adivinanzas, 
como la Adivinanza 4, que no indican la 
cantidad total de fichas?

b ¿Cómo dibujan su matriz? ¿Dibujan el 
contorno del rectángulo y luego dividen 
el espacio en filas y columnas? ¿Dibujan 
cuadrados individuales, uno a la vez, y 
“arman” el rectángulo descrito por las pistas?

b ¿Cómo escriben su propia adivinanza? 
¿Construyen primero un rectángulo y luego 
escriben las pistas? ¿Dan suficiente información 
para que otra persona pueda construirlo?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85
b ¿Pueden dibujar correctamente una matriz con 

una cantidad de cuadrados que es el doble del 
número de la tarjeta que han obtenido?

b ¿Cómo calculan el doble de una cantidad? 
¿Cuentan todo? ¿Cuentan hacia adelante? 
¿Usan una combinación que ya conocen? 
¿“Simplemente conocen” algunas o todas las 
combinaciones con dobles? ¿Son sus cálculos 
correctos?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente la matriz que han dibujado?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 85
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 105–106

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R32.
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SESIÓN 
2.4

VOCABULARIO

b cuadrilátero

b cuadrado

b ángulo

b rectángulo

b ángulo recto

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Dibujar rectángulos prestando atención a la longitud de sus 
lados.

b Ordenar fichas cuadradas en filas y columnas de la misma 
longitud para formar un rectángulo.

b Describir una matriz rectangular de fichas en términos de 
la cantidad de filas, la cantidad de fichas en cada fila y la 
cantidad total.

b Adquirir fluidez en operaciones con dobles hasta 20.

– Trabajen con un compañero para hacer un 
cuadrilátero en su Geoboard. Formen una 
figura de 4 lados.

– Ahora intenten hacer un cuadrado en el 
Geoboard. Pueden sacar las ligas y volver 
a empezar o pueden intentar convertir la 
primera figura en un cuadrado.

– Cuando estaban haciendo un cuadrado en su 
Geoboard, ¿en qué estaban pensando? ¿Cómo 
mostraron esa idea en su Geoboard?

p. 89
– Puedo ver en mi Geoboard que este lado del 

cuadrado mide 2 espacios, por tanto, en mi 
hoja de Geoboard voy a escoger un punto 
como lugar de inicio y dibujaré una línea que 
mida 2 espacios. MPN

– Ahora quiero dibujar el lado izquierdo de 
mi cuadrado. ¿Cuántos espacios de longitud 
tendrá?

– ¿Qué pueden decirme sobre este espacio, o 
ángulo, que se forma con estos dos lados del 
cuadrado? TMI

p. 90
– Muy bien, ahora miren sus cuadrados y piensen 

en qué parte van a cambiar si lo quieren 
convertir en un rectángulo que no sea un 
cuadrado. Todavía no la cambien. Hablen con 
un compañero y usen sus dedos para mostrar 
qué parte de su figura cambiarán y qué parte 
del cuadrado intentarán dejar igual para 
formar un nuevo rectángulo. TMI1

– ¿Qué observan sobre los ángulos del 
rectángulo? ¿Y sobre sus lados?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 87
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras F, H, D y P); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada estudiante)

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

b Dibujar figuras bidimensionales.

– Cuando vieron este polígono por primera vez, 
¿qué observaron sobre sus lados? ¿Y sobre sus 
ángulos? ¿Coincide una ficha cuadrada con 
cada ángulo? Hablen con un compañero sobre 
el tipo de ángulos que tienen los cuadrados.

– ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las 
figuras? ¿Son iguales los ángulos de la Figura H 
a los de la Figura F?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 88
Materiales: S26*; Geoboards con ligas (1 por cada 
uno o dos estudiantes); tablas: “Nombres de los 
polígonos” de la Sesión 2.1 y “Cuadriláteros” de 
la Sesión 2.2

– Ayer construimos rectángulos usando fichas 
cuadradas y los dibujamos prestando atención 
a la cantidad de filas de cuadrados. Hoy, 
vamos a prestar atención al contorno de los 
rectángulos e intentaremos formarlos en los 
Geoboards.

Rectángulos en el Geoboard
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– [Lonzell] dijo que dos lados de su rectángulo 
son largos y que los otros dos lados son más 
cortos. ¿Es esto verdad también para sus 
rectángulos del Geoboard?

– [Jacy] dijo que los lados que están unidos, los 
que se encuentran para formar un ángulo 
recto, tienen diferente longitud, pero los lados 
opuestos tienen la misma longitud. TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Pueden los estudiantes formar rectángulos 

en el Geoboard? ¿Reconocen que los lados 
opuestos de los rectángulos tienen la misma 
longitud y usan esa información para hacer 
la figura? ¿Saben que los ángulos de un 
rectángulo son rectos y usan esa información?

b ¿Hacen figuras que no son rectángulos? Si lo 
hacen, ¿pueden hacer ajustes en la longitud de 
un lado o en un ángulo?

b ¿Reproducen los rectángulos en el papel 
punteado correctamente? ¿Cuentan la cantidad 
de espacios entre las clavijas o los puntos para 
determinar la longitud de un lado?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 93
Materiales: Presentación del maestro (o escriba 
la descripción en el pizarrón); fichas de colores 
(juego de la clase)

b Describir una matriz rectangular de fichas en 
términos de la cantidad de filas, la cantidad de 
fichas en cada fila y la cantidad total.

b Ordenar fichas cuadradas en filas y columnas de 
la misma longitud para formar un rectángulo.

Sesión 2.4, continuación

– Hoy vamos a pensar en cómo hacer una  
buena descripción de un rectángulo. Vamos 
a ver si una descripción es lo suficientemente 
clara para que otra persona pueda construir  
el rectángulo y qué tipo de información  
hace que sea clara.

– ¿Creen que esta fue una buena descripción? 
¿Por qué o por qué no? ¿Contenía toda la 
información que necesitan para hacer el 
rectángulo?

p. 94
– ¿Qué parte de esta descripción fue más útil? 

¿Con qué información empezaron? ¿Hubo 
alguna información que no necesitaron usar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 94
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 107

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R33.
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SESIÓN 
2.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar fichas cuadradas en filas y columnas de la misma longitud para formar 
un rectángulo.

b Hacer diferentes matrices rectangulares usando la misma cantidad de fichas 
cuadradas.

b Dibujar rectángulos prestando atención a la longitud de sus lados.

b Describir una matriz rectangular de fichas en términos de la cantidad de filas, la 
cantidad de fichas en cada fila y la cantidad total.

– Acaban de hacer tres rectángulos diferentes 
con 12 fichas. En el Taller de matemáticas 
podrán investigar los diferentes rectángulos 
que pueden hacer con otra cantidad de fichas.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 97
b ¿Pueden los estudiantes hacer un rectángulo? 

¿Reconocen que una ordenación rectangular 
de fichas debe tener filas iguales alineadas en 
columnas iguales?

b ¿Reconocen los estudiantes que los rectángulos 
hechos con una fila de fichas son rectángulos?

b ¿Ven que se puede hacer diferentes 
rectángulos con la misma cantidad de fichas?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Pueden los estudiantes hacer un rectángulo? 

¿Reconocen que una ordenación rectangular 
de fichas debe tener filas iguales alineadas en 
columnas iguales? ¿Construye algún estudiante 
un cuadrado? 

b ¿Tienen una estrategia para hallar diferentes 
rectángulos con la misma cantidad de fichas o 
intentan hacerlos al azar? 

b ¿Ven pares de rectángulos (p. ej., 6 × 3 y  
3 × 6) como el mismo rectángulo o como 
rectángulos diferentes? 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use 
matrices de 2 × 3, 2 × 5 y 2 × 6 de C34*); hoja 
de papel en blanco (1 por cada estudiante)

b Adquirir fluidez en operaciones con dobles 
hasta 20.

b Usar una matriz para representar dobles.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use 
una hoja de cartelón); fichas de colores (24 por 
cada estudiante; algunas adicionales según sea 
necesario)

– ¿Cuántos rectángulos diferentes creen que 
pueden hacerse con 12 fichas? Hagan tantos 
rectángulos como puedan. Cuando terminen 
uno, tomen 12 fichas del mismo color y vean si 
pueden hacer uno diferente. Luego, comparen 
su trabajo con el de un compañero para ver si 
hicieron rectángulos distintos.

p. 97
– Hicieron un rectángulo que tiene dos fichas 

en cada una de seis filas y otro que tiene tres 
filas con cuatro fichas en cada una. ¿Creen que 
hemos hecho todos los rectángulos posibles 
con 12 fichas? Vean si pueden hacer otro 
diferente. MN

– Supongan que estos rectángulos son barras de 
chocolate. ¿Cuál tendría más chocolate?

12 fichas: ¿Cuántos rectángulos?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 108–111; S27*

Sesión 2.5, 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. R33.
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SESIÓN 
2.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Construir y describir ordenaciones rectangulares de fichas. 

b Dibujar rectángulos prestando atención a la longitud de sus lados.

b Identificar atributos específicos de un rectángulo.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 102
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
Tarjetas de figuras U, T, V, I); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada estudiante)

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

b Dibujar figuras bidimensionales.

– Cuando vieron este polígono por primera vez, 
¿qué observaron sobre sus lados? ¿Y sobre sus 
ángulos? 

– ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las 
figuras? ¿Son iguales los ángulos de la Figura  
T a los de la Figura U? 

¿Es un rectángulo?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R34.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 104
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 113
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar rectángulos como figuras con 4 
lados y 4 ángulos rectos.

Vocabulario: rectángulo, ángulo, ángulo recto, 
cuadrado

Materiales: 3 a 4 objetos de la clase, algunos 
con ángulos rectos y uno que no tenga ángulos 
rectos; fichas de colores (1 por cada estudiante), 
S29

– Hemos estado hablando sobre los atributos de 
diferentes figuras. Datos como si los lados son 
rectos o curvos, la cantidad de lados y el tipo de 
ángulos que tienen son ejemplos de atributos 
que pueden ser diferentes entre las figuras.

– Hay diferentes tipos de ángulos. Cuando 
un ángulo forma una esquina cuadrada, se 
llama ángulo recto. Pueden hacer coincidir 
un cuadrado en un ángulo recto. Hoy vamos 
a buscar objetos en nuestra clase que tengan 
ángulos rectos.

– Ahora, con un compañero, van a buscar dos 
objetos de la clase que tengan ángulos rectos. 
Pueden usar fichas cuadradas como ayuda. En 
unos minutos, nos reuniremos para compartir 
los objetos que hallaron.

– Observé que varios de ustedes mostraron 
objetos que tienen una cara rectangular. ¿Qué 
observan sobre la forma de estos objetos? ¿Qué 
observan sobre la cantidad de ángulos rectos 
que tienen las caras de los objetos?

– Los rectángulos tienen 4 lados y 4 ángulos 
rectos.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Formar diferentes matrices rectangulares 
usando la misma cantidad de fichas.

b Describir una matriz rectangular de fichas 
cuadradas en términos de la cantidad de filas, 
la cantidad de fichas en cada fila y la cantidad 
total.

Vocabulario: fila, columna

Materiales: Fichas de colores, S28

– Usaremos las fichas para resolver juntos 
adivinanzas con rectángulos. Esta es una 
adivinanza: Mi rectángulo tiene 2 filas con 5 
fichas en cada fila.

– Si quieren hablarle a alguien sobre este 
rectángulo de otra manera, ¿qué podrían 
decir? Den información suficiente para que 
alguien pueda formar el rectángulo.

– Esta es otra adivinanza con rectángulos: Este 
rectángulo tiene 2 columnas con 5 fichas en 
cada una. ¿Pueden construirlo?

– ¿Qué observan sobre este rectángulo? ¿En qué 
se parece o se diferencia del rectángulo que 
construyeron?

– Hay otro rectángulo que pueden hacer con 10 
fichas. ¿Pueden adivinar cuál es?
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Formar diferentes matrices rectangulares 
usando la misma cantidad de fichas.

Vocabulario: congruente

Materiales: Fichas de colores (20 del mismo color 
por cada dos estudiantes), T8

– ¿Cuántos rectángulos diferentes creen que 
pueden formarse con 20 fichas? Formen tantos 
como puedan.  Recuerden, cada rectángulo 
debe tener la misma cantidad de fichas en 
cada fila. Cada vez que formen un rectángulo, 
tracen su contorno o sombréenlo en la hoja 
de papel cuadriculado. Después, vuelvan a 
ordenar las fichas para ver si pueden hacer un 
rectángulo diferente.

– ¿Cómo pueden estar seguros de haber hallado 
todos los rectángulos posibles con 20 fichas 
cuadradas?

– De los rectángulos que describieron, ¿cuáles 
son congruentes? Es decir, ¿cuál es igual a otro 
pero en otra dirección?

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R35.
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SESIÓN 
3.1

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 117
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 114–116 
(completadas; de la Actividad 2); tabla: “Lo que 
sabemos sobre un medio”

b Dividir e identificar la mitad de un rectángulo, 
un triángulo, un hexágono y un círculo.

b Reconocer que las mitades de un entero 
pueden verse diferentes.

– Linda y Ebony cortaron su sándwich por la 
mitad para compartirlo. ¿Cuál era la forma 
del sándwich antes de que lo dividieran? ¿Qué 
forma tienen las partes después de la división?

p. 118
– Cuando [Henry] dividió su sándwich por la 

mitad, terminó con dos triángulos. ¿Quién lo 
dividió de otra manera?

– Algunos de ustedes dividieron el cuadrado 
en dos rectángulos con una línea que va de 
izquierda a derecha. Otros lo dividieron con 
una línea que va de arriba hacia abajo. ¿Son 
diferentes maneras de dividirlo o es la misma?

– Algunos dividieron el cuadrado en dos partes 
iguales, y cada parte tenía la forma de un 
triángulo. Otros lo dividieron de manera que 
cada parte tenía la forma de un rectángulo. 
¿Ambas pueden mostrar la mitad del cuadrado 
aunque tengan diferente forma?

– ¿En qué pensaron cuando dividieron 
el hexágono por la mitad? ¿Qué figura 
obtuvieron al dividirlo por la mitad?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 115
Materiales: Sobres de los estudiantes de 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que  
estoy aprendiendo”

b Adquirir fluidez con sumas y restas hasta 20.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 116
Materiales: Tabla: “Lo que sabemos sobre un 
medio”*

– Un medio es un ejemplo de una fracción. Las 
fracciones se usan cuando dividimos algo en 
partes iguales. Un medio describe una de dos 
partes iguales. TMI1  TMI2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 117
b ¿Pueden dividir los estudiantes objetos en 

dos partes iguales dibujando una línea recta? 
¿O dividen el objeto en dos partes desiguales 
y consideran que cada una es la mitad del 
objeto? Si las piezas no se ven iguales, 
¿muestra su descripción que intentaban que 
así fuera?

b ¿Hallan algunos estudiantes más de una 
manera de dividir cada objeto por la mitad?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Dividir e identificar la mitad de un rectángulo, un triángulo, un 
hexágono y un círculo.

b Entender partes iguales de un entero.

b Reconocer que las mitades de un entero pueden verse diferentes.

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., un medio) y la notación 
asociada (p. ej., 12) para describir las partes fraccionarias  
de un entero.

b un medio

b fracción

b igual

b mitad

b triángulos

b cuadrado

b rectángulo

b hexágono

b trapecios

b pentágono

b círculo

b semicírculo

VOCABULARIO

¿Qué es una mitad?
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Sesión 3.1, continuación

p. 119
– Muchos observaron que al dividir el hexágono 

por la mitad pueden quedar dos trapecios. 
[Melisa] dijo que cuando dividió el hexágono, 
le quedó un pentágono.

– Por tanto, cuando se divide un hexágono por 
la mitad con una línea recta, cada mitad puede 
ser un trapecio o un pentágono. ¿Ambas son la 
mitad del hexágono? ¿Cómo lo saben?

– ¿Y el pastel? Seguramente, Linda y Ebony 
quieren estar seguras de que a cada una le 
toque la misma cantidad de pastel. ¿Cómo lo 
cortaron por la mitad? MN2

p. 120
– ¿Y si dividimos el círculo así? Cada una de 

estas partes se llama semicírculo. ¿Están todos 
estos círculos cortados por la mitad? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿Qué observaron sobre la manera de dividir 
cada figura en mitades? ¿Creen que hallamos 
todas las maneras de dividir cada una por la 
mitad con una sola línea recta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 120
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 117

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R36.
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SESIÓN 
3.2

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 124
Ampliación

– ¿Contienen todos estos bloques la misma 
cantidad de madera o uno tiene más madera 
que otros?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 125
Materiales: Geoblocks (1 subgrupo, incluyendo 1 
Bloque K y los Bloques D, J y N, 2 de cada uno)

b Reconocer que las mitades de una misma 
figura pueden verse diferentes.

b Reconocer que diferentes mitades de la misma 
figura son iguales.

– [Holly] halló que el cubo grande es una mitad 
de este Geoblock y, cuando coloca dos de ellos 
juntos, son iguales al Geoblock más grande. 
Levanten la mano si hallaron esta solución.

– ¿Contiene cada uno de estos bloques la misma 
cantidad de madera o un bloque tiene más 
madera que otros?

p. 126
– Estos dos bloques no tienen la misma forma. 

Pero estamos de acuerdo en que cada uno es 
una mitad del prisma rectangular más grande. 
¿Recuerdan que ayer, cuando cortamos el 
sándwich cuadrado de Linda y Ebony por la 
mitad, hallamos diferentes mitades? Una vez 
obtuvimos mitades que eran triángulos y otra 
vez, mitades que eran rectángulos.

– Es interesante, ¿no creen? Hemos hallado 
algunas mitades de la misma figura que se ven 
diferentes.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 122
Materiales: Presentación del maestro (o Figuras 
A, B, C, D de C35*)

b Dibujar figuras bidimensionales y dividirlas en 
mitades.

b Reconocer que cambiar la orientación de 
una figura que está dividida por la mitad no 
cambia las partes fraccionarias.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 123
Materiales: Geoblocks K y D (para demostración)

– Imaginen que pudiéramos cortar este Geoblock 
por la mitad. Intenten imaginar en sus mentes 
cómo sería la mitad de este prisma rectangular. 
TMI

– ¿Es este bloque la mitad de este otro? ¿Cómo 
podrían probarlo? ¿Podría haber un bloque 
diferente que sea también la mitad de este 
bloque? MN

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 124
b ¿Pueden los estudiantes hallar dos bloques 

que, cuando se unen, forman otro? 

b ¿Pueden identificar correctamente qué bloques 
son la mitad de un bloque más grande y  
cuáles no?

b ¿Pueden hallar más de un bloque que sea la 
mitad de un bloque dado?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar una figura tridimensional que sea la mitad de un prisma rectangular.

b Probar que un bloque es la mitad de otro bloque.

b Entender las partes iguales de un entero.

b Reconocer que las mitades de una misma figura pueden verse diferentes.

b Reconocer que diferentes mitades de la misma figura son iguales.

¿Pueden las mitades  
verse diferentes?
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Sesión 3.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 120

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R37.
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SESIÓN 
3.3

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 129
b ¿Cómo determinan los estudiantes si una pieza 

es o no es la mitad del rectángulo? ¿Pueden 
identificar correctamente qué piezas son 
mitades del rectángulo y cuáles no? 

b ¿Pueden explicar por qué una pieza es (o no) 
una mitad del rectángulo?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 130
Ampliación

– Si estos rectángulos fueran sándwiches 
cortados por la mitad, ¿esta mitad sería la 
misma cantidad de sándwich que esta mitad o 
que esta mitad? ¿O esta mitad tiene más que 
las otras mitades?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 130
b ¿Pueden los estudiantes nombrar y recrear 

cada polígono en un Geoboard?

b ¿Pueden dibujar una línea que divida al 
polígono por la mitad? ¿Pueden explicar cómo 
saben que es la mitad?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 128
Materiales: Cubos conectables (juego de la clase); 
frasco del día de bolsillos, con la liga en su lugar 
(de la Sesión 1.4); tabla del día de bolsillos (de la 
Sesión 1.4)

b Contar una cantidad de más de una manera.

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 128
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S31*, 1 juego de Figuras de A a F  de la Actividad 
2A); Cuaderno de actividades, p. 123 (1 copia); 
Geoboards con ligas (1 por cada uno o dos 
estudiantes)

– Hemos visto que hay diferentes maneras de 
dividir figuras por la mitad. Volvamos a pensar 
en el sándwich de Linda y Ebony que tenían 
que cortar por la mitad. MPN

– En esta actividad, verán diferentes partes de un 
rectángulo y decidirán si cada parte es la mitad 
o no. Hay seis partes diferentes y cada una está 
marcada con una letra, de la A a la F.

p. 129
– ¿Es la Pieza A la mitad del rectángulo? ¿Cuál es 

más grande, o son iguales?

– La otra actividad es Mitades en los Geoboards.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender las partes iguales de un entero.

b Determinar si una figura es la mitad de un rectángulo dado. 

b Formar figuras y dividirlas por la mitad.

b Identificar y determinar si una figura es la mitad de un prisma rectangular. 

b Reconocer que las mitades de un mismo entero pueden verse diferentes.

Mitades de bloques y rectángulos
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Sesión 3.3, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 131
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S31–S32*); Cuaderno de actividades, pp. 121–122 
(completadas; del Taller de matemáticas 2A)

b Determinar si una figura es la mitad de un 
rectángulo dado. 

b Reconocer que las mitades de un mismo entero 
pueden verse diferentes.

– ¿Cuál de las piezas con las que trabajaron es 
una mitad del rectángulo?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R38.

p. 132
– Parece que la mayoría está de acuerdo en 

que las Piezas A, D y F son una mitad del 
rectángulo. Supongan que cada una es un 
pedazo de chocolate. ¿Cuál querrían? Si 
hubiera tres amigos y tomaran un pedazo 
cada uno, ¿recibirían la misma cantidad de 
chocolate?

– Sé de una estudiante de segundo grado que 
tomó dos copias de la Pieza E y las unió. Dijo 
que las dos piezas formaban una mitad del 
rectángulo. ¿Qué les parece?

– ¿Están de acuerdo? Si tuvieran otra copia de la 
Pieza E, ¿formarían una mitad del rectángulo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 132
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 127

UNIDAD 2 88 SESIÓN 3.3



SESIÓN 
3.4

p. 136
– Muy bien, revisemos sus predicciones. Abran 

todos sus cuadrados. ¿Cuántas partes tiene 
ahora? ¿Son iguales? ¿Sabe alguien cómo se 
llama cada parte?

– Cuando algo está dividido en cuatro partes 
iguales, cada parte se llama “un cuarto”. Si así 
escribimos un medio (escriba “1

2”), ¿cómo creen 
que debemos escribir un cuarto? 

– A veces usamos otra palabra que significa lo 
mismo. Podemos llamar a cada parte “una 
cuarta parte”. Una cuarta parte es lo mismo 
que un cuarto. ¿Habían escuchado estas 
palabras antes? TN  TMI

– Veamos las diferentes maneras en que 
formaron cuartos cuando doblaron el papel.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 137
Materiales: Pedazos de papel doblados (de 
la Actividad 1); tijeras (según sea necesario); 
fichas de colores o cubos conectables (según sea 
necesario); A18 (de la Sesión 3.1)

– Si pensamos que estos pedazos de papel son 
sándwiches y los cortamos en cuartos de estas 
tres maneras, ¿los cuartos serán partes iguales 
o diferentes? Si les diera esta parte o esta otra, 
¿serían iguales o diferentes?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 134
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
línea numérica); Cuaderno de actividades, p. 128

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 134
Materiales: Pedazos de papel cuadrados* (3 por 
cada estudiante); crayones de cuatro colores

– Hoy vamos a mirar las fracciones que 
obtenemos cuando doblamos un pedazo 
de papel cuadrado. Vamos a comenzar con 
mitades. Van a doblar el cuadrado por la 
mitad. Lo doblarán de manera que el doblez 
marque dos partes iguales.

p. 135
– ¿Tienen las dos mitades? ¿Qué forma tienen?

– [Juanita] dobló su cuadrado en dos partes 
iguales. Lo dobló en mitades. ¿Qué formas 
tienen las mitades de [Juanita]? ¿Quién más 
dobló su cuadrado como [Juanita]?

– Todos doblaron sus cuadrados por la mitad, 
por tanto, pueden ver una mitad de cuadrado. 
¿Qué creen que pasará si toman esa mitad y la 
vuelven a doblar? ¿Cómo creen que se verá?

– ¿Cuántas partes creen que obtendrán cuando 
abran el cuadrado? ¿Qué forma tienen esas 
partes?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender partes iguales de un entero.

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., un cuarto) y la notación 
asociada (p. ej., 14) para describir partes fraccionarias de un 
entero.

b Dividir e identificar un cuarto de un cuadrado.

b Reconocer que los cuartos de una misma figura pueden verse 
diferentes.

b fracciónes

b un cuarto

b una cuarta parte

b cuartos

VOCABULARIO

Cuartos de un cuadrado
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Sesión 3.4, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 138
b ¿Cómo abordan los estudiantes esta pregunta? 

¿Recortan las partes para colocarlas una 
sobre la otra? ¿Cubren los cuartos con cubos 
o fichas para mostrar que tienen la misma 
área? ¿Colocan una parte sobre la otra para 
comparar la porción que sobresale del borde 
de la más pequeña?

b ¿Llegan a la conclusión de que los cuartos 
de un cuadrado son equivalentes aunque 
tengan diferente forma? ¿Pueden explicar su 
razonamiento?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 139
Materiales: Tabla: “Diferentes maneras de 
mostrar cuartos”*

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., un cuarto) 
y la notación asociada (p. ej., 14) para describir 
partes fraccionarias de un entero.

b Dividir e identificar un cuarto de un cuadrado.

b Reconocer que los cuartos de una misma figura 
pueden verse diferentes.

– ¿Qué les parece? ¿De qué manera obtienen 
más: cortando el sándwich así y tomando un 
cuarto o cortándolo así y tomando un cuarto?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 139
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 129

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R40.
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SESIÓN 
3.5

– ¿Qué parte de la bandera de Rusia es azul? 
¿Cómo creen que escribiríamos un tercio?

– En estos días, hemos estado trabajando con 
diferentes maneras de escribir fracciones. 
Además han observado que, cuando escribimos 
fracciones, usamos dos números. ¿Tiene 
alguien alguna idea de qué representa el 
número de abajo? MPN

p. 143
– Cuando escriben una fracción, el número de 

abajo les indica la cantidad de partes iguales 
del entero. Para la fracción 13, hay tres partes 
iguales en el entero. Los matemáticos llaman a 
este número el denominador. 

– El número de arriba, el numerador, les indica 
cuántas partes iguales del entero están 
describiendo. Por tanto, con la fracción un 
tercio están diciendo 1 de 3 partes iguales de 
un entero. TN  TMI

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 144
Materiales: Presentación del maestro (o T11*)

– Estos son los dibujos de tres banderas. Hoy, 
van a colorear estas banderas y van a escribir la 
fracción que muestre cada color.

– Hagamos juntos la primera. ¿Cuántas partes 
tienen? ¿Cómo se llaman? TN

– La bandera francesa tiene tres partes, por 
tanto, vamos a colorearla para que se vea 
como la bandera de Francia. El primer tercio es 
azul, por tanto, coloréenlo de azul. El siguiente 
tercio es blanco; déjenlo sin colorear. El último 
tercio es rojo; coloréenlo de rojo.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 141
Materiales: Presentación del maestro (o Figuras 
E, F, G de C35–C36)

b Dibujar figuras bidimensionales y dividirlas en 
cuartos.

b Entender partes iguales de un entero. 

– Malcolm dijo que dibujó 3 líneas y formó 4 
partes. Estoy de acuerdo en que hay 1, 2, 3, 
4 partes. ¿Quiere decir eso que este círculo 
muestra cuartos?

– Si [la Srta. Thomas o un estudiante de primer 
grado] vinieran de visita a nuestra clase, ¿cómo 
explicarían por qué esta figura muestra cuartos 
y esta no? MPN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 142
Materiales: Presentación del maestro (o T10*); 
mapamundi (opcional); tabla: “Fracciones”*

– Aquí tenemos banderas de diferentes países. 
¿Reconoce alguien alguna de estas banderas? 
¿De qué países son?

– Miremos un momento la primera bandera. Esta 
bandera es de Indonesia. ¿En cuántas partes 
está dividida? ¿Qué parte de la bandera de 
Indonesia es [blanca]?

– ¿Y la bandera de abajo, la de la República de 
Mauricio? ¿Cuántas partes tiene? ¿Qué parte 
de esa bandera es verde?

– La bandera del medio es de Rusia. Está dividida 
en tres partes iguales. ¿Saben cómo se llama 
una parte cuando es una de tres partes iguales?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender partes iguales de un entero.

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., un tercio) y la notación 
asociada (p. ej., 13) para describir partes fraccionarias de un 
entero.

b Identificar medios, cuartos y tercios de una región.

b un tercio

b denominador

b numerador

VOCABULARIO

Tercios de una bandera
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Sesión 3.5, continuación

– ¿Qué parte de la bandera es azul? ¿Qué parte 
es blanca? ¿Qué parte es roja? Por tanto, junto 
a la bandera podemos escribir “un tercio” azul, 
“un tercio” blanco, “un tercio” rojo.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 144
b ¿Cómo describen los estudiantes las banderas? 

¿Usan el vocabulario fraccionario de manera 
apropiada?

b ¿Cómo rotulan las partes de las banderas? 
¿Con palabras? ¿Con notación fraccionaria?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 145
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 134–135

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R41.
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SESIÓN 
3.6

– Esta bandera está dividida en tercios y todas 
las partes están coloreadas. Tres de tres partes 
iguales están coloreadas. Eso significa que tres 
tercios de la bandera están coloreados, que es 
otra manera de decir que toda la bandera está 
coloreada. TMI

– Esta es una imagen de la bandera de Colombia. 
¿Qué observan sobre esta bandera? ¿Quién 
puede usar fracciones para describirla?

– ¿Qué fracción de la bandera es roja? ¿Qué 
fracción es azul? ¿Qué fracción es amarilla? 
¿Qué fracción indica qué parte está coloreada 
en total?

p. 151
– Miremos una bandera más. Esta bandera fue 

diseñada por un país. ¿Cuántos colores tiene? 
Si hay dos colores, ¿quiere decir que está 
dividida por la mitad?

– ¿Cuántas partes iguales tiene esta bandera? 
¿Qué fracción de la bandera es azul? ¿Qué 
fracción es verde? ¿Qué fracción indica qué 
parte está coloreada en total?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 151
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
Cuaderno de actividades, pp. 137–140); Cuaderno 
de actividades, pp. 137–140; crayones

– Ahora van a tener la oportunidad de diseñar 
sus propias banderas. Mientras las colorean, 
piensen en diferentes fracciones. Por ejemplo, 
si su bandera está dividida en cuartos, pueden 
escoger colorear 34 de un color y 14 de otro, o  
2
4 y 14 y 14, o 24 y 24. Cuando hayan terminado de 

 colorear su bandera, escriban qué fracción de 
la bandera representa cada color.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 147
Materiales: Presentación del maestro (o Figuras 
H, I, J de C36)

b Dibujar figuras bidimensionales y dividirlas en 
cuartos.

b Entender partes iguales de un entero.

– Si [la Srta. Thomas o un estudiante de primer 
grado] vinieran de visita a nuestra clase, ¿cómo 
explicarían por qué esta figura muestra tercios 
y esta no? 

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 148
Materiales: Presentación del maestro (o T12*); 
tabla: “Fracciones” (de la Sesión 3.5)

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., dos tercios) 
y la notación asociada (p. ej., 23) para describir 
más de una parte fraccionaria de un entero.

– Esta es una imagen de la bandera de Mongolia. 
¿Qué pueden decir sobre esta bandera?

p. 149
– ¿En cuántas partes iguales está dividida esta 

bandera? ¿Cómo se llaman las partes? ¿Cuántas 
partes son de color azul? ¿Qué fracción de la 
bandera es de color azul? Si un tercio de la 
bandera es azul, ¿qué parte es roja?

– Dos de los tercios son de color rojo, por tanto, 
decimos que dos tercios de la bandera son rojos.

– Cuando escribimos 23, ¿qué creen que 
representa el 2 y qué indica el 3?

p. 150
– ¿Qué parte de la bandera está coloreada en 

total?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., dos tercios) y la notación 
asociada (p. ej., 23) para describir más de una parte fraccionaria 
de un entero.

b Identificar medios, cuartos y tercios de una región.

b un tercio

b dos tercios

b tres tercios

b dos cuartos

b cuatro 
cuartos

b tres cuartos

VOCABULARIO

Banderas fraccionarias
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Sesión 3.6, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 152
b ¿Pueden identificar si las banderas están 

divididas en mitades, tercios o cuartos?

b ¿Pueden nombrar y escribir fracciones que 
tienen más de una parte?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 152
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 141

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R42.
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SESIÓN 
3.7

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 156
Materiales: Carteles de banderas fraccionarias 
(de la Actividad 2)

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., dos tercios) 
y la notación asociada (p. ej., 23) para describir 
más de una parte fraccionaria de un entero.

b Identificar medios, cuartos y tercios de una 
región.

– En los últimos días, hemos creado banderas 
fraccionarias para aprender sobre mitades, 
tercios y cuartos y ver diferentes maneras de 
formar esas fracciones. Miremos los carteles 
de banderas fraccionarias. ¿Qué observan al 
mirarlos? PD

– ¿Creen que todas las banderas están colocadas 
en el lugar correcto? ¿Tienen alguna pregunta 
sobre por qué una bandera fue colocada allí?

– Miren todas las banderas del cartel que 
muestra 13 y 13 y 13. ¿Por qué todas estas 
banderas pertenecen a este cartel?

– Miren todas las banderas del cartel que 
muestra 23 y 13. ¿Por qué todas estas banderas 
pertenecen a este cartel?

p. 157
– Si la bandera tiene dos colores, ¿por qué no 

está en el cartel de 12 y 12?

– Explíquenme por qué esta bandera pertenece 
a este cartel y no al cartel de 23 y 13.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 157
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 142–143

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 154
Materiales: Hoja de papel en blanco (1 hoja por 
cada estudiante); cualquier reloj analógico del 
salón de clase para cubrir/esconder

b Identificar y dibujar atributos importantes de 
un reloj analógico.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 155
Materiales: Carteles de banderas fraccionarias*; 
S33–S40*; crayones, cinta adhesiva; Cuaderno 
de actividades, pp. 137–140 (completadas; de la 
Sesión 3.6)

– Después, deberán decidir a qué cartel 
pertenece su bandera. Miren su descripción 
de la bandera en la página del Cuaderno de 
actividades como ayuda para decidir en qué 
cartel deben pegarla.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 156
b ¿Colocan los estudiantes sus banderas en 

el cartel correcto? ¿Muestra su trabajo que 
identifican correctamente las fracciones 
representadas por cada color de las banderas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., dos tercios) y la notación asociada (p. ej., 23) 
para describir más de una parte fraccionaria de un entero.

b Identificar medios, cuartos y tercios de una región.

Carteles de banderas fraccionarias

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R43.
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SESIÓN 
3.8

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 160
Materiales: Tabla: “Lo que sabemos sobre un 
medio” (de la Sesión 3.1)

b Compartir lo que saben sobre partes iguales de 
un entero.

– Hemos pensado mucho en la división de 
figuras en partes iguales de un entero. Hablen 
con un compañero para compartir algo que 
sepan sobre este tema y que no sabían antes 
de empezar esta unidad. TMI1  TMI2  TMI3

p. 161
– Al principio de nuestro trabajo, hablamos 

sobre un medio. Estas son algunas cosas que 
ustedes dijeron. ¿Qué saben ahora sobre un 
medio que deberíamos añadir al cartel?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 161
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 145–146

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 159
Materiales: Relojes de los estudiantes (1 por cada 
estudiante); hoja de papel en blanco (1 hoja 
por cada estudiante); dibujos de relojes de los 
estudiantes (de la Sesión 3.7)

b Identificar y dibujar los atributos importantes 
de un reloj analógico.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 160
b Dada la descripción de una parte igual, 

¿pueden los estudiantes determinar qué 
rectángulo van a colorear? ¿Lo colorean 
correctamente?

b ¿Están de acuerdo con Franco o Jake? ¿Cuál 
es su razonamiento? ¿Cómo explican su 
razonamiento?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar medios, cuartos y tercios de una región.

b Entender partes iguales de un entero.

Identificar las partes iguales  
de un entero y ¿Es un tercio?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R44.

UNIDAD 2 96 SESIÓN 3.8



Diferenciación en la Investigación 3

– En una hoja de papel, tracen el contorno del 
hexágono. Usen la figura del trapecio para 
calcular dónde dibujar la línea para dividir el 
hexágono por la mitad. Luego, coloreen una 
mitad del hexágono.

– Miren los demás bloques de patrón. ¿Pueden 
hallar un bloque que sea la mitad de otro 
bloque?

– Tracen el contorno del rombo azul. Luego 
usen el triángulo para mostrar dónde dibujar 
una línea que divida el rombo por la mitad. 
Coloreen una mitad del rombo.

– Busquen entre los bloques de patrón. ¿Pueden 
hallar uno que tenga la mitad del tamaño del 
cuadrado? ¿Cómo lo escogieron?

– En una hoja de papel, tracen el contorno del 
cuadrado. Aunque no tengan un bloque de 
patrón que sea la mitad del cuadrado, ¿pueden 
dibujar una línea que lo divida por la mitad? 
Muestren una manera de hacerlo.

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., un 
medio, un cuarto, un tercio) y la notación 
asociada (p. ej., 12, 14, 13) para describir las partes 
fraccionarias de un entero.

Materiales: cuadrados de 4 ×  4 pulgadas 
(recortados de T1; 2 por cada estudiante y  
1 para demostración); S42; lápices de color 
amarillo, anaranjado y verde.

– Monisha está diseñando una colcha de retazos 
con cuadrados de tela. Quiere que un cuarto 
de la colcha de retazos sea amarillo y el resto, 
blanco. ¿Qué parte de la colcha de retazos de 
Monisha será blanca?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Identificar mitades y cuartos de una región.
b Entender que las fracciones son partes iguales 

de un entero.
b Usar vocabulario fraccionario (p. ej., un medio) 

y la notación asociada (p. ej., 12) para describir 
las partes fraccionarias de un entero.

Vocabulario: un medio, mitades, un cuarto, 
cuartos

Materiales: Hoja de papel en blanco (1 mitad de 
hoja por cada estudiante), crayones o marcadores

– Aquí hay una imagen de una bandera. 
¿Cuántas partes iguales tiene? ¿Cómo se llaman 
esas partes? ¿Cómo escribimos un medio con 
una fracción?

– ¿Está sombreada la mitad de esta bandera? 
¿Por qué sí o por qué no?

– Supongan que su hoja de papel es una 
bandera. ¿Qué fracción de su bandera está 
sombreada? ¿Cuántos cuartos son blancos?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Probar que un bloque es la mitad de otro.

Vocabulario: mitad

Materiales: Bloques de patrón, lápices, lápices o 
crayones de colores, hoja de papel, S41

– Busquen un bloque de patrón que sea la mitad 
de un hexágono. ¿Cuál escogieron? ¿Cómo 
saben que tiene la mitad del tamaño del 
hexágono?

UNIDAD 2 97 INVESTIGACIÓN 3



– Imaginen que cada cuadrado de la hoja de papel 
cuadriculado representa un cuadrado de tela de 
la colcha de retazos de Monisha. ¿Qué cuadrados 
de tela podrían ser amarillos? ¿Qué cuadrados 
podrían ser blancos? ¿Hay más de una manera 
de diseñar la colcha de retazos de Monisha?

– Observé que muchos de ustedes crearon 
diseños diferentes. ¿Muestran todos los diseños 
un cuarto amarillo y tres cuartos blancos? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Hallaron todos los diferentes diseños que 
Monisha podría usar? ¿Cómo lo saben?

Diferenciación en la Investigación 3, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R45.
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SESIÓN 
1.1

p. 27
– Imaginen que regresé al Quiosco de pegatinas 

y compré dos tiras de diez y dos pegatinas 
sueltas. ¿Pueden usar los cubos para mostrar lo 
que compré?

– [Melisa] observó que la cantidad de tiras es 
la misma que el número en el lugar de las 
decenas de la cantidad total. Y [Nate] observó 
algo similar acerca de las pegatinas sueltas 
y el lugar de las unidades. ¿Alguien más 
observó eso? Mientras trabajan en la siguiente 
actividad, me gustaría que todos piensen si 
esto será verdad para cualquier problema  
de pegatinas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántas 

pegatinas se muestran? ¿Cuentan de 10 en 10 
y luego suman las pegatinas sueltas? ¿Cuentan 
las pegatinas sueltas correctamente (p. ej., de 1 
en 1 y no de 10 en 10)?

b ¿Cómo muestran una cantidad de pegatinas? 
¿La construyen con cubos y luego dibujan 
lo que construyeron? ¿Les resulta más fácil 
o más difícil que decir cuántas pegatinas se 
muestran? 

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Muestran cada 
cubo suelto? ¿Usan una recta o una barra para 
representar un grupo de diez?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 25
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 149; 
sobres de los estudiantes de “Operaciones que 
sé” y “Operaciones que estoy aprendiendo”  
(de la Unidad 2)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas para sumar/restar 
números de un solo dígito.

– Pensemos en cómo escribir una pista como 
ayuda para resolver operaciones difíciles. Esta 
es una operación que vi en las hojas de varios 
de ustedes. ¿Qué me podría ayudar a recordar 
esta operación? TN  MPN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T13–T14*); cubos conectables*

– El Quiosco de pegatinas es el nombre de una 
tienda muy popular que vende todo tipo 
de pegatinas. De hecho, tienen cientos de 
pegatinas diferentes. Para mantener todo 
organizado y para vender de manera más fácil, 
el Quiosco de pegatinas vende pegatinas de 
distintas maneras. Si van a la tienda, pueden 
comprar pegatinas individuales o tiras de 
pegatinas. PD  MPN

– ¿Qué observan sobre la manera en que están 
organizadas las pegatinas en el Quiosco de 
pegatinas? ¿Cuántas pegatinas vienen en una 
tira?

– Imaginen que fui al Quiosco de pegatinas y 
compré esto. ¿Cuántas tiras de diez compré? 
¿Cuántas pegatinas sueltas? ¿Cuántas pegatinas 
compré en total? ¿Cómo lo saben? TN2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar un 
número de 2 dígitos como decenas y unidades.

b Determinar un número representado por una cantidad de 
decenas y unidades.

b lugar de las decenas

b lugar de las unidades

b decenas y unidades

VOCABULARIO

Quiosco de pegatinas
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Sesión 1.1, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Presentación del maestro (o use 
una copia de las pp. 151–152 del Cuaderno de 
actividades)

b Usar un modelo del valor de posición para 
representar un número de 2 dígitos como 
decenas y unidades.

– Algunos de estos problemas mostraban una 
imagen de las pegatinas y les pedían que 
calcularan cuántas había. ¿Cómo les fue 
resolviendo estos problemas?

– Otros les daban un número y les pedían que 
mostraran esa cantidad de pegatinas. ¿Cómo 
les fue resolviendo estos problemas?

p. 30
– Cuando resolvieron estos problemas, ¿les 

resultó alguno más fácil o más difícil? ¿Qué 
fue más difícil: ver una imagen de decenas y 
unidades y decir cuántas había o mostrar la 
cantidad usando pegatinas?

– Pensando en estos problemas de pegatinas, 
¿qué pueden decir sobre un número de 2 
dígitos como el número 25?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 30
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 149 
(completada; de la Rutina de la clase); Cuaderno 
de actividades, pp. 153–156

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R46.
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SESIÓN 
1.2

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Cómo hallan y cuentan las combinaciones de 

decenas y unidades? ¿Están seguros de que 
una tira de diez (o una torre de diez cubos) 
es diez o cuentan de 1 en 1? ¿Pueden contar 
correctamente las pegatinas sueltas a partir de 
un múltiplo de diez? 

b ¿Pueden los estudiantes generar más de una 
combinación de tiras y pegatinas sueltas para 
formar 46? ¿Ven alguna conexión entre las 
diferentes soluciones? ¿Las hallan todas? 
¿Están seguros de que las han hallado todas?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan 
imágenes? ¿Números? ¿Ambas cosas? ¿Una 
representación simbólica de las pegatinas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables); Cuaderno de actividades,  
p. 157 (completada, de la Actividad 2); tabla: “46 
pegatinas”*

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar un número como decenas y 
unidades.

b Reconocer que diferentes combinaciones de 
decenas y unidades para un mismo número son 
equivalentes (p. ej., 4 decenas y 6 unidades =  3 
decenas y 16 unidades, etc.).

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
sobre con pegatinas de la Sesión 1.1)

b Determinar un número representado por una 
cantidad dada de decenas y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez y 
cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 =  20 +  2, 
22 =  10 +  10 +  2).

b Observar qué sucede en el lugar de las decenas 
cuando se suma 10 a un número.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Presentación del maestro

– Kira gana dinero por hacer algunas tareas 
en la casa. Ha estado usando ese dinero para 
empezar una colección de pegatinas. Cada 
semana, cuando recibe el dinero, va al Quiosco 
de pegatinas y compra más pegatinas. Ahora 
tiene 32 pegatinas en total.

– Si Kira tiene 32 pegatinas, ¿cuántas de cada 
tipo puede tener? ¿Cuántas tiras de diez? 
¿Cuántas pegatinas sueltas? MN

– Imaginen que, una semana después, Kira 
tiene 46 pegatinas en total. Su tarea es hallar 
todas las maneras posibles de formar 46 con 
pegatinas. ¿Cuántas tiras de diez podría tener? 
¿Cuántas pegatinas sueltas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar un número como 
decenas y unidades.

b Hallar todas las combinaciones posibles de un número de dos dígitos usando 
solo decenas y unidades.

b Reconocer que diferentes combinaciones de decenas y unidades para un mismo 
número son equivalentes (p. ej., 4 decenas y 6 unidades =  3 decenas y 16 
unidades, etc.).

Formar números con pegatinas  
en tiras y sueltas
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Sesión 1.2, continuación

– ¿Cuál de todas las maneras que hallaron 
muestra la mayor cantidad de tiras de 10? 
[Darren] halló una combinación con cuatro 
tiras. ¿Alguien halló una combinación con más 
de cuatro tiras? ¿Es esa la mayor cantidad de 
tiras de 10 que pueden usar? ¿Por qué?

p. 36
– ¿Tenemos todas las combinaciones posibles? 

¿Cómo lo saben? ¿Qué observan al mirar la 
lista?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R47.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 158–160
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1.3

b ¿Pueden generar más de una combinación? 
¿Ven alguna conexión entre las diferentes 
soluciones? ¿Las hallan todas? ¿Están seguros 
de que las hallaron todas?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan imágenes? 
¿Números? ¿Ambas cosas? ¿Usan alguna 
notación para el dinero (p. ej., ¢)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
colección de monedas de 10¢ y de 1¢); Cuaderno 
de actividades, p. 161 (completada; del Taller de 
matemáticas 2A); tabla: “25¢ con monedas de 
10¢ y de 1¢”*

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar un número como decenas y 
unidades.

b Reconocer que diferentes combinaciones de 
decenas y unidades para un mismo número son 
equivalentes (p. ej., 4 decenas y 6 unidades =  3 
decenas y 16 unidades, etc.)

– [Juan] usó en su solución 25 monedas de 1¢ y 
cero, o ninguna, moneda de 10¢. ¿Quién halló 
una solución con una moneda de 10¢?... ¿Qué 
debemos hacer para mostrar la solución de 
[Tía] con nuestras monedas?

– [Tía] usó una moneda de 10¢ en su solución. 
¿Hay alguna solución con 2 monedas de 10¢? 
¿Qué podemos hacer con nuestras monedas?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 39
Materiales: Presentación del maestro (o use 5 
monedas de 5¢ y 3 monedas de 10¢)

b Aprender y analizar imágenes visuales de 
diferentes cantidades.

b Determinar el valor de un conjunto 
de monedas y usar una ecuación para 
representarlo.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 40
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
colección de monedas de 10¢ y de 1¢)

– Franco gana dinero en casa por hacer algunas 
tareas especiales. A fines de la semana pasada, 
había ganado 32 centavos. Si tiene 32 centavos 
y solo tiene monedas de 10¢ o monedas de 1¢, 
¿cuántas puede tener de cada una? ¿Cuántas 
monedas de 10¢? ¿Cuántas de 1¢?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 41
b ¿Cómo hallan y cuentan combinaciones de 

monedas de 10¢ y de 1¢? ¿Reconocen con 
seguridad que una moneda de 10¢ es una 
decena? ¿Pueden contar hacia adelante 
correctamente de 1 en 1 desde un múltiplo 
de 10?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y usar equivalencias entre monedas. 

b Usar un modelo de valor de posición para representar un 
número como decenas y unidades.

b Hallar todas las combinaciones posibles de un número de dos 
dígitos usando solo decenas y unidades.

b Reconocer que diferentes combinaciones de decenas y unidades 
para un mismo número son equivalentes (p. ej., 4 decenas y 6 
unidades =  3 decenas y 16 unidades, etc.).

b centavos

b monedas de 10¢

b monedas de 1¢

b cero

VOCABULARIO

Formar números con monedas  
de 10¢ y de 1¢
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Sesión 1.3, continuación

p. 43
– Cada vez, intercambiamos 10 monedas de 

1¢ por una de 10¢. Aún nos quedan algunas 
monedas de 1¢. ¿Podemos intercambiarlas por 
una de 10¢?

– ¿Tenemos todas las combinaciones? ¿Cómo lo 
saben? ¿Qué observan sobre nuestra lista?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 165

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R48.
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– Después, miro la casilla debajo de mi último 
cubo para ver si hay una pregunta para 
responder o algo que debo hacer. Como no 
hay ninguna pregunta en la casilla número 12, 
es el turno de mi compañero.

p. 47
– [Carla] sacó un 3 y un 6. ¿Cuántos cubos debe 

tomar? [Carla] añade sus cubos justo donde  
yo terminé y siempre completamos una fila  
de diez antes de empezar una nueva. ¿Creen 
que debemos empezar una nueva fila?  
¿Por qué? TN

– ¿Qué dos cosas debe hacer [Carla] antes de 
terminar su turno? [Carla], ¿cuántos cubos 
tenemos en total?

– [Carla] observó que hay una pregunta en 
el cuadrado número 21. La pregunta dice 
“¿Cuántos grupos de 10 tienes?”. [Carla], ¿qué 
crees?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 48
b ¿Cómo determinan los estudiantes cuántos 

cubos deben tomar? ¿”Simplemente saben” 
la cantidad que sacan? ¿Cuentan o usan una 
operación conocida para calcular aquellas que 
no conocen?

b ¿Cómo calculan cuántos cubos tienen en total? 
¿Cuentan las torres de 10 en 10 y los sobrantes 
de 1 en 1? ¿Usan otra estrategia?

b ¿Cómo calculan la diferencia entre un número 
y un múltiplo de 10? ¿Cuentan los espacios 
vacíos o razonan numéricamente (p. ej., 
“Estoy en el 21. Sé que 1 +  9 es 10, por tanto, 
necesito 9 cubos más”.)?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o escriba 
36 en el pizarrón); monedas de 10¢ y de 1¢ (en 
grupos, según sea necesario)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Hallar diferentes combinaciones de un 
número, usando solo decenas y unidades y 
reconociendo su equivalencia.

b Usar una ecuación para representar el valor de 
un grupo de monedas.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 45
Materiales: ¿En qué casilla caes? (o use 
materiales de la siguiente lista); G14–G15*; dos 
dados del 1 al 6; cubos conectables (100 de un 
solo color)

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo llamado 
¿En qué casilla caes? Con un compañero o en 
equipo trabajarán para construir un cuadrado 
con diez filas de cubos conectables. TN

p. 46
– ¿Cuántos cubos creen que necesitarán para 

completar diez filas de diez?

– Iré primero. Saqué un 6 y otro 6. ¿Cuántos 
cubos debo tomar? Debo ordenar mis cubos en 
filas de diez. ¿Cuántos me quedarán si hago 
una torre de diez? Usé esos dos cubos para 
empezar una nueva fila justo debajo de mi 
primera fila.

– Ahora, debo hacer dos cosas. Primero, digo 
cuántos cubos tengo: tenemos 12 cubos en 
total.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Determinar un número representado por una cantidad dada de decenas y 
unidades.

b Determinar la diferencia entre un número y un múltiplo de 10 hasta 100.

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

¿En qué casilla caes?
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Sesión 1.4, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 49
Materiales: ¿En qué casilla caes? (o G14–G15, dos 
cubos numéricos del 1 al 6, cubos conectables, 
mini tabla de 100 y recta numérica de la clase)

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

b Determinar la diferencia entre un número y un 
múltiplo de 10 hasta 100.

– Hay una pregunta que aparece muchas veces 
en el juego ¿En qué casilla caes?: ¿Cuántos 
cubos más necesitas para completar esta fila de 
diez? TN

– ¿Cómo calcularon la respuesta a esa pregunta? 
Imaginen que estuviéramos en el 25. ¿Cuántos 
grupos de 10 necesito para mostrar 25? Por 
tanto, ¿cuántos cubos hay en la siguiente fila? 
¿Cuántos cubos más necesito para completar la 
fila y tener 30 cubos?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R49.

p. 50
– [Yama] dice que necesitamos 5 cubos más para 

llegar de 25 al final de la fila. [Yama], ¿qué 
número hay al final de la fila? Hablen con un 
compañero sobre qué ecuación pueden escribir 
para mostrar esa información.

– ¿Y si les hago la misma pregunta pero para 
36? ¿Y 54? ¿Cuántos cubos necesitarían añadir 
para completar la fila? Piensen en lo que saben 
sobre combinaciones que formen diez. MPN

– Hay otra pregunta que aparece muchas 
veces en ¿En qué casilla caes? Supongan 
que teníamos 27 cubos. Imaginen que este 
espacio tiene la pregunta “¿Cuántos cubos más 
necesitas para tener 50?”. MN  TMI

– ¿Cómo resolverían este problema? ¿Puede 
ayudarlos alguna combinación de diez?

p. 51
– En la tabla de 100, [Chen] empezó en 27 y dio 

un salto de tres. Luego, dio dos saltos de diez. 
¿Cómo se vería la estrategia de [Chen] en la 
recta numérica? ¿Y la de [Nadia]? PD2  MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 166–167
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 55
b ¿Cómo hallan los estudiantes la cantidad 

total de pegatinas en una página sombreada? 
¿Cuentan de 10 en 10? ¿Usan otra estrategia?

b ¿Pueden mostrar correctamente las cantidades 
dadas? ¿Sombrean filas de diez (y no un 
cuadrado a la vez)?

b ¿Qué herramientas y estrategias usan para 
calcular cuántas pegatinas más necesitaría 
Kira para llegar a [un múltiplo de 10]? ¿Las 
cuadrículas que sombrearon? ¿Combinaciones 
de 10?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Pueden escribir 
una ecuación que represente la cantidad como 
decenas y unidades (p. ej., 40 +  5 =  45)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 57
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T16, p. 170 del Cuaderno de actividades, cubos 
conectables, mini tabla de 100 y recta numérica 
de la clase); Cuaderno de actividades, pp. 169–170 
(completadas, de la Actividad 2)

b Determinar la diferencia entre un número y un 
múltiplo de 10 hasta 100.

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

– El Problema 1 dice que Kira tiene 46 pegatinas 
del océano.

– ¿Y si queremos mostrar 46 con cubos? ¿Cuántas 
torres de diez necesitaríamos? ¿Cuántos sueltos? 
¿Cómo lo saben? MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 53
Materiales: Monedas de 10¢ y de 1¢ (1 juego 
por cada grupo de 4); mini tabla de datos (de la 
Unidad 2)

b Coleccionar, contar, representar y comparar 
datos. 

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

b Determinar el valor de un grupo de monedas.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 53
Materiales: Presentación del maestro (o use  
T15–T16*)

– Si Kira completó una fila de su álbum de 
pegatinas, ¿cuántas pegatinas creen que 
tendrá?

p. 54
– Piensen un momento. Luego hablen con un 

compañero. ¿Cuántas pegatinas de futbol 
tiene Kira? ¿Cómo lo saben?

– Imaginen que Kira tiene 45 pegatinas de 
básquetbol y quiere colocarlas en una página. 
¿Cómo se vería su página de pegatinas de 
básquetbol?

– Al mirar estas páginas una al lado de la otra, 
¿qué pueden observar?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar un número como decenas 
y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número de 2 dígitos como la suma de 
múltiplos de diez y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 =  20 +  2, 22 =  10 +  
10 +  2).

b Determinar la diferencia entre un número y un múltiplo de 10 hasta 100.

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

Álbum de pegatinas
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Sesión 1.5, continuación

p. 58
– Este problema pregunta lo siguiente: si Kira 

tiene 46 pegatinas del océano, ¿cuántas más 
necesita para tener 70?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R50.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 172–173
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b Usar un modelo de valor de posición para 
representar un número como decenas y 
unidades.

b Reconocer que diferentes combinaciones de 
decenas y unidades para un mismo número son 
equivalentes (p. ej., 4 decenas y 6 unidades =  3 
decenas y 16 unidades, etc.).

p. 63
– ¿Hallamos todas las combinaciones para las 

37 pegatinas que podría tener Kira? ¿Cómo lo 
saben?

p. 64
– ¿Y si este problema fuera sobre monedas de 

10¢ y 1¢? ¿La combinación de monedas de 10¢ 
y 1¢ para 37 centavos sería la misma que la 
combinación de tiras de pegatinas y pegatinas 
sueltas en 37 pegatinas que hallamos en el 
problema anterior? ¿Serían combinaciones 
diferentes? ¿Por qué creen que es así? MPN1

– [Gregory] dice que una moneda de 10¢ 
es como una tira de pegatinas. ¿Están de 
acuerdo? ¿En qué se parecen?

– Algunos de ustedes observaron que tanto las 
tiras de pegatinas como las monedas de 10¢ 
representan 10 y que pueden intercambiarlas 
por diez pegatinas sueltas o 10 monedas de 
1¢. ¿Y si les pregunto de cuántas maneras 
pueden formar 37 con decenas y unidades? 
¿Llegarían a las mismas combinaciones o a 
otras diferentes? MPN2

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 61
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
sobre de pegatinas de la Sesión 1.1)

b Aprender y analizar imágenes visuales de 
diferentes cantidades.

b Determinar el número representado por una 
cantidad dada de decenas y unidades. 

b Hallar todas las combinaciones posibles de un 
número de dos dígitos usando solo decenas y 
unidades y reconocer su equivalencia.

– Estamos de acuerdo en que 5 tiras de 10 
pegatinas y 5 pegatinas sueltas forman 55 
pegatinas. ¿De qué otra manera puedo formar 
55 pegatinas?

– [Katrina] dice que podemos intercambiar 
una tira por 10 sueltas. ¿Están de acuerdo? 
Intentémoslo. ¿Qué tenemos ahora?... 
¿Funcionará volver a hacer eso?... Antes 
de intentarlo, ¿cuántas tiras creen que 
tendremos? ¿Cuántas pegatinas sueltas? 
Intentémoslo. MPN1

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 62
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables); Cuaderno de actividades,  
p. 163 (completada, de la Sesión 1.3); tabla: “37 
pegatinas”*

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar un número como decenas 
y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número de 2 dígitos como la suma  
de múltiplos de diez y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 =  20 +  2,  
22 =  10 +  10 +  2).

b Determinar la diferencia entre un número y un múltiplo de 10 hasta 100.

b Hallar todas las combinaciones posibles de un número de dos dígitos usando 
solo decenas y unidades y reconociendo que diferentes combinaciones de 
decenas y unidades para el mismo número son equivalentes (p. ej., 4 decenas y 
6 unidades, 3 decenas y 16 unidades, etc.).

Formar números con decenas  
y unidades
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Sesión 1.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 64
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 182–184

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R51.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Cómo calculan los estudiantes cuántos cubos 

más se necesitan para llegar al número dado 
(un múltiplo de 10)? ¿Muestran esa cantidad 
en cubos, en una cuadrícula de 100 casillas o 
con pegatinas? ¿Representan la cantidad que 
se necesita? ¿Cuentan desde un número dado 
hasta el total? ¿Usan múltiplos de 10 como 
lugares seguros para “hacer una pausa”?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Pueden escribir 
una ecuación que muestre el problema? 
¿Usan números y/o ecuaciones para mostrar 
su estrategia? ¿Muestran su estrategia en una 
recta numérica o en una tabla de 100? ¿Hacen 
dibujos borradores?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 187

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 67
Materiales: S43*; sobres de los estudiantes de 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy 
aprendiendo” (de la Sesión 1.1)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas para sumar/restar 
números de un solo dígito.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 67
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla de 100, cubos conectables y recta numérica)

b Usar una ecuación para representar un número 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de diez 
y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 =  20 +  
2, 22 =  10 +  10 +  2).

b Determinar la diferencia entre un número y un 
múltiplo de 10 hasta 100.

p. 68
– Imaginen que estuvieran jugando a ¿En qué 

casilla caes? y tuvieran 53 cubos. ¿Cuántas 
torres de diez necesitan para mostrar 53? 
¿Cuántos cubos sueltos? TN

– Ahora imaginen que la pregunta debajo del 
cubo 53 dice “¿Cuántos cubos necesitas para 
tener 70?”.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar un número como decenas 
y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número de 2 dígitos como la suma de 
múltiplos de diez y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 =  20 +  2, 22 =  10 +  
10 +  2).

b Determinar la diferencia entre un número y un múltiplo de 10 hasta 100.

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

Problemas-cuento con  
¿En qué casilla caes?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R54.
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1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 74
Materiales: A22–A23*; A21 (de la Sesión 1.5)

– 1. Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas. 
Sally tiene 63 pegatinas. Muestren todas las 
maneras posibles de formar 63 pegatinas.

– 2. Jake colecciona pegatinas de hechiceros. 
Tiene 46 pegatinas de hechiceros. ¿Cuántas 
más necesita para tener 60?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 74
b ¿Pueden resolver los problemas 

correctamente? ¿Qué herramientas y 
estrategias utilizan?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan dibujos? 
¿Números? ¿Notación con pegatinas? 
¿Ecuaciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 188

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Recta numérica de la clase; 
presentación del maestro (o use T17*)

b Razonar sobre el tamaño relativo de un 
número en relación con otros.

b Usar números de una recta numérica 
parcialmente marcada para razonar sobre el 
lugar de un número determinado.

– Voy a mostrarles otra recta numérica. ¿Qué 
observan?... Algunos dijeron que el cero y el 
25 son los únicos números que tiene marcados. 
¿Cómo podemos calcular dónde estaría el 20 
en esta recta numérica? MPN

p. 73
– Si este es el 0 y estos son el 20 y el 25, ¿qué 

número creen que va en esta marca?

– ¿Qué observan sobre dónde está la marca en 
relación con el 0 y el 20? ¿Les da eso una pista 
sobre qué número es?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar un número como decenas 
y unidades.

b Usar una ecuación para representar un número de 2 dígitos como la suma  
de múltiplos de diez y cierta cantidad de unidades (p. ej., 22 =  20 +  2,  
22 =  10 +  10 +  2).

b Determinar la diferencia entre un número y un múltiplo de 10 hasta 100.

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

¿Cuántos hay de cada uno? y  
¿Cuántos más se necesitan?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R55.
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Diferenciación en la Investigación 1

Materiales: Cubos conectables (organizados  
en torres de 10 de un color), hoja de papel 
borrador, S44

– Franco tiene 57 pegatinas. Algunas están en 
tiras de diez y otras están sueltas. ¿Cuántas 
pegatinas en tiras o sueltas podría tener?

– ¿A cuántas decenas y unidades equivale eso?

– Holly tiene 49 pegatinas. ¿Cuántas tiras de 
diez y cuántas pegatinas sueltas podría tener? 
¿Pueden hallar todas las combinaciones? 

– ¿Creen que hallamos todas las maneras 
posibles? ¿Cómo lo saben?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar un número como decenas y 
unidades.

b Determinar la diferencia entre un número y un 
múltiplo de 10 hasta 100.

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), T21 (según sea necesario), T16 
(1 copia para demostración y una para cada 
estudiante), S45

– Jake tiene 115 pegatinas de carros. ¿Podría 
colocarlas en su álbum de pegatinas? Si 
pudiera, ¿cómo se vería? 

– Jake quiere tener 150 pegatinas de carros. 
¿Cuántas pegatinas más necesita para tener 
150?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar un número como decenas y 
unidades.

b Determinar la diferencia entre un número y un 
múltiplo de 10 hasta 100.

Materiales: Cubos conectables, tablas de 100 
(según sea necesario), recta numérica de la clase, 
T15 (1 copia, para referencia), T16 (1 copia para 
demostración y 1 por cada estudiante)

– ¿Cuántas pegatinas contiene un álbum de 
pegatinas? ¿Cuántas filas de pegatinas hay en 
cada página? ¿Cuántas pueden ir en cada fila?

– Sally también compró un álbum para sus 
pegatinas. En la primera página, colocó 27 
pegatinas de estrellas. ¿Cómo podríamos 
mostrar las pegatinas de Sally con cubos?

– ¿Cuántas torres de 10 y cuántos cubos sueltos 
forman 27? ¿Cuántas tiras de 10 pegatinas y 
cuántas pegatinas sueltas forman 27?

– [Leo], ¿cómo supiste qué debías sombrear?

– El objetivo de Sally es tener 40 pegatinas de 
estrellas. ¿Cómo podemos hallar la cantidad de 
pegatinas que necesita? 

– ¿Qué ecuación podemos escribir para este 
problema?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar un número como decenas y 
unidades.

b Reconocer que diferentes combinaciones de 
decenas y unidades para un mismo número son 
equivalentes (p. ej., 4 decenas y 6 unidades =  3 
decenas y 16 unidades, etc.).

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R56.
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Cerca de 20
SESIÓN 

2.1

VOCABULARIO

b dobles RUTINAS DE 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números.

b Hallar la diferencia entre 20 y un número dado.

p. 90
– Si obtienen exactamente 20, su puntaje es cero 

y no deben tomar ningún cubo. En este juego, 
gana la persona con la menor cantidad de cubos.

– Cuando todos hayan tenido su turno, cada 
jugador descarta las tres tarjetas que se usaron 
y toma tres nuevas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Pueden los estudiantes sumar correctamente 

tres números, hallar la diferencia entre la suma 
y 20 y anotar su trabajo?

b ¿Cómo juegan los estudiantes? ¿Seleccionan 
tres números al azar? ¿Escogen los tres 
más grandes y comparan su total con 20? 
¿Suman dos números, comparan el total 
con 20 y escogen una tercera tarjeta? ¿Usan 
combinaciones que ya saben?

b ¿Consideran diferentes combinaciones de 
tarjetas para ver cuál se acerca más a 20? 
¿Siguen adelante con la primera combinación 
de tarjetas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 92
Materiales: Cerca de 20 (o use las tarjetas de 
números primarios de la Unidad 1, una recta 
numérica y G21*); cubos conectables

b Usar combinaciones conocidas para sumar dos 
o más números.

b Hallar la diferencia entre 20 y un número dado.

− Juguemos juntos una ronda de Cerca de 20 
y hablemos sobre cómo podemos obtener el 
mejor puntaje. Estas son las tarjetas que tengo. 
Quiero usar los dos 6 primero. ¿Cuál es nuestro 
total hasta ahora? ¿Qué tarjeta debería 
escoger como tercera? ¿Hay alguna que nos dé 
exactamente 20?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o un sobre 
de pegatinas de la Sesión 1.1)

b Determinar un número representado por una 
cantidad de decenas y unidades.

b Usar una ecuación para representar números 
de 2 dígitos como la suma de múltiplos de 
diez y cierta cantidad de unidades (p. ej.,  
22 = 20 + 2, 22 = 10 + 10 + 2).

b Observar qué sucede en el lugar de las decenas 
cuando se suma 10 a un número.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 89
Materiales: Cerca de 20 (o use las tarjetas de 
números primarios de la Unidad 1, una recta 
numérica y G21*); cubos conectables

– Miremos mis tarjetas. Necesito escoger tres 
tarjetas que me acerquen a 20. Lo mejor sería 
obtener justo 20, pero a veces no es posible 
con las tarjetas. Por tanto, tienen que formar 
un número que sea un poco menos o un poco 
más que 20. Deben acercarse a 20 lo que más 
puedan. Creo que empezaré con 8 y 9. ¿Cuánto 
tengo si sumo 8 y 9? ¿Cómo lo saben?

– Sé que 8 + 8 es 16. 8 + 9 es 1 más, por tanto, 
es 17. Usé una operación con dobles que 
conocía. MPN

– Estamos de acuerdo en que necesito tres más 
para llegar a 20. No tengo un 3, por tanto, voy 
a usar mi 4. Eso forma 21.
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p. 93
– ¿Hay otra manera de llegar cerca de 20? TMI1  

TMI2

– ¿Y si empezamos con 7 + 8? ¿Cuánto nos 
da eso? ¿Cuánto más necesitaremos para 
llegar a 20?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 93
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 189

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. R56.
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Casi dobles
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b casi dobles

b dobles más o menos 1

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar dobles con combinaciones de casi dobles.

b Adquirir fluidez en las combinaciones de números que sean 
casi dobles.

b Usar combinaciones conocidas para sumar dos o más números.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 97
Materiales: Presentación del maestro (o use  
la tabla: “Dobles y casi dobles”*); cubos 
conectables

b Relacionar dobles con combinaciones de casi 
dobles.

– Todo este año, estuvimos hablando sobre 
cómo saber la respuesta a un problema puede 
ayudarnos a resolver otro. Todos sabemos que 
4 + 4 es 8. ¿De qué manera saber la respuesta 
para 4 + 4 los ayuda a resolver 4 + 5?

p. 98
– Estos tres problemas están relacionados. ¿Qué 

observan cuando ven los tres problemas de 
la lista?

p. 99
– ¿De qué manera saber 6 + 6 los ayuda a 

resolver 5 + 6 o 7 + 6? MPN

– [Lonzell] dijo que están cerca de la 
combinación de dobles y [Luis] dijo que son la 
combinación de dobles más uno o menos uno. 
Por tanto, podemos llamarlos casi dobles o 
dobles más o menos 1. PD2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 190–193;  
cubos conectables; tarjetas de números primarios 
(1 baraja por cada estudiante)

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 95
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T18*); recta numérica de la clase

b Razonar sobre el tamaño relativo de un 
número en relación con otros números.

b Usar números de una recta numérica 
parcialmente marcada para razonar sobre el 
lugar de un número determinado.

– El otro día, trabajamos con una recta numérica 
diferente e intentamos decidir dónde debería 
ir el 20. Todas las rectas numéricas empezaban 
en 0 y llegaban hasta 25. Hoy, vamos a ver algo 
un poco diferente. Voy a mostrarles otra recta 
numérica. ¿Qué observan?...

– [Leigh] dijo que 10 y 30 son los únicos 
números que están marcados. [Juan] dijo que 
no empieza en 0... ¿Cómo podemos calcular 
dónde va el 20 en esta recta numérica?

p. 96
– La última vez que miramos rectas numéricas, 

tenían la misma longitud y estaban rotuladas 
de la misma manera de 0 a 25. Esta vez, las 
rectas tienen la misma longitud, pero diferentes 
rótulos. Es como si estuviéramos viendo de cerca 
una parte de la recta numérica.

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R56.
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Problemas-cuento con pegatinas
SESIÓN 

2.3

VOCABULARIO

b valor de 
posición

b decenas

b unidades

b sumar 
decenas y 
unidades

b sumar según 
el lugar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 2 dígitos combinando grupos de decenas y 
unidades.

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

b	Aprender	estrategias	eficientes	para	sumar	números	de	2 dígitos.

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Suman según el lugar, primero combinando 
las tiras (decenas) y luego las pegatinas sueltas 
(unidades) y, por último, los dos subtotales? 
¿Mantienen un número entero y suman el otro 
en partes (p. ej., 26 + 10 + 10 + 3)? ¿Dependen 
sus estrategias del problema?

b ¿Cómo anotan su trabajo?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 195–196 
(completadas, de la Actividad 2); juegos de tiras 
y unidades (según sea necesario); T5; cubos 
conectables en torres de 10 (según sea necesario)

b Sumar números de 2 dígitos combinando 
grupos de decenas y unidades.

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

p. 106
– [Paige] usó el valor de posición para resolver 

el problema. Colocó todas las decenas juntas 
y, luego, todas las unidades. Sumó todas las 
decenas y luego todas las unidades para hallar 
el total, que es 49. [Paige] usó la estrategia 
de sumar decenas y unidades para resolver el 
problema. También podemos llamarla sumar 
según el lugar.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 106
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 197

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 102
Materiales: C39*; sobre de “Operaciones que sé” 
y “Operaciones que estoy aprendiendo” (de la 
Sesión 1.7)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas para sumar/restar 
números de un solo dígito.

b Relacionar las operaciones de dobles con las 
operaciones de casi dobles.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 103
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 195–196

– Sally fue al Quiosco de pegatinas. Compró 2 
tiras de diez pegatinas de estrellas y 6 pegatinas 
de estrellas sueltas. También compró 2 tiras de 
diez pegatinas de lunas y 3 pegatinas de lunas 
sueltas. ¿Cuántas pegatinas compró Sally?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que representen correctamente los problemas 
(p. ej., “26 + 23 = __” o “20 + 6 + 20 + 3 = __”)?

b ¿Qué herramientas usan los estudiantes 
para resolver los problemas (p. ej., cubos, 
tiras y pegatinas sueltas, la tabla de 100, la 
recta numérica)? ¿Hay alguien que trabaje 
únicamente con números?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R58.
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Más problemas-cuento con pegatinas
SESIÓN 

2.4

VOCABULARIO

b mantener un número entero

b sumar un número en partes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 2 dígitos sumando un número por partes.

b Aprender estrategias eficientes para sumar y restar números de 
2 dígitos.

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

b Observar qué sucede en el lugar de las decenas cuando se suma 
o se resta un múltiplo de 10.

p. 111
– [Henry] sumó 20 al 25. Mantuvo el 25 entero 

y sumó el número (20) en partes. ¿Dónde está 
el 20 en la estrategia de [Henry]? [Juanita] 
sumó dos decenas, pero usó la recta numérica. 
¿Dónde está el 20 en la estrategia de [Juanita]?

– En este problema, estamos sumando decenas. 
Podemos ver esto con cubos, con pegatinas, en 
la recta numérica y en la tabla de 100. En todos 
los casos aparecen los mismos números. ¿Qué 
observan? ¿Qué cambia cuando suman 10? 
¿Qué queda igual? ¿Por qué creen que pasa 
eso? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 112
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que representen correctamente los problemas 
(p. ej., 36 - 10 - 10 = o 36 - 20 = )?

b ¿Qué herramientas usan los estudiantes 
para resolver los problemas (p. ej., cubos, 
tiras y pegatinas sueltas, la tabla de 100, la 
recta numérica)? ¿Hay alguien que trabaje 
únicamente con números?

b ¿Pueden los estudiantes resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Representan y quitan [pegatinas] y cuentan 
cuántas(os) quedan? ¿Cuentan hacia atrás? 
¿Suman? ¿Dependen sus estrategias del 
problema?

b ¿Cómo anotan su trabajo?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 108
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T19*); Cuaderno de actividades, p. 198; reloj de 
demostración

b Determinar la cantidad de minutos en horas y 
medias horas.

b Contar de 5 en 5.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 109
Materiales: Presentación del maestro (o use tiras 
y unidades (de la Sesión 1.1), recta numérica, 
tabla de 100, cubos conectables y Cuaderno de 
actividades, p. 195); Cuaderno de actividades, 
p. 195 (de la Sesión 2.3)

b Sumar números de 2 dígitos sumando un 
número por partes.

b Observar qué sucede en el lugar de las decenas 
cuando se suma o se resta un múltiplo de 10.

– Franco tenía 25 pegatinas de dragones. Fue 
al Quiosco de pegatinas y compró 2 tiras más 
de diez pegatinas de dragones. ¿Cuántas 
pegatinas tiene Franco ahora?

UNIDAD 3 119 SESIÓN 2.4



3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 113
Materiales: Presentación del maestro (o use tiras 
y unidades (de la Sesión 1.1), recta numérica, 
tabla de 100, cubos conectables y Cuaderno de 
actividades, p. 199); Cuaderno de actividades, 
p. 199 (completada, de la Actividad 2)

b Observar qué sucede en el lugar de las decenas 
cuando se suma o se resta un múltiplo de 10.

– Jake tenía 36 pegatinas de circo. Le dio 10 a su 
hermana y 10 a un amigo. ¿Cuántas pegatinas 
de circo tiene ahora?

– ¿Qué ecuación podría representar el 
problema?

– Jake empezó con 36 pegatinas. Esa era la 
cantidad total. ¿Qué sucedió después?

p. 114
– ¿Qué pasa en el lugar de las decenas en estos 

números? ¿Qué cambia? ¿Por qué?

– [Darren] dijo que el lugar de las decenas 
disminuye en uno. Entiendo lo que quiso decir. 
Este número pasa de tres a dos y de dos a uno, 
pero ¿esto realmente representa uno?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 114
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 201

Sesión 2.4, 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. R58.
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Llegar a 100
SESIÓN 

2.5

VOCABULARIO

b contar de 5 en 5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar múltiplos de 5 y 10, hasta 100.

b Determinar la diferencia entre un múltiplo de 5 o 10 y 100.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 119
b ¿Cómo se mueven los estudiantes en la tabla 

de 100? ¿Hallan la suma de los números y se 
mueven según esa cantidad o se mueven según 
cada cantidad por separado? ¿Con cuánta 
fluidez dan saltos en la tabla de 100 (p. ej., 
¿pueden dar un salto de cinco y luego un salto 
de 15)? ¿Piensan en 15 como un salto de diez 
más un salto de cinco?

b ¿Cómo calculan a qué distancia están de 100? 
¿Pueden calcular qué número necesitan sacar 
para llegar a 100?

b ¿Cómo suman la cadena de números al final 
del juego? ¿Suman múltiplos de 5 y 10 con 
fluidez y seguridad? ¿Pueden llevar la cuenta 
de lo que ya han sumado y lo que todavía les 
queda por sumar?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 119
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 202

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 116
Materiales: Presentación del maestro (o use 
monedas y el pizarrón); papel de cartelón

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar una ecuación para representar el valor de 
un grupo de monedas.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 116
Materiales: Llegar a 100 (o use un juego de 
materiales para jugar de la Actividad 2)

– Un cubo numérico tiene los números 5, 10, 15 
y 20. El otro tiene algunos de estos números 
pero también tiene 25 y 30. Estos son algunos 
de los números que ustedes dicen al contar de 
5 en 5.

p. 117
– Cada jugador debe llevar la cuenta de sus 

movimientos. Anotarlos en una hoja de papel 
los ayudará a asegurarse de que llegaron a 100 
al final del juego.

– Hasta ahora hemos sacado un 5 y un 15 y 
luego un 20 y un 10. ¿Cómo pueden sumar  
5 + 15 + 20 + 10?

p. 118
– Una vez que lleguen a 100, comprueben sus 

movimientos sumando la cadena de números 
que anotaron. No es suficiente escribir “ = 100” 
al final de la ecuación. Deben mostrar cómo 
sumaron los números para volver a comprobar 
que tienen un total de 100. MPN1  MPN2

– Si su ecuación no llega a 100, muevan el 
marcador de juego hasta el lugar donde debe 
estar y continúen jugando.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R59.
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23 pegatinas más 37 pegatinas
SESIÓN 

2.6

VOCABULARIO

b sumar decenas y unidades

b sumar según el lugar

b sumar un número en partes

b mantener un número entero

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar números de 2 dígitos sumando un número por partes.

b Aprender estrategias eficientes para sumar y restar números de 
2 dígitos.

b	Nombrar	y	comparar	estrategias	para	sumar	números	de	2 dígitos.

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

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de suma 
y resta.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 123
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que representen correctamente los problemas?

b ¿Pueden resolverlos correctamente? ¿Qué 
herramientas y estrategias usan? ¿Dividen 
los números en decenas y unidades y después 
combinan cada parte? ¿Mantienen un número 
entero y suman/restan las demás partes? 
¿Cuentan hacia adelante/atrás de 1 en 1 o 
con grupos?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan la notación 
de pegatina, dibujan líneas y puntos para 
los grupos de decenas y unidades? ¿Usan 
ecuaciones?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 124
Materiales: Presentación del maestro (o use tiras 
y unidades, recta numérica, tabla de 100, cubos 
conectables y Cuaderno de actividades, p. 203); 
Cuaderno de actividades, p. 203 (completada, del 
Taller de matemáticas 2A); papel de cartelón

b Aprender estrategias eficientes para sumar y 
restar números de 2 dígitos.

b Nombrar y comparar estrategias para sumar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de suma y resta.

– Kira colecciona pegatinas de animales. Compró 
2 tiras y 3 pegatinas de pandas sueltas y también 
3 tiras y 7 pegatinas de serpientes sueltas. 
¿Cuántas pegatinas de animales compró?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 121
Materiales: Presentación del maestro; T5* 
(opcional); recta numérica de la clase (opcional)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

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

b Sumar múltiplos de 5, hasta 100.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o use 
una ecuación	del	final	de	una	partida	de	Llegar 
a 100)

b Sumar múltiplos de 5, hasta 100.

p. 122
– [Lonzell] jugó a Llegar a 100 en el Taller de 

matemáticas. Esta era su ecuación al final del 
juego. Tómense un minuto y piensen cómo 
comprobarían si [Lonzell] realmente llegó a 
100. ¿Cómo podríamos empezar?

UNIDAD 3 122 SESIÓN 2.6



p. 125
– ¿Alguien decidió sumar decenas y unidades 

para resolver este problema? Eso quiere 
decir combinar las decenas primero, luego las 
unidades y por último combinar todo.

– [Jacy] usó la estrategia de “sumar decenas y 
unidades” o sumar según el lugar. Primero 
sumó las decenas y después las unidades. 
Luego, las combinó para hallar la suma total. 
Esta estrategia puede representarse con cubos 
conectables porque vienen en torres de diez o 
sueltos.

p. 126
– Quiero que todos piensen en cómo usarían 

la estrategia de sumar según el lugar o 
sumar decenas y unidades para resolver otro 
problema. MPN1

– ¿Alguien dejó un número entero y sumó el 
otro en partes? ¿Alguien contó hacia adelante 
desde uno de los números?

– [Juan] empezó con 23. Después, le sumó 37; 
dio tres saltos de diez y siete saltos de uno.

– [Paige] empezó con 37 y sumó hacia adelante 
el 23 dando dos saltos de diez y un salto de 
tres. ¿Por qué creen que decidió empezar 
con 37?...	¿Siempre	que	cambien	el	orden	
de los	sumandos	obtendrán	la	misma	
respuesta? MPN2

– [Juan] y [Paige] decidieron sumar los números 
en partes. Tuvieron que mantener un número 
entero y sumar el otro en partes. Quiero que 
todos piensen en cómo usarían esta estrategia 
para resolver otro problema.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 127
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 205, 
207–208

Sesión 2.6, 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. R59.
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Reunir $1.00
SESIÓN 

2.7

VOCABULARIO

b moneda 
de 5¢

b monedas 
de 1¢

b intercambio

b moneda 
de 10¢

b centavos

b dólar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar equivalencias entre monedas.

b	Sumar	cantidades	de	monedas	hasta	$1.00.

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

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

EVALUACIÓN CONTINUA

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

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

b	¿Cómo	calculan	cuánto	necesitan	para	formar	
$1.00?

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

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

RUTINAS DE LA CLASE

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

b	Reunir,	contar,	representar	y	comparar	datos.

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

b	Determinar	el	valor	de	un	grupo	de	monedas.

1 ACTIVIDAD 

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

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

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

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

– ¿Y a un dólar?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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Estrategias para restar
SESIÓN 

2.8

VOCABULARIO

b restar por partes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b	Nombrar	y	comparar	estrategias	para	restar	números	de	2 dígitos.

b Aprender estrategias eficientes para sumar y restar números de 
2	dígitos.

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

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de suma 
y resta.

– ¿Alguien dejó el 64 entero y restó 23 en 
partes? PD

p. 137
– [Anita] empezó con 64 y luego restó dos 
decenas,	o	20.	Entonces,	todavía	le	quedaban	
3	por	quitar.	¿Dónde	está	el	23	que	se	restó	en	
la estrategia de [Anita]? ¿Cuántas pegatinas le 
quedan	a	Anita?

–	 [Chen]	empezó	con	64	y	después	restó	cuatro.	
¿Por	qué	creen	que	empezó	restando	cuatro?	
Restó cuatro para obtener 60, un múltiplo de 
diez.	Después,	quitó	diez	y	luego	cinco.	¿Dónde	
está	el	23	que	se	restó	en	la	estrategia	de	[Chen]?

–	 Observen	que	[Anita]	y	[Chen]	obtuvieron	una	
respuesta	correcta.	¿Cómo	pasó	eso,	si	restaron	
números diferentes? MPN1  MPN2

p. 138
–	 Voy	a	darles	otro	problema	para	que	resuelvan.	
Me	gustaría	que	todos	intentaran	usar	la	
estrategia	que	usaron	[Anita]	y	[Chen]:	dejar	
un	número	entero	y	restar	el	otro	en	partes.

–	 Aquí	tenemos	64	cubos	para	mostrar	cuántas	
pegatinas	tenía	Sally	al	inicio.	Regaló	23	y	le	
quedaron	41.	¿Y	si	Sally	sumara	la	cantidad	
de	pegatinas	que	regaló	(23)	y	la	cantidad	
de	pegatinas	que	le	quedaron	(41)?	¿Cuántas	
tendría?	 MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 138
Materiales: Cuaderno de actividades,	pp.	213,	
215–216

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 134
Materiales: Presentación del maestro

b	Generar	expresiones	equivalentes	para	un	
número.

b	Hallar	pares	de	números	de	2	dígitos	que	
sumen	un	múltiplo	de	10	y	usar	una	ecuación	
para	representarlos.

–	 Si	todos	los	sumandos	tienen	un	uno,	¿por	
qué	hay	un	cero	en	el	lugar	de	las	unidades	
de	la	respuesta	(40)?	¿Es	esto	verdad	solo	para	
40?	¿El	dígito	de	las	unidades	será	10	para	
cualquier	combinación	de	40?	¿Y	de	50?	¿Será	
verdad	para	todo	múltiplo	de	10?	 MPN

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 136
Materiales: Presentación del maestro (o use tiras 
y	unidades,	recta	numérica,	tabla	de	100,	cubos	
conectables y Cuaderno de actividades,	p.	204);	
Cuaderno de actividades,	p.	204	(del	Taller	de	
matemáticas)

b Nombrar y comparar estrategias para restar 
números	de	2	dígitos.

b Aprender estrategias eficientes para sumar y 
restar	números	de	2	dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias	de	suma	y	resta.

–	 Sally	tenía	64	pegatinas	de	conejitos.	Le	dio	
2	tiras	de	diez	y	3	pegatinas	sueltas	a	Franco.	
¿Cuántas	pegatinas	de	conejitos	le	quedan	
a Sally?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R61.
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Gastar un dólar
SESIÓN 

2.9

b Si no gastan todo el dólar, ¿cómo calculan 
la cantidad que les queda? ¿Cuentan hacia 
adelante? ¿De 1 en 1, de 5 en 5 o de 10 en 
10? ¿Hacen una combinación? ¿Relacionan 
combinaciones de 10 conocidas con 
combinaciones de 100?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Muestran lo que 
compraron? ¿Muestran cómo calcularon lo que 
gastaron? ¿Cómo calculan lo que les queda, si 
es necesario?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 143
b Sumar múltiplos de 5 y 10, hasta 100.

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

b Después de comprar algo, ¿cómo calcularon si 
podían comprar algo más?

b ¿Había alguna combinación de objetos que 
“simplemente sabían” que costaba $1.00?

b Después de comprar algo, ¿cómo calcularon 
cuánto dinero les quedaba?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 217

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 140
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T19*); T19; reloj para demostración; relojes de 
los estudiantes

b Determinar la cantidad de minutos en horas y 
medias horas.

b Contar de 5 en 5.

– Si hay 60 minutos en una hora, ¿cuántos hay 
en media hora?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 140
Materiales: A25*

b Últimamente hemos estado pensando en 100 
y en $1.00. Hoy van a comprar en una tienda 
imaginaria. Estas son las cosas que se venden 
en la tienda.

b ¿Qué comprarían si pudieran gastar $1.00 en 
esta tienda? Su tarea es hallar al menos dos 
maneras diferentes de gastar un dólar. No 
tienen que gastarlo todo, pero, si no lo gastan 
todo, deben mostrar cuánto dinero les queda.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Cómo deciden los estudiantes qué comprar? 

¿Escogen un objeto a la vez y calculan el total? 
¿Hacen una lista de objetos, hallan el total y 
luego ajustan? ¿Razonan sobre cuánto cuesta 
cada objeto? ¿Suman múltiplos de 5 con fluidez?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R62.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas-cuento de dos pasos con dinero.

b Sumar múltiplos de 5 y 10.

b Usar monedas para representar la suma de 5 en 5 y de 10 en 10.

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

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

– Sally colecciona pegatinas de frutas. Compró 
3 tiras de diez pegatinas de manzanas y 3 
pegatinas sueltas. También compró 2 tiras de 
diez pegatinas de plátanos y 6 pegatinas sueltas. 
¿Cuántas pegatinas de frutas compró Sally?

– ¿Cuántas pegatinas de frutas compró Sally? 
¿Cuántas de plátanos? ¿Compró Sally más 
de 33 pegatinas de frutas o menos? ¿Cómo 
lo saben? ¿Qué sucede en el problema? 
¿Debemos sumar o restar?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
el problema? ¿Qué representa el 33? ¿Y el 26?

– ¿En qué se parecen las sumas?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Aprender métodos eficientes para sumar y 
restar números de 2 dígitos.

Materiales: Tablas de 100 (1 por cada estudiante), 
cantidad de cubos múltiplo de 5 (2 por cada dos 
estudiantes), marcadores de juego, S48

– Saqué un 5 y un 10. ¿En qué número debo 
colocar mi marcador de juego? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿Qué estrategias usaron para comprobar si su 
ecuación era correcta o no?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar números de 2 dígitos combinando 
grupos de decenas y unidades.

b Aprender métodos eficientes para sumar y 
restar números de 2 dígitos.

Vocabulario: decenas, unidades, sumar según 
el lugar

Materiales: Cubos conectables organizados 
en torres de 10 de un solo color (60 por cada 
estudiante), S46

– Muestren con cubos la cantidad de pegatinas 
de perros que compró Franco. ¿Dónde están las 
2 tiras de 10? ¿Y las pegatinas sueltas?

– ¿Cuántas pegatinas son 2 tiras de diez? ¿Y las 
sueltas, o las unidades? ¿Cuántas pegatinas de 
perros tiene en total?

– Sumemos según el lugar en este problema. 
Usando los cubos, sumen las tiras de diez. ¿Qué 
ecuación pueden escribir? ¿Cuántas pegatinas 
hay en total? Ahora, agrupen las sueltas. ¿Qué 
ecuación muestra eso? Si sumamos la cantidad 
total de decenas y la cantidad de unidades, 
¿cuántas pegatinas tiene Franco?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Sumar números de 2 dígitos combinando 
grupos de decenas y unidades o sumando un 
número en partes.

Materiales: Cubos conectables organizados en 
torres de 10 de un solo color, hoja de papel en 
blanco, S47

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R62.
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SESIÓN 
3.1

p. 155
b ¿Qué información sabemos?

b ¿Qué intentamos averiguar?

b ¿Creen que la respuesta a este problema será 
más de 11 globos o menos? ¿Por qué? 

– [Esteban] dijo algo importante. En ambos 
problemas, sabíamos la cantidad inicial y la 
final, pero sucedió algo con la cantidad inicial 
que no sabemos. No sabemos cuántos se 
añadieron o cuántos se volaron. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 156
b ¿Pueden los estudiantes volver a contar los 

cuentos?

b ¿Pueden identificar qué información es 
conocida y qué deben averiguar?

b ¿Cómo resuelven los problemas? ¿Cuentan 
hacia adelante o hacia atrás? ¿Razonan 
sobre los números de los problemas? ¿Qué 
herramientas usan? ¿Llegan a la respuesta 
correcta?

b ¿Cómo anotan los estudiantes las 
estrategias de solución? ¿Puede entender su 
razonamiento? ¿Usan una ecuación y/o la recta 
numérica para representar el problema?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 156
Intervención

b ¿Qué información sabemos en este problema?

b ¿Qué necesitamos averiguar?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 153
Materiales: Presentación del maestro (o use 
monedas y la p. 218 del Cuaderno de actividades)

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar una ecuación para representar el valor de 
un grupo de monedas.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 153
Materiales: Presentación del maestro (o muestre 
los dos cuentos en un papel de cartelón*); cubos 
conectables (al menos 15 por cada estudiante)

– Kira tenía 8 globos. Sally le dio algunos más. 
Ahora Kira tiene 11 globos. ¿Cuántos globos le 
dio Sally a Kira? PD  TN  MN

p. 154
b ¿Qué información sabemos?

b ¿Qué intentamos averiguar?

b ¿Creen que la respuesta a este problema será 
más de 11 globos o menos? ¿Por qué? 

– Sally tenía 11 globos. Algunos globos se le 
escaparon por accidente. Cuando volvió a 
contar, tenía solo 8 globos. ¿Cuántos globos se 
le volaron? MN1  MN2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de suma y resta con un 
cambio desconocido.

b Considerar la relación entre la suma y la resta.

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

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

Problemas con un cambio  
desconocido
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Sesión 3.1, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 157
Materiales: Presentación del maestro (o muestre 
el Problema 1 en un papel de cartelón*); 
Cuaderno de actividades, p. 219 (completada, de 
la Actividad 2); materiales de la Actividad 2

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de suma y resta con un cambio 
desconocido.

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

– Sally tenía 34 pegatinas de estrellas. Fue al 
Quiosco de pegatinas y compró algunas más. 
Ahora, Sally tiene 54 pegatinas de estrellas. 
¿Cuántas compró en el Quiosco de pegatinas?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R63.

p. 158
– En el cuento, Sally tiene 34 pegatinas de 

estrellas. Compra algunas más y entonces 
tiene 54. Vi muchas estrategias diferentes. 
Escuchemos a algunos de ustedes para ver 
cómo resolvieron el problema.

p. 159
– Este problema se trataba de que Sally 

compraba pegatinas. Es interesante que 
algunos de ustedes hayan usado la suma para 
resolverlo y otros hayan usado la resta. Vamos 
a seguir pensando en esa idea.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 159
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 222
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SESIÓN 
3.2

– Tal como podemos pensar en una tira de 
pegatinas como diez pegatinas sueltas o como 
una tira de diez, podemos pensar en 100 de 
diferentes maneras.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 163
Materiales: Presentación del maestro (o T24* y 
hojas de 100 pegatinas de T25*)

– Al principio, el Quiosco de pegatinas era una 
pequeña tienda que solo vendía pegatinas 
sueltas y tiras de 10 pegatinas. Pero como la 
gente seguía comprando y pedían mayores 
cantidades de pegatinas, decidieron empezar a 
fabricar hojas de 100 pegatinas. ¿Cómo creen 
que será una hoja de 100 pegatinas? MPN

– Piensen un momento. Luego, hablen con un 
compañero. Si comprara 3 hojas de pegatinas, 
¿cuántas pegatinas tendría?

– ¿Y si tuviera 200 pegatinas? ¿Cuántas hojas 
tendría?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 164
b Dada una cantidad de hojas, ¿pueden los 

estudiantes determinar la cantidad de 
pegatinas?

b Dada una cantidad de pegatinas, ¿pueden los 
estudiantes determinar la cantidad de hojas?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 161
Materiales: C40–C41*; sobre de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Investigación 2)

b Adquirir fluidez en operaciones con 10 más y 
10 menos.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

– [Rochelle] dijo que es como las operaciones de 
1 más y 1 menos, pero ahora es con 10. ¿Qué 
creen que quiso decir? ¿Están de acuerdo?... 
Estas son las tarjetas para las operaciones con 
10 más y las operaciones con 10 menos. 

– Si tienen 10 y algunas unidades, y quitan 10, 
quedan las unidades.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 162
Materiales: Presentación del maestro (o use los 
materiales de la siguiente lista); T22–T23*; 10 
tiras de diez pegatinas, 10 torres de diez cubos; 
10 monedas de 10¢, un billete de un dólar

– Hemos estado pensando mucho en diez y 100. 
¿Con qué hemos trabajado que representa un 
grupo de diez?

– Hemos estado pensando también en 100. ¿Con 
qué hemos trabajado que representa un grupo 
de 100?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Trabajar con la relación entre 1, 10 y 100.

b Usar un modelo de valor de posición para representar un 
número de 3 dígitos como centenas, decenas y unidades.

b Reconocer que los números 100, 200, 300 representan grupos  
de 100.

b Visualizar, presentar y resolver problemas-cuento de suma y 
resta con un cambio desconocido.

b operaciones con 10 más

b operaciones con 10 menos

b el lugar de las centenas

VOCABULARIO

10 decenas es 100
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Sesión 3.2, continuación

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 165
Materiales: Hojas de pegatinas hechas de T25 
(al menos 7 hojas); tabla: “Contar hojas de 
pegatinas”*

b Reconocer que los números 100, 200, 300 
representan grupos de 100.

– Acaban de resolver problemas con hojas de 
100 pegatinas. Observemos qué pasa con el 
total de pegatinas cuando sumamos una hoja 
de 100. ¿Pueden ayudarme a contar de 100 en 
100 para ver cuántas pegatinas tenemos?

– Si comprara 200 pegatinas, ¿cuántas hojas de 
pegatinas tendría? ¿Y si añadiera otra hoja al 
grupo de 200? ¿Cuántas pegatinas tendría? 
¿Cuántas hojas? Cuando añado otra hoja, 
¿cuántas pegatinas añado?

– Entonces, cada vez que sumo una hoja de 
pegatinas o un grupo de 100 pegatinas, ¿cómo 
cambia la cantidad total de pegatinas? Exacto, 
aumenta en cien pegatinas. ¿Y cómo cambia la 
cantidad total de hojas? Sí, aumenta en uno. 
En un número de 3 dígitos, el primer dígito 
del número nos dice cuántos grupos de 100, o 
centenas, tenemos. Por eso se llama el lugar de 
las centenas. 

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 165
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 225

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R64.
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SESIÓN 
3.3

– Hallen el número 100 en la tabla. ¿Qué 
número viene después del 100? Ahora hallen 
el número 110 en la tabla. ¿Qué número viene 
después del 110? Ahora hallen 200. ¿Qué 
número viene después del 200? ¿Cómo debería 
escribirlo? TN1

– He escrito mi número en este pedazo de papel 
para no olvidarlo. Esta es mi pista. Mi número 
está en la tabla de 200.

p. 169
– Entonces, mi número está en esta página. 

Hablen con un compañero. ¿Cómo puedo decir 
mi pista con otras palabras? TN1

– Detengámonos y pensemos en lo que sabemos 
sobre mi número secreto. Hemos escuchado 
buenas preguntas. [Nate] preguntó si mi 
número es mayor que 115, y sí lo es. [Carla] 
preguntó si mi número es menor que 150, y sí 
lo es. Hablen con un compañero y comenten lo 
que sabemos sobre mi número secreto.

p. 170
– Ahora sabemos que mi número es mayor que 

115 y menor que 150. El número en el que 
piensen debe estar entre estos dos números en 
la tabla de 200. ¿Quién puede intentar adivinar 
cuál es?

– Mi número es 10 más que 126.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 167
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
hojas de 100 pegatinas de T25)

b Determinar la cantidad representada por una 
cantidad total de centenas.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 3 dígitos como la suma de múltiplos de 100 
(p. ej., 300 =  100 +  100 +  100).

b Observar qué sucede con el lugar de las 
centenas cuando se suma 100 a un número.

b Trabajar con la relación entre 10 y 100.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 168
Materiales: Adivina cuál es mi número (o use la 
tabla de 200); libros de 500*; crayones de color 
claro o marcadores (1 por cada estudiante)

– Su libro de 500 tiene números de 1, 2 y 3 
dígitos. Hallen todos los números que tengan 
solo un dígito. ¿Cuál es el número de 1 dígito 
más pequeño de la tabla? ¿Y el más grande? 
Ahora hallen los números que tienen 2 dígitos. 
¿Cuál es el número de 2 dígitos más pequeño 
de la tabla? ¿Y el más grande? Ahora hallen 
los números que tienen 3 dígitos. ¿Cuál es el 
número de 3 dígitos más pequeño de la tabla? 
¿Y el más grande?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar una tabla de 100 para razonar sobre la magnitud y la 
relación de los números.

b Usar la notación estándar ( 7 , 6 ) para expresar la relación entre 
dos cantidades.

b Identificar, leer y escribir números hasta 500.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Compartir estrategias para resolver problemas-cuento con un 
cambio desconocido.

b número de 1 dígito

b número de 2 dígitos

b número de 3 dígitos

b mayor que

b menor que

VOCABULARIO

Números hasta 500
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Sesión 3.3, continuación

2 TALLER DE MATEMÁTICAS

(MATH WORKSHOP) p. 170
Materiales: 2A copias adicionales de T5 y T26–
T29*; G2 (según sea necesario, de la Unidad 1); 
libro de 500 (1 por cada estudiante); hoja de 
papel en blanco; 2B sobres de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo”; 2C A21 (de la Sesión 1.5); 
materiales de la Sesión 3.1

– Con un compañero, deben turnarse para 
escoger un número secreto y adivinar cuál 
es. Mientras juegan, busquen una manera de 
anotar la información que obtienen sobre el 
número. Pueden usar palabras o números, la 
notación de mayor y menor o una combinación 
de estas formas. Lo más importante es recordar 
toda la información que conozcan sobre el 
número secreto.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 170
b ¿Anotan los estudiantes la información que 

consiguen después de cada intento? ¿Pueden 
observar cómo cambia el rango de números 
posibles después de cada intento?

p. 171
b ¿Cómo anotan la información? ¿Pueden usar 

la notación correctamente y entienden lo que 
anotan? ¿Tienen alguna otra manera efectiva 
de anotar las pistas y registrar la información?

b ¿Juegan los estudiantes estratégicamente, 
escogiendo números que están en el medio del 
rango para eliminar más posibilidades?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 171
b ¿Conservan la fluidez con las operaciones 

conocidas?

b ¿Cuáles pueden recordar con fluidez? ¿Cuáles 
exigen más tiempo?

b ¿Qué tipo de pistas anotan?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 172
Materiales: Presentación del maestro (o use la p. 
219 del Cuaderno de actividades); Cuaderno de 
actividades, p. 219 (completada, de la Sesión 3.1)

b Compartir estrategias para resolver problemas-
cuento con un cambio desconocido. 

– Franco tenía 45 pegatinas de cachorros. Le dio 
algunas a su hermana. Ahora, Franco tiene 30 
pegatinas de cachorros. ¿Cuántas pegatinas le 
dio a su hermana?

b ¿Qué información sabemos?

b ¿Qué intentamos averiguar?

b ¿Será la respuesta a este problema más o 
menos que 45 pegatinas de cachorros? ¿Por 
qué?

p. 173
– Franco tenía 45 pegatinas. Regaló algunas y 

entonces tenía 30. ¿Quién quiere compartir 
su estrategia para resolver este problema? 
Mientras escuchamos, observen si la estrategia 
del compañero es similar a la que usó cada uno 
de ustedes o si es diferente. MPN

p. 174
– [Nadia] empezó con 45 pegatinas y restó para 

resolver el problema. [Simón] empezó con 30 
y sumó para resolverlo. Ambos hallaron que 
Franco regaló 15 pegatinas. ¿Por qué creen 
que ambos llegaron a la misma respuesta? 
MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 174
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 226–227

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R65.
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3.4

p. 178
b ¿Qué información sabemos?

b ¿Qué intentamos averiguar?

b ¿Creen que la respuesta a este problema será 
más de 10 globos o menos? ¿Por qué? 

– En ambos problemas, no sabíamos cuántos 
globos había al comienzo. Sí sabíamos lo que 
sucedió –si se añadieron o se quitaron  
algunos– y con cuántos globos terminaron. 
Debemos calcular cuántos globos había al 
comienzo del cuento.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 179
b ¿Pueden los estudiantes volver a contar los 

cuentos?

b ¿Pueden identificar qué información es 
conocida y qué deben averiguar?

b ¿Cómo resuelven los problemas? ¿Cuentan 
hacia adelante o hacia atrás? ¿Razonan 
sobre los números de los problemas? ¿Qué 
herramientas usan? ¿Llegan a la respuesta 
correcta?

b ¿Cómo anotan los estudiantes las 
estrategias de solución? ¿Puede entender su 
razonamiento? ¿Usan una ecuación y/o la recta 
numérica para representar el problema?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 176
Materiales: Presentación del maestro (o use 
T19*); T19; reloj de demostración

b Determinar la cantidad de minutos que hay en 
horas y medias horas.

b Contar de 5 en 5.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 176
Materiales: Presentación del maestro (o muestre 
los 2 cuentos en un papel de cartelón*); cubos 
conectables (20 por cada estudiante)

– Kira tenía varios globos. Sally le dio 8 más. 
Ahora, Kira tiene 18 globos. ¿Cuántos globos 
tenía Kira al comienzo? PD  TN  MN

– ¿Quién puede explicar lo que ven?

p. 177
b ¿Qué información sabemos?

b ¿Qué intentamos averiguar?

b ¿Creen que la respuesta a este problema será 
más de 18 globos o menos? ¿Por qué? 

– Sally tenía varios globos. 10 globos se 
le escaparon por accidente. Entonces, le 
quedaron solo 8 globos. ¿Cuántos globos tenía 
Sally al comienzo? MN1  MN2

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, presentar y resolver problemas-cuento de suma y resta con un 
cambio desconocido.

b Considerar la relación entre la suma y la resta.

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

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

Problemas con la cantidad  
inicial desconocida
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Sesión 3.4, continuación

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 179
Intervención

b ¿Qué información sabemos en este  
problema?

b ¿Qué necesitamos averiguar?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 179
Materiales: Presentación del maestro (o muestre 
el Problema 1 en un papel de cartelón*); 
Cuaderno de actividades, p. 229 (de la Actividad 2); 
materiales de la Actividad 2

p. 180
– Kira tenía algunas pegatinas de delfines. Para 

su cumpleaños, su mamá le dio 2 tiras de 10 
pegatinas de delfines. Ahora, Kira tiene 55 
pegatinas de delfines. ¿Cuántas pegatinas 
tenía Kira al comienzo?

– Entonces, en el cuento, Kira tenía algunas 
pegatinas. Su mamá le regaló 2 tiras de 10, 
o 20 pegatinas, y ahora tiene 55. Vi muchas 
estrategias diferentes. Escuchemos a algunos 
para ver cómo resolvieron el problema.

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R66.

p. 181
– Este problema se trataba de que Kira recibió 

más pegatinas. Ya hemos señalado que es 
interesante que algunos de ustedes hayan 
usado la suma para resolverlo y otros hayan 
usado la resta. ¿Alguien pensó algo sobre eso?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 181
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 232
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3.5

p. 185
– ¿Cómo representan estas ecuaciones el 

patrón que [Alberto] y otros observaron en 
las columnas de números? Si no sabían las 
respuestas, ¿cómo podrían haber usado las 
tablas como ayuda?

– Hallen el número que es 10 menos que 55. 
¿Qué número es? ¿Y qué número es 45  
menos 10? 

– ¿Es esto verdad para un número de 3 dígitos? 
¿Cómo pensarían en 115 -  10?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 186
Materiales: Más o menos 10: Cinco cuadrados en 
una fila (o use la tabla de 200 y los materiales de 
la Actividad 3B)

– Con un compañero, primero deben escoger 
una página del libro de 500 para usar como 
tablero de juego. Pueden usar cualquier 
página excepto la tabla de 100. El objetivo 
de este juego es trabajar con un compañero 
para cubrir 5 números en una fila. Los cinco 
números deben estar uno junto a otro. Voy a 
hacer una demostración jugando con [Melisa] 
en la tabla de 200.

– Ahora volteamos dos tarjetas de 1 dígito. 
Sacamos 2 y 3. Nuestra tarea es pensar qué 
números podemos formar con el 1, el 2 y el 3. 
Podemos formar dos números diferentes si 1 es 
el primer dígito de nuestro primer número.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 183
Materiales: Presentación del maestro (o use hojas 
de 100 pegatinas de T25*)

b Determinar la cantidad representada por una 
cantidad total de centenas.

b Usar una ecuación para representar un múltiplo 
de 3 dígitos de 100 como la suma de centenas 
(p. ej., 300 =  100 +  100 +  100).

b Observar qué sucede con el lugar de las 
centenas cuando se suma 100 a un número.

b Trabajar con la relación entre 10 y 100.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 184
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tablas de 100 y 200 y S49*); libros de 500 (de la 
Sesión 3.3)

b Sumar 10 a o restar 10 de un número dado y 
describir qué parte cambia.

– ¿Qué patrones observan en los números?

– [Alberto] observó un patrón interesante 
en cada columna. Dijo que el número en el 
lugar de las decenas aumenta en uno, pero 
el número en el lugar de las unidades queda 
igual. ¿Es esto verdad para todas las columnas? 
¿Es también verdad para la tabla de 200?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar 10 a o restar 10 de un número dado y describir qué parte del número 
cambia.

b Usar una tabla de 100 para razonar sobre la magnitud y la relación entre los 
números.

b Identificar, leer y escribir números hasta 500 y usar la notación estándar ( 7 , 6 ) 
para expresar la relación entre dos cantidades hasta 500.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Visualizar, presentar y resolver problemas-cuento de suma y resta con un 
cambio desconocido.

Más o menos 10: Cinco  
cuadrados en una fila
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Sesión 3.5, continuación

– Entonces, [Melisa] y yo podemos usar 123 o 
132 para empezar. Cuando hayamos decidido, 
podemos cubrir 10 más o 10 menos que ese 
número. Vamos a escoger el 123.

– Podemos cubrir 123 +  10. O podemos cubrir 
123 -  10. ¿Quién nos ayuda a pensar qué 
número debemos cubrir si escogemos  
123 +  10?... ¿Y 123 -  10?

p. 187
– Ahora, [Melisa] y yo anotamos nuestra ronda 

en nuestra hoja de anotaciones. ¿Cuál fue 
nuestro número inicial? ¿Qué problema 
usamos?

– Supongan que volteo un 4 y un 9. ¿Qué 
números puedo formar? ¿Puedo sumar 10 a o 
restar 10 de ambos números?

– [Monisha] dice que solo podemos restar 10 de 
194 porque, si sumamos 10, el total no será un 
número que esté en esta página. Veamos qué 
número sería.

p. 188
– Cuando hayan cubierto cinco números en una 

fila, miren su hoja de anotaciones y encierren 
en un círculo las cinco ecuaciones que hicieron 
para tener cinco cuadrados en una fila. Miren 
juntos sus ecuaciones “ganadoras” y piensen 
en lo que observaron. ¿En qué se parecen los 
números de estas ecuaciones? ¿Observan un 
patrón?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 188
b ¿Pueden los estudiantes sumar 10 a o restar 

10 de números de 2 y 3 dígitos?

b ¿Pueden escribir correctamente los números 
hasta 500? ¿Los números son legibles?

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R67.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 189
b ¿Pueden determinar los dos números de 

3 dígitos que pueden formarse con las 
tarjetas que escogieron? ¿Pueden escribirlos 
correctamente y de manera legible?

b ¿Pueden hallar un número dado en la tabla?

b ¿Cómo calculan los estudiantes diez más/
menos que un número dado? ¿Suman/restan 
mentalmente? ¿Usan la tabla como referencia? 
¿Cuentan 10 hacia adelante/atrás desde el 
número dado? ¿Vuelven a mirar el Quiosco de 
pegatinas y piensan en sumar y restar una tira?

b ¿Pueden escoger estrategias? ¿Pueden llevar la 
cuenta de los números? Cuando surge alguna 
oportunidad, ¿escogen números que están en 
la misma fila o columna del tablero?

b ¿Pueden anotar una ecuación correctamente 
para cada ronda? ¿Pueden volver a sus hojas de 
anotaciones al final del juego y encerrar en un 
círculo las 5 ecuaciones “ganadoras” (las que 
les permitieron obtener cinco cuadrados en 
una fila)? ¿Qué observan sobre las ecuaciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 190
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 238–239

UNIDAD 3 137 SESIÓN 3.5



SESIÓN 
3.6

b Sumar o restar 10 a o de un número dado y 
describir qué parte del número cambia.

– Jake tenía algunas pegatinas de hechiceros. Le 
dio 20 pegatinas a Sally. Ahora le quedan 28 
pegatinas. ¿Cuántas pegatinas de hechiceros 
tenía Jake al comienzo?

p. 195
b ¿Qué información sabemos?

b ¿Qué intentamos averiguar?

b ¿Será la respuesta a este problema mayor o 
menor que 30 pegatinas de hechiceros? ¿Por 
qué?

– Jake tenía algunas pegatinas. Regaló 20 y, 
entonces, se quedó con 28. ¿Cómo calcularon 
cuántas pegatinas tenía Jake al comienzo?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 196
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 246

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 192
Materiales: Libros de 500

b Contar de 10 en 10 hasta 500.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 10 en 10.

– Imaginen que estamos contando dedos y 
llegamos a 100. ¿Cuántas personas hemos 
contado?

– Imaginen que ya contamos los dedos de 10 
estudiantes. Y ahora vamos a añadir los dedos 
de toda la clase. ¿Qué número diría [Nadia]? 
¿Cuántos dedos tendríamos si añadiéramos los 
dedos de [Nadia] a 100?

– ¿Y si contamos de 10 en 10, pero esta vez 
empezamos en 250? Vamos a empezar con otra 
persona. ¿Qué diría [Juan]? ¿Cómo lo saben?

– ¿Y si contamos de 10 en 10, pero esta vez 
empezamos en 222? Vamos a empezar con otra 
persona. ¿Qué diría [Leo]? ¿Cómo lo saben?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 194
Materiales: Presentación del maestro (o use 
tiras y unidades, recta numérica, tabla de 100, 
cubos conectables y la p. 229 del Cuaderno de 
actividades); Cuaderno de actividades, p. 229 (de 
la Sesión 3.4)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Trabajar con la relación entre 1, 10 y 100.

b Reconocer que los números 100, 200, 300 representan grupos de 100.

b Identificar, leer y escribir números hasta 500 y usar la notación estándar ( 7 , 6 ) 
para expresar la relación entre dos cantidades hasta 500.

b Sumar y restar 10 a o de un número dado.

b Compartir estrategias para resolver problemas-cuento con una cantidad inicial 
desconocida.

Un problema con la cantidad  
inicial desconocida

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R69.
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b ¿Usan alguna herramienta? ¿Cuál? ¿Usan 
cubos? ¿Pegatinas de papel? ¿Una recta 
numérica? ¿Una tabla de 100 o una página del 
álbum de pegatinas?

b ¿Cómo anotan sus estrategias? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Notación de pegatinas? ¿Dibujos? 
¿Palabras? ¿Una combinación? ¿Puede seguir 
su razonamiento observando su trabajo 
escrito? ¿Se corresponde con su explicación 
oral?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 201
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 247

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 199
Materiales: Libros de 500 (de la Sesión 3.3)

b Contar de 5 en 5 hasta 500.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5.

– En la sesión anterior, contamos de 10 en 10 y 
empezamos en 100. ¿Y si empezamos en 100 
pero contamos de 5 en 5? ¿Qué número diría 
[Travis]?

– ¿Y si contamos de 5 en 5 pero esta vez 
empezamos en 350? Empecemos con otra 
persona. ¿Qué diría [Tía]? ¿Cómo lo saben?

– Ahora, con un compañero, pueden practicar el 
conteo de 5 en 5 hasta 500. Deben escoger un 
número que termine en 5 o en 0 como número 
inicial.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 200
b ¿Pueden los estudiantes entender las 

situaciones?

b ¿Pueden resolver los problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Cuentan hacia adelante o hacia atrás? 
¿Cuentan en partes útiles? ¿Trabajan con 
números, dividiendo cada uno y usando 
operaciones y relaciones conocidas?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, presentar y resolver problemas-cuento de suma y resta con un 
cambio desconocido.

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

Problemas-cuento con un  
cambio desconocido o una  
cantidad inicial desconocida

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R72.
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Diferenciación en la Investigación 3

– ¿Cómo se relaciona este problema con el 
primero que resolvimos? ¿En qué se parecen? 
¿En qué se diferencian?

AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión y separación con un cambio 
desconocido.

b Considerar la relación entre la suma y la resta.

Materiales: Hoja de papel (1 hoja por cada 
estudiante), cubos conectables en torres de 10 de 
un solo color, tablas de 100 (según sea necesario)

– Me gustaría que todos pensaran en este 
problema-cuento unos minutos. No quiero 
que lo resuelvan todavía. Cierren sus ojos e 
imaginen lo que sucede.

– ¿Qué información sabemos? ¿Qué información 
intentamos calcular? ¿Qué ecuación podríamos 
escribir para este problema?

– ¿Cómo resolvieron este problema?

– Antes de resolverlo, piensen en cómo se 
compara este problema con el primero que 
resolvimos. ¿Pueden usar su solución al primer 
problema como ayuda para resolver este?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

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

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión y separación con un cambio 
desconocido.

Materiales: Cubos conectables en torres de 10 de 
un solo color (40 por cada dos estudiantes), S55, 
hoja de papel (1 hoja por cada estudiante)

– Hoy vamos a aprender un juego nuevo llamado 
Escondidos. Tengo 20 cubos. Voy a esconder 
algunos debajo de un pedazo de papel. Cierren 
sus ojos mientras los escondo.

– Escondí algunos de los 20 cubos debajo de este 
papel. ¿Pueden usar los cubos que quedaron 
para calcular cuántos escondí? Hablen con un 
compañero sobre cuántos creen que escondí.

– ¿Qué sabemos? ¿Qué intentamos averiguar?  
¿Qué ecuación podemos escribir para este 
problema?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de unión y separación con un cambio 
desconocido.

b Considerar la relación entre la suma y la resta.

Materiales: Cubos conectables en torres de 10 de 
un solo color (40 por cada dos estudiantes)

– ¿Qué información sabemos? ¿Qué  
información intentamos averiguar?

– ¿Creen que la respuesta a este problema será 
más de 34 pegatinas o menos? ¿Por qué?

– ¿Cómo pueden representar el problema con 
cubos conectables?
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Adivina cuál es mi regla  
y pictografías

SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b datos

b categorías

b atributos

b regla

b gráficas

b representaciones

b pictografía

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en dos categorías según atributos similares.

b Representar un grupo de datos clasificados en dos categorías.

b Usar una ecuación para mostrar cómo la suma de las respuestas 
de cada categoría es igual al total de respuestas reunidas.

b Representar, describir e interpretar datos en una pictografía.

p. 25
– Voy a pedirles a las personas que cumplen mi 

regla que se pongan de pie a un lado de la 
clase y voy a pedirles a las personas que no 
cumplen la regla que se pongan de pie al otro 
lado de la clase. 

– [Holly] y [Esteban] cumplen la regla. [Gregory] 
no la cumple. ¡Todavía no intenten adivinarla! 
En lugar de eso, nombren a alguien que crean 
que podría cumplir o no cumplir la regla.

– ¿Creen que hay alguien que no cumpla mi 
regla? Hallar a alguien que no la cumpla es 
tan importante como hallar a quienes sí la 
cumplen. Eso les da información importante que 
los ayudará a adivinar cuál es mi regla. TN

– Mientras jugamos este juego, reunimos 
algunos datos sobre los estudiantes de la clase. 
Hallamos que [8 estudiantes llevan camisetas 
a rayas] y que [17 estudiantes no llevan 
camisetas a rayas]. Veamos qué más podemos 
descubrir sobre los estudiantes de esta clase.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 26
Materiales: Presentación del maestro  
(o use el pizarrón); A31*; hoja de papel de  
12”×18” (1 hoja por cada estudiante, más 
algunas adicionales); tabla: “Datos para Adivina 
cuál es mi regla” (de la Actividad 1); materiales 
para hacer representaciones: marcadores, notas 
adhesivas, puntos adhesivos, cubos, fichas, etc.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 24
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 251; 
cubos conectables (4 recipientes, cada uno de un 
solo color); tabla de datos sobre bolsillos (de la 
Unidad 3)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Sumar cuatro números de 2 dígitos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Recortes de papel; tabla: “Datos para 
Adivina cuál es mi regla”*

– Durante las clases de matemáticas, 
reuniremos información, o datos, sobre 
nosotros. Pensaremos en cómo colocar datos 
en categorías –algo que suelen hacer los 
científicos y los matemáticos– y buscaremos 
diferentes maneras de reunir, organizar y 
mostrar nuestros datos. PD  TMI

– Hoy vamos a jugar a Adivina cuál es mi regla. 
Muchos de ustedes conocen este juego de 
Kindergarten y primer grado. Vamos a agrupar 
a los estudiantes de nuestra clase en categorías 
por los atributos que tienen en común. Voy a 
pensar en una regla que cumplan algunos de 
ustedes, pero no todos. Voy a escribirla para no 
olvidarla y voy a mantenerla en secreto.
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– Acabamos de reunir información interesante, 
o datos, sobre nuestra clase. Descubrimos 
cuántas personas [llevan camisetas a rayas] 
y cuántas [no llevan camisetas a rayas]. 
Descubrimos cuántas personas [llevan un reloj] 
y cuántas [no lo llevan].

– Los matemáticos tienen diferentes maneras de 
mostrar los datos que reunieron para verlos 
con claridad y compartirlos con otras personas. 
A veces hacen dibujos o modelos y otras 
veces hacen gráficas. Todos son ejemplos de 
representaciones de datos. TN

p. 27
– Me llevaría mucho tiempo dibujar [10 manos 

con relojes y 15 manos sin relojes]. ¿Qué 
métodos abreviados de mostrar los datos 
podríamos usar para no tener que dibujar 
tanto tiempo?

– ¿Y si quisiéramos escribir una ecuación sobre 
los datos? ¿Qué podríamos decir sobre la 
cantidad de personas que [llevan relojes]?  
¿Y sobre la cantidad que [no lleva relojes]?  
¿Y sobre la cantidad total de personas?

– [Amaya] dice que si sumamos la cantidad de 
personas que [llevan relojes] y las que no, 
obtenemos a todos los que hoy están aquí.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 28
b ¿Hacen los estudiantes representaciones 

claras de las dos categorías? ¿Organizan la 
información de manera que los dos grupos se 
distingan?

b ¿Cómo representan los datos? ¿Con dibujos? 
¿Números? ¿Pueden escribir una ecuación 
sobre los datos?

b ¿Pueden interpretar sus representaciones? 
¿Pueden extraer la información importante de 
sus representaciones?

Sesión 1.1, continuación

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 29
Materiales: Representaciones de los estudiantes 
de Adivina cuál es mi regla (de la Actividad 2); 
hoja de cartelón*

b Representar, describir e interpretar datos en 
una pictografía.

– ¿Qué observan sobre las representaciones? ¿En 
qué se parecen? ¿En qué se diferencian? MPN

p. 30
– ¿Por qué todas las ecuaciones tienen el mismo 

total? ¿Por qué algunas ecuaciones tienen los 
mismos sumandos y otras no? MPN

– [Lonzell] dijo que algunas personas usaron 
dibujos para mostrar los datos. Los matemáticos 
llaman pictografías a las representaciones que 
contienen dibujos en lugar de los datos. Algo 
especial que hacen los matemáticos cuando 
crean una pictografía es hacer todos los dibujos 
del mismo tamaño. PD  TMI

– Voy a usar un simple dibujo de una cara para 
mostrar a cada persona. ¿Cuántas caras debo 
dibujar en la fila [con reloj]?

p. 31
– ¿Cómo podríamos mostrar los mismos 

datos sobre [con reloj/sin reloj] en esta 
representación?

– Hicimos dos pictografías diferentes para 
mostrar nuestros datos sobre [las personas que 
llevan y no llevan relojes]. ¿Qué observan sobre 
las representaciones? ¿En qué se parecen? ¿En 
qué se diferencian?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 252–254

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.
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Yekttis: Identificar atributos  
y categorías

SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b gráfica de barras

b atributos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar, describir e interpretar datos en una gráfica de 
barras.

b Identificar los atributos de un grupo.

b Clasificar datos en dos categorías según atributos similares.

– ¿Cómo podemos mostrar los mismos 
datos sobre [con reloj/sin reloj] en esta 
representación?

– ¿Qué observan sobre estas dos 
representaciones? ¿En qué se parecen? ¿En 
qué se diferencian? ¿En qué se parecen a las 
pictografías que hicimos ayer?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Presentación del maestro (o use 1 
juego de tarjetas Yektti; vea la Actividad 4)

– Amanda y Ari, gemelas de ocho años, 
descubrieron unas criaturas extrañas cerca 
de su casa en Wyoming. Estas criaturas vivían 
en madrigueras de perros de la pradera 
abandonadas junto a un camino de tierra 
que las gemelas usaban como atajo hasta la 
escuela. Amanda y Ari empezaron a estudiar 
a estas criaturas y las visitaban cada vez que 
podían. Como estas criaturas nunca salían 
completamente de los hoyos, Amanda y Ari 
solo podían ver sus cabezas. Las criaturas 
parecían venir de otro planeta.

p. 36
– A Ari le encantaba inventar códigos y aprender 

lenguas. Después de unos meses, aprendió 
a decir algunas palabras en la lengua de las 
criaturas y les enseñó algunas palabras en 
inglés y en español. Supo que las criaturas se 
llamaban a sí mismas Yekttis, que venían de un 
planeta muy lejano y que eran pacíficas.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); Cuaderno de actividades, p. 255

b Resolver ecuaciones con números desconocidos 
en cualquier posición.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 33
Materiales: Presentación del maestro (o use T32–
T33*); representaciones de los estudiantes de los 
datos para Adivina cuál es mi regla (de la Sesión 
1.1); pictografías de los datos para Adivina cuál 
es mi regla (de la Sesión 1.1); tabla: “Datos para 
Adivina cuál es mi regla” (de la Sesión 1.1)

b Representar, describir e interpretar datos en 
una gráfica de barras.

p. 34
– Ayer hablamos sobre diferentes maneras de 

representar los datos. Quiero mostrarles una 
representación más. Los matemáticos la llaman 
gráfica de barras. MPN  PD

– Se han creado muchas maneras diferentes de 
mostrar cuántas personas hay en cada grupo. 
Los matemáticos tienen una manera particular 
de incluir esa información en una gráfica de 
barras para ayudar al lector a calcular cuántas 
personas hay en cada grupo. [Paige] observó 
estos números. [Paige], ¿cómo te ayudaron a 
saber cuántas personas [llevaban relojes]?

p. 35
– A veces, los matemáticos colocan números a un 

lado y forman una columna con los cuadrados. 
Otras veces, ponen los números debajo y 
forman filas con los cuadrados.
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– A Amanda le encantaba estudiar diferentes 
tipos de seres vivos. Decidió hacer un informe 
sobre los Yekttis para un proyecto de ciencias 
de la escuela. Hizo un bosquejo de la cabeza 
de cada uno de los Yekttis que había visto. 
Observó que muchos de ellos eran similares 
entre sí, pero ninguno era exactamente igual 
a otro. Usó sus bosquejos para pensar en cómo 
podría explicarle a otra persona cómo eran 
los Yekttis.

– Hoy vamos a ver los bosquejos de Amanda y, 
luego, intentaremos describir a los Yekttis. Voy 
a mostrarles a algunos Yekttis, uno cada vez. 
Aquí está el primero. PD

p. 37
– ¿Qué pueden decir acerca de cómo son los 

Yekttis?

– Aquí tenemos a otro. ¿Qué observan que sea 
similar o diferente del primero? Recuerden que 
Amanda y Ari descubrieron que los Yekttis son 
similares, pero no exactamente iguales.

– Ya han visto a muchos Yekttis e hicieron varias 
observaciones sobre ellos. ¿Pueden describir a 
un Yektti que creen que podría existir pero que 
aún no han visto? [Juanita] dijo que este tenía 
[una cabeza cuadrada y tres antenas]. ¿Puede 
alguien pensar en otro que sea parecido a este 
pero no exactamente igual?

– No, pero tengo uno con cabeza cuadrada y 
cuatro antenas. TN2

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 38
Materiales: Adivina cuál es mi regla con Yekttis 
(o use un juego de materiales para jugar; vea la 
Actividad 4)

– Estas tarjetas de palabras muestran los 
diferentes atributos, o características, de los 
Yekttis. Van a usarlas junto con una baraja de 
las tarjetas Yektti para jugar a Adivina cuál es 
mi regla. Ayer clasificamos personas en grupos, 
o categorías, y hoy clasificarán a los Yekttis en 
categorías.

Sesión 1.2, continuación

p. 39
– Estos Yekttis cumplen mi regla. Estos no la 

cumplen. Si creen que saben mi regla, ¡no la 
digan todavía! En su lugar, muéstrenme un 
Yektti que crean que la cumple o no la cumple.

– Asegúrense de mirar detenidamente los Yekttis 
que no la cumplen así como los que sí lo hacen. 
Esto les dará información importante.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 39
b ¿Clasifican los estudiantes las tarjetas 

correctamente según una regla?

b ¿Hacen elecciones sistemáticas sobre dónde 
colocar las tarjetas Yektti a partir de la 
evidencia de otras tarjetas ya clasificadas? 
¿Usan información positiva (los que cumplen la 
regla) y negativa (los que no la cumplen)?

b Una vez que las tarjetas han sido clasificadas, 
¿pueden los estudiantes describir cada grupo 
de acuerdo con sus atributos comunes?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 39
Intervención

– ¿En qué se parecen estos Yekttis? ¿En qué se 
diferencian?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 40
Intervención

– ¿Por qué creen que ese Yektti debe ir aquí? 
¿Qué Yektti creen que no cumple la regla?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 40
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 256

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R73.
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Yekttis: Representar datos  
con atributos comunes

SESIÓN 
1.3

VOCABULARIO

b y cuarto

b cuarto de hora

b diagrama de Venn

b encuesta

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en hasta cuatro categorías según atributos 
similares.

b Usar un diagrama de Venn para representar un grupo de datos 
clasificados con categorías que se superponen.

b Representar y describir un grupo de datos en hasta cuatro 
categorías.

b Coloquen una tarjeta Yektti que cumpla 
cada regla boca arriba en cada círculo y dos 
tarjetas Yektti que no la cumplan fuera de 
los círculos.

b Ese Yektti no cumple la regla del círculo que 
escogieron, pero sí cumple la del otro círculo.

b Ese Yektti no cumple la regla del círculo que 
escogieron y tampoco cumple la del otro 
círculo, por tanto, deben colocarlo fuera de los 
círculos.

– ¿Cómo debemos mostrar que una tarjeta 
cumple ambas reglas?

p. 44
– Un diagrama de Venn es un dibujo que los 

matemáticos pueden usar para mostrar cosas 
que pertenecen a más de un grupo. Este 
diagrama de Venn muestra círculos que se 
superponen. El espacio del centro está dentro 
de los dos círculos, por tanto, cumple las dos 
reglas. Si observamos los Yekttis en el juego 
que acabamos de jugar, ¿cuáles irían en el 
centro? MPN  PD  TMI

b ¿Qué Yekttis deben ir solo en el círculo 
izquierdo? ¿Cómo lo saben?

b ¿Cuáles pueden ir solo en el círculo derecho? 
¿Cómo lo saben?

b ¿Cuáles en el centro? ¿Cómo lo saben?

b ¿Qué Yekttis no pueden ir en ninguno de los 
círculos? ¿Cómo lo saben?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Clasifican los estudiantes las tarjetas Yektti de 

acuerdo con las reglas escogidas? TN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el reloj para demostración); relojes de los 
estudiantes

b Nombrar, escribir y decir la hora a la hora, a 
la media hora y al cuarto de hora con relojes 
analógicos y digitales.

b Determinar la cantidad de minutos que hay 
en una hora, en media hora y en un cuarto de 
hora.

– ¿Cómo se verá el reloj si el minutero marca 15 
minutos pasadas las 2:00? ¿Sabe alguien qué 
hora es? Esta hora es 2:15, o 2 y 15 minutos.

– ¿Por qué creen que también se le dice a esta 
hora 2 y cuarto? ¿Por qué creen que a 15 
minutos se le dice cuarto de hora? MN

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 43
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas Yektti y las tarjetas de palabras Yektti de 
la Sesión 1.2 y dos círculos de lana de 36” de dos 
colores o una hoja de papel de 18” × 24”*)

b Muestren dos círculos separados formados con 
los pedazos de lana (o dibujados en la hoja de 
papel).

b Dispersen las tarjetas Yektti boca arriba.

b Escojan en secreto dos tarjetas de palabras 
Yektti (p. ej., “hexágono” y “3 antenas”).

b Coloquen una tarjeta de palabras Yektti boca 
abajo en cada círculo.
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b ¿Pueden los estudiantes identificar si los 
Yekttis cumplen ambas reglas y ubicarlos 
correctamente?

b ¿Usan los estudiantes los Yekttis que ya están 
clasificados como evidencia para escoger la 
siguiente tarjeta?

b Una vez que las tarjetas fueron clasificadas, 
¿pueden los estudiantes describir cada grupo 
de acuerdo con los atributos comunes? 
¿Entienden que los Yekttis que están en la 
porción superpuesta de los círculos tienen 
ambos atributos? ¿Cómo describen las tarjetas 
ubicadas fuera de los círculos?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 45
Intervención

– ¿Qué tienen en común todas las tarjetas del 
círculo? ¿Qué diferencia tienen las tarjetas que 
están en el centro?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 45
Intervención

– Este Yektti no pertenece a ningún círculo. 
¿Qué nos indica eso?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 45
Ampliación

– ¿Pueden hallar un Yektti que vaya [fuera de 
ambos círculos, en la parte superpuesta de los 
círculos]?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use 
materiales de la Actividad 1)

Sesión 1.3, continuación

– Miren detenidamente. Piensen en las reglas 
que usamos para este juego. ¿Cuál era la regla 
para el círculo [azul]? ¿Cuál era la regla para 
el círculo [anaranjado]? ¿Qué nos indica eso 
sobre la parte superpuesta del centro? TMI

– Uno de ustedes debe explicar cuál creen que 
es la regla para el círculo [azul] y, luego, otra 
persona debe explicar cuál creen que es la 
regla para el círculo [anaranjado].

p. 47
– Tengo en mis manos las tarjetas que van fuera 

de los círculos. No cumplen las reglas. ¿Qué 
pueden decir de estas tarjetas que no cumplen 
las reglas?

– [Simón] tiene razón. Busqué entre estas 
tarjetas y no vi ninguna que tuviera 4 antenas 
o una cabeza con forma de triángulo. [Luis], 
sí veo algunos con 1 antena. ¿Puedes decirme 
cómo crees que podría verse uno de estos? 
[Melisa] cree que no tendrán una cabeza 
triangular.

– [Nadia] dijo un triángulo con 3 antenas, 
porque todos los de 4 antenas están en el 
círculo [anaranjado]. No veo un triángulo con 3 
antenas en mis tarjetas.

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 48
Materiales: T34*; notas adhesivas (1 por cada 
estudiante); tabla: “¿Cuál es tu actividad de fin 
de semana favorita?”*

– Los datos pueden ayudarnos a saber más sobre 
la gente que nos rodea. Cuando jugamos 
a Adivina cuál es mi regla sobre personas, 
averiguamos cosas sobre los estudiantes de la 
clase. Podemos averiguar más haciendo una 
encuesta. Me da curiosidad saber qué les gusta 
hacer cuando no están en la escuela, por tanto, 
voy a hacer una encuesta sobre sus actividades 
de fin de semana favoritas.

– Piensen unos minutos en esta pregunta: “¿Cuál 
es tu actividad de fin de semana favorita?”. 
Puede ser algo que hacen dentro o fuera de la 
casa, con un familiar, con un amigo o solos.
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 257, 
259–260

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

Sesión 1.3, continuación
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SESIÓN 
1.4

VOCABULARIO

b gráfica de barras

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en hasta cuatro categorías según atributos 
similares.

b Representar un grupo de datos clasificados en hasta cuatro 
categorías.

b Representar, describir e interpretar datos en una gráfica de 
barras.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 52
b ¿Pueden los estudiantes hacer una gráfica 

de barras que muestre los mismos datos? 
¿Escriben correctamente el título y las 
categorías? ¿Muestra su gráfica de barras los 
mismos datos que su otra representación? ¿Y 
que la tabla de la Actividad 1?

b ¿Entienden que los números junto al eje 
vertical (u horizontal) deberían corresponder a 
la cantidad de datos para cada categoría?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 52
Materiales: Representaciones de los estudiantes 
completas (2 por cada estudiante; una de la 
Actividad 2 y una de la Actividad 3)

b Describir e interpretar información 
representada en una gráfica de barras.

p. 54
– ¿Cuántos [tipos de camisetas] están 

representadas en estas gráficas?

– ¿Cuántas personas tenían [dibujos y/o 
escrituras en sus camisetas]? ¿Cuántas personas 
tenían [camisetas lisas]?

– ¿Había más personas [con camisetas con 
un patrón o con camisetas con dibujos y/o 
escrituras]?... ¿Cuántas más?

– Si sumamos la cantidad de personas con 
[camisetas con un patrón] y la cantidad de 
personas con [camisetas con dibujos y/o 
escrituras], ¿cuántas personas debe haber?...  
¿Y si comparamos esa cantidad con la cantidad 
de personas con [camisetas lisas]?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 50
Materiales: Sobres de los estudiantes con 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy 
aprendiendo” (de la Unidad 3)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas para sumar/restar 
números de un solo dígito.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 50
Materiales: Hoja de cartelón (opcional)

– Hoy descubrimos que [6 personas llevaban 
camisetas con un patrón y 16 no]. Esto nos da 
cierta información sobre el tipo de camiseta 
que llevaban [6] estudiantes de nuestra clase. 
Pero todavía no sabemos mucho sobre las 
camisetas que llevaban otros estudiantes 
del grupo, solo sabemos que [no tenían un 
patrón]. ¿Qué otras categorías podemos usar 
para describir mejor sus camisetas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Pueden los estudiantes hacer una 

representación que muestre todas las 
categorías? ¿Muestra esto con claridad cada 
categoría con su nombre? ¿Están todos los 
datos representados?

b ¿Pueden explicar los estudiantes qué indica 
cada parte de la representación en términos de 
la información que reunieron?

Usar gráficas de barras
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– ¿Cómo podemos calcular la cantidad total 
de personas que están representadas en 
cada gráfica de barras? ¿Qué información de 
las gráficas los ayudaría a responder a esta 
pregunta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 261–264

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.
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SESIÓN 
1.5

VOCABULARIO

b encuesta

b categorías

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar el mismo grupo de datos de diferentes maneras.

b Representar un grupo de datos clasificados en hasta cuatro 
categorías de dos maneras, con una gráfica de barras como una 
de estas.

b Describir e interpretar lo que muestran los datos sobre el grupo 
encuestado.

b Comparar representaciones del mismo grupo de datos.

b Emparejar una gráfica de barras con otra representación 
observando las características de los datos.

– El otro día hice una encuesta; hice una 
pregunta sobre sus actividades de fin de 
semana favoritas.

– ¿Qué observan? ¿Qué podemos decir sobre sus 
actividades de fin de semana favoritas?

p. 57
– Observaron algunas cosas, pero probablemente 

podríamos averiguar más si organizamos 
los datos. Cuando los matemáticos trabajan 
con datos, los colocan en categorías. Cuando 
jugamos a Adivina cuál es mi regla, usamos 
categorías como llevar relojes o no llevar 
relojes, o Yekttis con tres antenas. ¿Cómo 
podemos poner estos datos en categorías? 
¿Alguna de estas actividades es similar a la que 
ustedes escogieron? PD

– [Nate] sugirió que organizáramos los datos en 
actividades [al aire libre] y actividades [en el 
interior]. Intentemos de esa manera.

– ¿Qué nos muestra este modo de clasificar los 
datos sobre las actividades de fin de semana 
favoritas de los estudiantes? ¿Qué podemos 
decir sobre los datos?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 59
b ¿Cómo agrupan los estudiantes los datos? ¿Son 

sus categorías claras y distintas? ¿Qué hacen 
con los datos que pueden ir en más de una 
categoría?

b ¿Pueden transferir sus datos a una gráfica de 
barras?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 56
Materiales: Libros de 500 de los estudiantes (de 
la Unidad 3)

b Contar de 10 en 10 hasta 500.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 10 en 10.

– ¿Y si contamos de 10 en 10, pero esta vez 
empezamos en 152? Empecemos con otra 
persona. ¿Qué diría [Juan]? ¿Cómo lo saben?

– Esta vez, contarán de 10 en 10 con un 
compañero, empezando en 157.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o use T32–
T33*, T35–T38*); tabla: “¿Cuál es tu actividad de 
fin de semana favorita?” con las notas adhesivas 
de los estudiantes (de la Sesión 1.3); notas 
adhesivas de diferentes colores (1 color por cada 
categoría)

b Clasificar el mismo grupo de datos de 
diferentes maneras.

b Crear una representación de datos y también 
mostrar el mismo grupo con una gráfica de 
barras.

b Describir e interpretar lo que muestran los 
datos sobre el grupo encuestado.

Representar datos sobre actividades 
de fin de semana favoritas
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b ¿Qué tipo de afirmaciones hacen los 
estudiantes sobre las actividades de fin de 
semana favoritas de la clase? ¿Solo se enfocan 
en cuántas hay en cada categoría o hacen 
comentarios más generales sobre el grupo a 
partir de los datos (p. ej., a la mayoría de los 
estudiantes de nuestra clase le gusta hacer 
algo al aire libre los fines de semana)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 60
Materiales: Representaciones completas y 
gráficas de barras de 3 estudiantes que usted 
escoja

b Describir e interpretar lo que muestran los 
datos sobre el grupo encuestado.

b Comparar representaciones del mismo grupo 
de datos.

b Emparejar una gráfica de barras con otra 
representación observando las características 
de los datos.

Sesión 1.5, continuación

p. 61
b Estos 3 estudiantes también hicieron gráficas 

de barras para mostrar sus datos.

b Me pregunto cómo decidirían qué gráfica de 
barras corresponde a cada representación.

b ¿Quién tiene una idea sobre alguna de estas 
gráficas de barras? ¿Cómo pensaron qué 
representación correspondía a esa gráfica?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 265–266

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R74.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.6

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 66
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 267–268

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el reloj para demostración); relojes de los 
estudiantes (1 por cada estudiante)

b Nombrar, escribir y decir la hora a la hora en 
punto, a la media hora y al cuarto de hora 
usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar la cantidad de minutos que hay 
en una hora, en media hora y en un cuarto de 
hora.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 65
b ¿Cómo agrupan los estudiantes los datos? ¿Son 

sus categorías claras y distintas? ¿Qué hacen 
con los datos que pueden ir en más de una 
categoría?

b ¿Cómo representan los datos? ¿Pueden 
organizarlos con claridad en un dibujo, una 
tabla o una gráfica?

b ¿Pueden transferir sus datos a una gráfica de 
barras?

b ¿Pueden describir lo que muestran los datos?

Organizar y representar  
datos de comida

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en categorías según atributos similares.

b Representar un grupo de datos clasificados en hasta cuatro categorías de dos 
maneras, con una gráfica de barras como una de estas.

b Describir e interpretar lo que muestran los datos sobre el grupo encuestado.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R75.
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Diferenciación en la Investigación 1

– Hoy vamos a formar un grupo de datos sobre 
flores. Hice una flor con el centro negro y 6 
pétalos. Mi flor tiene pétalos rojos. Dibujen una 
flor en cada tarjeta de fichero. Cada tarjeta 
debe tener una flor diferente.

– ¿Cómo podemos clasificar las flores? Hablen 
con su compañero sobre diferentes maneras de 
clasificarlas.

– He escogido dos reglas de la lista. Una regla es 
[Flores rojas] y la otra es [Centros negros].

– [Travis] tiene una flor [amarilla] con el centro 
[blanco]. ¿Dónde deberíamos colocar ese dato?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en hasta cuatro categorías 
según atributos similares.

b Usar un diagrama de Venn para representar 
un grupo de datos clasificados con categorías 
que se superponen.

Materiales: Un diagrama de Venn dibujado 
en una hoja de cartelón o 2 círculos de lana 
por cada dos estudiantes, botones surtidos o 
GeoBlocks™ (12–15 por cada dos estudiantes), 
tarjetas de fichero (2 por cada dos estudiantes), 
hoja de papel en blanco (una por cada 
estudiante), S57

– Hoy clasificarán objetos según dos reglas y 
usarán un diagrama de Venn para organizar 
sus datos. Con un compañero, observen los 
objetos y piensen en maneras de describirlos o 
de clasificarlos.

– Cada persona debe escoger en secreto dos 
reglas y escribirlas en las tarjetas de fichero. 
Está bien que un objeto cumpla las dos reglas.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un grupo de datos clasificados en 
dos categorías.

b Comparar diferentes representaciones de un 
mismo grupo de datos.

Vocabulario: datos, representación

Materiales: Hoja de papel en blanco, puntos 
adhesivos (según sea necesario), notas adhesivas 
(según sea necesario)

– Hoy vamos a pensar en diferentes maneras 
de mostrar datos. Si quisiera mostrar que 
14 personas llevan tenis, me llevaría mucho 
tiempo dibujar a todas esas personas. ¿Cuál 
podría ser una manera más fácil y rápida de 
mostrar esta información?

– Supongan que quiero usar líneas o símbolos 
para mostrar los datos. ¿Cuántos debería hacer 
para mostrar la cantidad de personas que 
llevan tenis? ¿Y para las que no llevan tenis?  
¿Y si uso cubos? ¿Cómo podría mostrar los 
datos?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Clasificar datos en dos categorías según 
atributos similares.

b Representar un grupo de datos clasificados en 
categorías.

Materiales: Tarjetas de fichero (3 por cada 
estudiante, más algunas adicionales); crayones de 
color rojo, amarillo y azul; un diagrama de Venn 
dibujado en hoja de cartelón o 2 círculos de 
lana; S56
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– Después de que cada uno haya anotado sus 
reglas, formen con las lanas dos círculos que se 
superpongan. Túrnense para jugar a Adivina 
cuál es mi regla. El Jugador 1 coloca una tarjeta 
de fichero boca abajo sobre cada círculo. El 
Jugador 2 coloca un objeto en el círculo. El 
Jugador 1 decide si está bien ubicado. Una vez 
que todos los objetos hayan sido ubicados, el 
Jugador 2 puede adivinar cuáles son las reglas 
de acuerdo con cómo quedaron clasificados los 
objetos.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R76.
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Torres de bolsillos y  
diagramas de puntos

SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b diagrama de puntos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar, representar y describir un grupo de datos numéricos.

b Interpretar representaciones de datos.

b Describir características importantes de un grupo de datos.

b Representar datos en un diagrama de puntos.

b Comparar representaciones diferentes del mismo grupo de 
datos.

p. 78
b ¿Qué representan esas torres de [2] cubos?

b ¿Cuántas torres de [2] cubos hay?

b ¿Qué nos indica eso sobre la cantidad de 
bolsillos que tienen hoy los estudiantes?

– Voy a poner juntas las notas que dicen 
"0 bolsillos”, luego las que dicen “1 bolsillo”, 
“2 bolsillos”, y así sucesivamente, como las 
torres de cubos. De esta manera se podrá ver 
cuántos estudiantes de la clase tienen esa 
cantidad de bolsillos.

b ¿Qué representa cada nota adhesiva?

b ¿Qué representa el número de cada nota?

b ¿De cuántos estudiantes reunimos datos? 
¿Cómo lo saben?

b ¿Qué nos indica esta nota?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 78
b ¿Pueden los estudiantes interpretar los datos 

de las representaciones y responder a preguntas 
sobre estos?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 79
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Comparar representaciones del mismo grupo 
de datos.

– Tenemos dos representaciones del mismo 
grupo de datos, o de la misma información. 
La gráfica con las notas adhesivas muestra 
cuántos bolsillos tiene cada persona; pueden 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 76
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 269

– Resolver ecuaciones con números desconocidos 
en cualquier posición.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 76
Materiales: Cubos conectables (5–10 por 
cada estudiante); notas adhesivas (1 por cada 
estudiante, 2 por cada estudiante que tenga 
0 bolsillos); lista de la clase o tabla: “Datos de 
bolsillos”*

– Hoy, en lugar de enfocarnos en la cantidad 
total de bolsillos, nos enfocaremos en 
cuántos estudiantes tenían cierta cantidad de 
bolsillos. PD

p. 77
– Reunimos datos sobre los [21] estudiantes de 

nuestra clase. ¿Deberíamos tener [21] torres? 
¿Por qué sí o por qué no?

– Sería más fácil poder mirar nuestros datos y 
ver lo que nos indican antes de organizar las 
torres. Vamos a hacerlo.

b ¿Qué indica esta torre de 4 cubos?

b ¿Qué representa cada cubo? ¿Y cada torre?

b ¿Cuántas personas tienen 2 bolsillos? ¿Y cero?

– Miren detenidamente los datos sobre los 
bolsillos. ¿Qué podemos decir sobre la cantidad 
de bolsillos que tenían los estudiantes el día de 
hoy? ¿Qué observan?
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ver cada bolsillo. Observando estas dos 
representaciones de datos de bolsillos, ¿qué 
pueden decir sobre la cantidad de bolsillos que 
los estudiantes de la clase tienen hoy?

p. 80
– [Simón] dice que puede ver que hay [5] 

personas con [2] bolsillos en las notas de la 
gráfica. ¿Puede alguien mostrar las torres que 
indican que [5] personas tienen [2] bolsillos?

– La cantidad de bolsillos que tienen hoy los 
estudiantes de esta clase está en el rango de 
[0] a [11]. Por eso la distancia entre [0] y [11] se 
llama rango.

– ¿Cuál es la cantidad de bolsillos más común 
que tienen los estudiantes? Los matemáticos 
llaman a eso la moda.

– ¿Es algún valor de los datos inusual, p. ej., una 
cantidad que esté muy alejada de las demás? 
Eso se llama valor extremo.

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 80
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); representaciones de la Actividad 1

– Vamos a hacer una representación más de 
los datos de bolsillos que reunimos hoy. Esta 
representación se llama diagrama de puntos. 
Mientras lo hacemos, piensen en qué se parece 
y en qué se diferencia de la representación de 
torres de cubos y de la representación de notas 
adhesivas. PD  TMI  TN2

– Primero, voy a escribir un título para nuestro 
diagrama de puntos. Luego, ¿pueden 
recordarme cuál era la mayor cantidad de 
bolsillos y cuál la menor? Esta información me 
ayudará a hacer un diagrama de puntos.

p. 81
– Los números debajo del diagrama de puntos 

representan la cantidad de bolsillos. Ahora, 
colocaremos letras X sobre cada número del 
diagrama para mostrar cuántas personas 
tienen esa cantidad de bolsillos. Cada X 
representa una persona. De acuerdo con 
la información de las notas adhesivas de 
la gráfica, ¿cuántas personas tienen cero 
bolsillos? 

– Si cada una de estas X representa una persona, 
¿cuántas X creen que debería haber? ¿Por qué 
creen que debería haber esa cantidad?

5 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 81
Materiales: Lista de la clase (1 por cada 
estudiante; de la Actividad 1)

– Ahora tienen una lista de la clase que muestra 
cuántos bolsillos tienen hoy los estudiantes. 
¿Cómo podemos hallar la cantidad total de 
bolsillos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 271–273; 
lista de la clase (de la Actividad 5)

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. R76.
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¿Cuántos dientes has perdido?
SESIÓN 

2.2

VOCABULARIO

b encuesta

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar e interpretar datos en una gráfica de barras.

b Comparar diferentes representaciones de un grupo de datos.

b Describir lo que muestran los datos sobre el grupo encuestado.

b Hacer un plan para reunir datos.

p. 86
– Al observar las dos representaciones, ¿qué 

pueden decir sobre la cantidad de dientes que 
perdieron los estudiantes de nuestra clase?

– [Lonzell] observó que [4] personas perdieron 
[2] dientes. Comprobémoslo con las torres 
de cubos. ¿Cuántas torres de [2] cubos 
creen que debería haber? ¿Puede alguien 
mostrarnos eso?

– Si visitamos otra clase de segundo grado, 
¿cómo creen que serán los datos? ¿Iguales a los 
nuestros? ¿Diferentes? ¿Por qué?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 275; 
tarjetas de fichero*; listas de la clase*; preparación 
para visitas a la clase en la Sesión 2.3*

– Hoy, reunimos información sobre la cantidad 
de dientes perdidos de los estudiantes de esta 
clase. En los próximos días, vamos a averiguar 
la cantidad de dientes perdidos por estudiantes 
de otras clases. Van a hacer una encuesta: 
reunirán los datos, los organizarán y harán una 
representación.

p. 87
– Antes de que reúnan datos de los estudiantes 

de otras clases, junto con un compañero deben 
hacer un plan. Piensen en cómo harán para:

b Explicar a los estudiantes lo que están 
haciendo;

b Anotar las respuestas de los estudiantes;

b Asegurarse de hacer la pregunta a todos.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 84
Materiales: Libros de 500 (de la Sesión 1.5)

b Contar de 5 en 5 hasta 500.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5.

– Empecemos en 35. ¿Qué número debería decir 
[Travis]?

– ¿Y si contamos de 5 en 5, pero esta vez 
empezamos en 135? Empecemos con una 
persona diferente. ¿Qué debería decir [Tía]? 
¿Cómo lo saben?

– Juntos, escojan un número que termine en 5 o 
en 0. Cuenten de 5 en 5, empezando en ese 
número. 

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 85
Materiales: Cubos conectables (aproximadamente 
150); notas adhesivas (1 por cada estudiante; 2 
por cada estudiante que no haya perdido ningún 
diente); tabla: “Dientes perdidos”*

b Comparar diferentes representaciones de un 
grupo de datos.

b Describir lo que muestran los datos sobre el 
grupo encuestado.

– Hoy, van a construir una torre que represente 
la cantidad de dientes que han perdido. Y, 
tal como ayer, escribirán la cantidad total de 
dientes que perdieron en una nota adhesiva.

– Ahora que las torres están listas, necesitamos 
colocarlas en orden para poder ver cuántos 
dientes ha perdido cada persona.
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– Cuando vayan a otras clases, ¿qué podrían 
decirles a los estudiantes para explicarles lo 
que están haciendo? ¿Cómo lo explicarían 
de manera diferente para una clase de 
Kindergarten y otra de quinto grado?

– Será importante que registren las respuestas 
que den los estudiantes. ¿Cómo podrían 
anotarlas?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 87
b ¿Formulan la pregunta de manera apropiada? 

¿Tienen un plan para hablar ante estudiantes 
[mayores o más pequeños]?

b ¿Pueden escoger una manera apropiada de 
anotar los datos que reúnen?

b ¿Qué ideas tienen para asegurarse de que 
todos hayan participado en la encuesta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 88
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 276–277

Sesión 2.2, continuación

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R78.

UNIDAD 4 159 SESIÓN 2.2



Reunir datos de dientes  
de otras clases

SESIÓN 
2.3

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 275 
(completada; de la Sesión 2.2); tarjetas de fichero 
y lista de la clase (1 por cada dos estudiantes; de 
la Sesión 2.2)

– Reunir datos no les llevará mucho tiempo. 
El maestro los está esperando. Después de 
reunirlos, vuelvan a la clase y piensen en 
cómo pueden organizar los datos y hacer una 
representación.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 92
Materiales: Materiales de la Actividad 2

b Reunir y anotar datos de una encuesta.

b ¿Pudieron reunir los datos como esperaban?

b ¿Qué fue diferente de lo que esperaban?

b ¿Surgió algo interesante o sorprendente 
mientras reunían los datos?

b ¿Cómo supieron que habían terminado de 
reunir los datos de todos los estudiantes y 
que no anotaron dos veces los datos de un 
mismo estudiante?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 279

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 90
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el reloj para demostración); relojes de los 
estudiantes (1 por cada estudiante)

b Nombrar, escribir y decir la hora a la hora en 
punto, a la media hora y al cuarto de hora 
usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar la cantidad de minutos que hay 
en una hora, en media hora y en un cuarto 
de hora.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 90
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
tabla: “Datos de dientes de otros estudiantes”*); 
Cuaderno de actividades, p. 277 (de la Sesión 2.2)

b Hacer predicciones sobre los datos por reunir.

p. 91
– ¿Reunió alguien datos de un Kindergarten? 

¿Cuántos dientes perdieron los niños? ¿Reunió 
alguien más datos de un Kindergarten?

– Hoy van a reunir datos de estudiantes de otras 
clases sobre cuántos dientes han perdido. 
Hagamos algunas predicciones sobre lo que 
van a averiguar. Los datos que reunieron como 
tarea podrán ayudarlos a hacer una predicción. 
¿Cómo creen que serán los datos que van a 
reunir? Por ejemplo, ¿cómo son los datos de 
estudiantes más jóvenes? ¿Y de estudiantes 
mayores? ¿Y de estudiantes de otro segundo 
grado? ¿Por qué? MPN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hacer predicciones sobre los datos por reunir.

b Reunir y anotar datos de una encuesta.

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R79.
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Representar y describir  
datos de dientes

SESIÓN 
2.4

b ¿Cómo pueden usar pictografías, gráficas de 
barras o diagramas de puntos para representar 
los datos que reunieron?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 95
b ¿Cómo llevan la cuenta de los datos que 

están representando? ¿Comprueban si los 
valores de los datos de los estudiantes están 
representados? ¿Cómo representan a los 
estudiantes que no perdieron ningún diente?

b ¿Cómo escogen la representación de los datos? 
¿Agrupan y ordenan los datos? ¿Representan 
cada cantidad individual de dientes tal como 
hicieron con las torres de cubos o usan un 
cubo o un cuadrado para representar los datos 
de un estudiante? ¿Hacen un diagrama de 
puntos?

b ¿Incluye la representación los datos de un 
modo claro y comprensible? ¿Es posible 
entender lo que muestra observando la 
representación?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 96
Intervención
b ¿Pueden decirme cómo mostraron sus datos 

sobre la cantidad de dientes perdidos?

b ¿Cómo mostraron la cantidad de dientes que 
perdió cada estudiante?

b ¿Pueden mostrarme a todos los estudiantes 
que perdieron [4] dientes?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 94
Materiales: Sobres de los estudiantes de 
“Operaciones que sé” y “Operaciones que estoy 
aprendiendo” (de la Sesión 1.4); Cuaderno de 
actividades, p. 280

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas para sumar/restar 
números de un solo dígito.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 94
Materiales: A31 (de la Sesión 1.1); hoja de papel 
de 12” × 18” (1 por cada dos estudiantes); 
marcadores, notas adhesivas, puntos adhesivos, 
cubos, fichas, estampillas y otros materiales para 
hacer representaciones; listas de clase con los 
datos de los dientes (de la Sesión 2.3)

– Hoy, junto con un compañero, harán una 
representación de los datos de los dientes 
que reunieron de otra clase. Deberán 
decidir cómo organizar los datos y cómo 
representarlos. TN2  MPN1

– La representación debe incluir un título 
que indique el grado en el que están los 
estudiantes que encuestaron y la pregunta que 
hicieron. También deberán comprobar que la 
representación incluya todos los datos. MPN2

b ¿Cómo pueden usar puntos, dibujos u otros 
materiales para representar la cantidad de 
dientes que perdieron los estudiantes de otra 
clase? TN3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar, representar y describir un grupo de datos numéricos.

b Interpretar una representación de datos.

b Interpretar y compartir resultados de una investigación de datos.
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2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 96
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 281–
282; representación de los datos de dientes de la 
clase (de la Sesión 2.2); representaciones de los 
datos de dientes (de la Actividad 1)

– Cuando hayan terminado de responder 
a las preguntas sobre los datos de otros 
compañeros, hablen con esos estudiantes para 
ver si tienen las respuestas que ellos creen que 
ustedes deberían tener. Por ejemplo,  si dicen 
que la menor cantidad de dientes perdidos 
es 2, ¿están ellos de acuerdo? ¿Era eso lo que 
querían mostrar?

p. 97
– Si no están de acuerdo, trabajen juntos 

para comentar el problema y llegar a un 
acuerdo. MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 97
b ¿Escriben los estudiantes conclusiones 

razonables sobre sus datos?

b ¿Comunican las representaciones los resultados 
con claridad y permiten que otros estudiantes 
respondan a todas las preguntas?

b ¿Pueden los estudiantes interpretar una 
representación de datos creada por otra 
persona para responder a las preguntas sobre 
los datos de esa representación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 97
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 280 
(completada; de la Rutina de la clase), 283

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R79.
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Datos misteriosos de  
dientes: Interpretar datos

SESIÓN 
2.5

VOCABULARIO

b diagrama de puntos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar datos en un diagrama de puntos.

b Describir características importantes de un grupo de datos.

b Desarrollar una hipótesis sobre la base de un grupo de datos.

p. 101
– Estos datos fueron reunidos de cuatro clases 

diferentes de otra escuela. Cada uno de 
ustedes hará un diagrama de puntos de los 
datos que reciban. Como es un misterio, no 
digan qué clase tienen y tampoco lo escriban 
en su diagrama.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 101
b ¿Determinan los estudiantes los valores 

mayores y menores antes de empezar a hacer 
el diagrama? ¿Incluyen todos los números del 
menor al mayor en su diagrama de puntos o 
incluyen solo aquellos números que tienen un 
dato correspondiente?

b ¿Pueden los estudiantes explicar qué 
representan tanto los números del diagrama 
de puntos como las X sobre los números?

b ¿Consideran todos los datos de su diagrama (p. 
ej., 24 respuestas, 24 datos, 24 X)?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 285–
286; T39–T42; tablas: “Clase A,” “Clase B,” 
“Clase C,” “Clase D”*; diagramas de puntos de 
los estudiantes con los datos misteriosos (de la 
Actividad 1)

– Observen el diagrama de puntos que 
recibieron y vean si pueden emparejarlo con 
un grupo de Datos misteriosos de dientes de la 
página 285 del Cuaderno de actividades. Una 
vez que sepan qué grupo de datos representa 
su diagrama de puntos, coloquen el diagrama 
en la tabla derecha y, luego, respondan a las 
preguntas de la página 286 del Cuaderno de 
actividades.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 284; 
cubos conectables (4 recipientes); tabla: 
“¿Cuántos bolsillos?” (de la Sesión 1.1)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Sumar cuatro números de dos dígitos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 99
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); T39–T42*; una lista de otra clase con 
datos de dientes perdidos (de la Sesión 2.4); hoja 
de papel en blanco (1 hoja por cada estudiante, 
más algunas adicionales para Ampliación)

– Hoy vamos a hacer una actividad con algunos 
Datos misteriosos de dientes de otras clases. 
Para esta actividad, necesitan hacer un 
diagrama de puntos de un grupo de datos 
de dientes. ¿Recuerdan cuando hicimos un 
diagrama de puntos de nuestros datos de 
bolsillos? Como ayuda para recordar cómo 
hacer un diagrama de puntos, voy a hacer uno 
usando el grupo de datos que [Carla y Henry] 
reunieron de la clase de [tercer grado]. TMI

p. 100
– [Monisha] me dijo que la menor cantidad 

de dientes perdidos era [0] y que la mayor 
cantidad era [9]. Voy a hacer que mi diagrama 
de puntos empiece en [0] y termine en [9]. 
Los datos de este grupo están en un rango de 
[0] a [9]. Aunque no haya datos para todos 
los números, los matemáticos muestran todos 
los números del [0] al [9] cuando hacen un 
diagrama de puntos.

– ¿Qué significa esta X? ¿Qué significan las [4] X 
sobre el [3]?
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿A qué aspectos del diagrama de puntos en 

particular prestan atención los estudiantes 
para tomar sus decisiones? ¿A los valores 
mayores y menores? ¿Al valor con mayor 
cantidad de puntos? ¿A la cantidad de puntos 
por cada valor?

b ¿Cómo emparejan los estudiantes la 
representación de los datos con el grupo 
apropiado de Datos misteriosos? ¿Consideran 
los valores menores y mayores? ¿Usan la 
forma general de los datos? ¿Observan datos 
específicos? ¿Observan múltiples aspectos de 
los datos o se enfocan solo en ciertos aspectos?

b ¿Emparejan los estudiantes el diagrama de 
puntos con el grupo de datos correcto?

b ¿Usan los estudiantes los datos que reúnen 
de otras clases como evidencia para apoyar su 
decisión sobre a qué grado podrían pertenecer 
los Datos misteriosos de dientes?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 102
Intervención
– ¿Qué observan sobre los diagramas de puntos? 

Veamos si alguno de los datos misteriosos 
tiene eso.

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 103
Materiales: Tablas: “Clase A,” “Clase B,” “Clase 
C,” “Clase D” (de la Actividad 2)

b Describir características importantes de un 
grupo de datos.

b Desarrollar una hipótesis sobre la base de un 
grupo de datos.

– Veamos los diagramas de puntos para la tabla 
de la Clase A. Si colocaron su diagrama aquí, 
¿pueden explicar por qué? ¿Qué observaron en 
su diagrama de puntos que los hizo pensar que 
pertenecía a este grupo de datos? TN1  PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 103
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 287

Sesión 2.5, 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. R80.
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¿Cuántos libros a la semana? 
SESIÓN 

2.6

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 106
b ¿Pueden los estudiantes organizar y 

representar un grupo de datos numéricos 
con claridad? ¿Representan los estudiantes 
todos los datos? ¿Representan los datos 
correctamente?

b ¿Son correctos los comentarios que los 
estudiantes hacen sobre los datos? ¿Pueden 
conectar los datos con lo que estos les indican 
sobre la clase?

b A partir de los datos de un diagrama de 
puntos, ¿pueden los estudiantes determinar 
cuántos estudiantes leen una cantidad dada 
de libros a la semana? ¿Pueden los estudiantes 
sacar conclusiones sobre la clase de tercer 
grado a partir del diagrama de puntos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 107
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 290

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 105
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 288–289

b Resolver ecuaciones con números desconocidos 
en cualquier posición.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 105
Materiales: Presentación del maestro; lista de la 
clase (1 por cada estudiante; de la Sesión 2.1)

– Piensen en cuántos libros han leído la semana 
pasada. Si no saben exactamente cuántos, 
pueden estimar la cantidad.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Ordenar, representar y describir un grupo de datos numéricos.

b Describir qué muestran los datos sobre el grupo encuestado.

b Interpretar una representación de datos.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R81.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Ordenar, representar y describir un grupo de 
datos numéricos.

b Representar datos en un diagrama de puntos.
b Describir características importantes de un 

grupo de datos.

Materiales: Hoja de papel en blanco, S60

– Copien los datos en su hoja de papel. 
Representarán los datos en un diagrama de 
puntos. ¿Cómo pueden llevar la cuenta de los 
valores de los datos al hacer sus diagramas de 
puntos?

– Cuando terminen su diagrama de puntos, 
túrnense con un compañero para hacerse 
preguntas sobre características importantes del 
grupo de datos. Pueden hacer preguntas tales 
como:

b ¿Cuántos estudiantes del club tienen 10 años?
b ¿Cuántos estudiantes tienen más de 12 años?
b ¿Cuántos estudiantes hay en el club de 

ajedrez?
b ¿Qué les indican los datos sobre los 

estudiantes del club de ajedrez?
b ¿Creen que los datos son representativos de 

las edades de las personas de todos los clubes 
de ajedrez? ¿Por qué sí o por qué no?

INTERVENCIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Ordenar, representar y describir un grupo de 
datos numéricos.

b Interpretar representaciones de datos.

Materiales: Cubos, notas adhesivas, hoja de 
cartelón, S58–S59

– En una clase de segundo grado de una escuela 
cercana era el día de bolsillos. Aquí están los 
datos que reunieron sobre los bolsillos.

– Trabajen con un compañero para construir 
un grupo de torres de cubos que representen 
la cantidad de bolsillos de cada uno de los 
estudiantes de la clase del Sr. Smith. Antes de 
empezar a trabajar, hablen con un compañero 
sobre cómo llevarán la cuenta de los datos 
mientras construyen las torres de cubos y cómo 
representarán a los estudiantes sin ningún 
bolsillo.

– ¿Qué representa cada torre de cubos? ¿Cuántos 
estudiantes hay en la clase del Sr. Smith? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Qué representan las torres con [2] cubos? 
¿Cuántas torres con [2] cubos tienen? ¿Qué 
indica eso? ¿Cuál fue la mayor cantidad de 
bolsillos que tenían los estudiantes de la clase 
del Sr. Smith? ¿Cuál fue la cantidad más común 
de bolsillos en esa clase? ¿Cómo lo saben?
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AMPLIACIÓN 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Ordenar, representar y describir un grupo de 
datos numéricos.

b Representar datos en un diagrama de puntos.
b Describir características importantes de un 

grupo de datos.

Materiales: Hoja de papel

– Dos clases de segundo grado de otra escuela 
reunieron sus datos sobre bolsillos. Aquí están 
los datos que reunieron.

– Trabajen con un compañero para crear dos 
diagramas de puntos. Creen uno para los datos 
de bolsillos de la Clase A y otro para los datos 
de la Clase B.

– ¿En qué se parecen estos dos diagramas de 
puntos? ¿En qué se diferencian? ¿Qué nos 
indica eso sobre la cantidad de bolsillos que 
los estudiantes tenían en esas clases? ¿Cuántos 
estudiantes de la Clase A tenían 8 bolsillos? 
¿Cuántos estudiantes de la Clase B tenían 8 
bolsillos? ¿Cómo lo saben?

Diferenciación en la Investigación 2, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R82.
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SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b operaciones de más 9

b operaciones de menos 9

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar las operaciones de más 10/menos 10 con las 
operaciones de más 9/menos 9.

b Usar cubos y la recta numérica para mostrar la relación entre 
sumar (o restar) 9 y sumar (o restar) 10 a/de otro número.

b Adquirir fluidez en operaciones de más y menos 9.

– [Tía] también usó una operación de más 10. 
Usó lo que sabía sobre 4 + 10 para resolver  
4 + 9. Miremos la estrategia en la recta 
numérica. MPN

– Veo un más 10 y un menos 1 en la recta 
numérica. Pero el problema es 4 más 9. ¿Dónde 
está el más 9?

p. 27
– ¿Cómo pueden usar lo que saben sobre 14 - 10 

como ayuda para resolver 14 - 9?

– Aquí tenemos 14 cubos. En el primer problema, 
restamos 10. Entonces, podrían pensar en 
quitar toda esta torre de 10. ¿Qué sucede 
cuando el problema es 14 - 9?

– [Roshaun] dijo que primero restó 10 de 14.  
14 - 10 = 4. Después, sumó 1 porque debía 
restar 9. ¿Por qué creen que sumó 1? Veamos 
la estrategia de [Roshaun] en la recta 
numérica. ¿Cuánto terminó restando en total?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 29
Materiales: Bingo: Más 9 o menos 9 (o use un 
juego de materiales de Bingo: Más 9 o menos 9; 
vea la Actividad 3)

– Nuestra primera tarjeta es 10. ¿Qué número 
podemos tapar si sumamos 9? ¿Y si restamos 
9?

– Nuestra siguiente tarjeta es 7. ¿Qué número 
obtenemos si sumamos 9? ¿Y si restamos 9?

– Podemos pensar en restar 9 de 7, pero no 
obtendremos una respuesta que esté en 
nuestro tablero. Cuando sucede algo así, la 
única opción que tienen es sumar 9. TN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use 
el reloj para demostración); relojes de los 
estudiantes (1 por cada estudiante); hoja de 
papel en blanco (1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto, a la media hora y al cuarto de hora 
usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar qué hora es cuando tenemos una 
hora inicial y lapsos de tiempo transcurrido que 
son múltiplos de 15 minutos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables)

b Relacionar las operaciones de más 10/menos 10 
con las operaciones de más 9/menos 9.

b Usar cubos y la recta numérica para mostrar  
la relación entre sumar (o restar) 9 y sumar  
(o restar) 10 a/de otro número.

p. 25
– ¿Cómo pueden usar lo que saben sobre 4 + 10 

como ayuda para resolver 4 + 9? PD  MPN2

– Miremos la estrategia de [Malcolm] con los 
cubos. Empezó con 4 + 9 pero convirtió el 
problema en 3 + 10. [Malcolm], ¿puedes 
mostrarnos eso con las torres de cubos?

p. 26
– [Malcolm] convirtió la operación de más 9 en 

una operación equivalente de más 10 que le 
resulta más fácil de resolver.

Bingo: Más 9 o menos 9 
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 30
b ¿Demuestran fluidez los estudiantes al sumar 

9? ¿Usan la relación entre sumar 10 y sumar 9 
para resolver estos problemas?

b ¿Con cuánta fluidez restan 9? ¿Usan la relación 
entre restar 10 y restar 9 para resolver estos 
problemas?

b ¿Cómo deciden los estudiantes si sumar 9 o 
restar 9? ¿Siguen una estrategia?

4 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Presentación del maestro (o use C51–
C52*); sobre de los estudiantes de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Unidad 4)

– Estas son las operaciones de más 9 y las 
operaciones de menos 9. [Carla] observó que 
estos problemas son similares a los problemas 
que resolvió cuando jugaba a Bingo: Más 9 
o menos 9. ¿Qué estrategias usaron cuando 
jugaron a Bingo: Más 9 o menos 9 que puedan 
ayudarlos a resolver estas operaciones? TMI1  
TMI2

Sesión 1.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Con cuánta fluidez suman 9 a un número 

de un solo dígito? ¿Usan lo que saben sobre 
sumar 10 para resolver problemas con más 9?

b ¿Con cuánta fluidez restan 9 de un número de 
2 dígitos? ¿Usan las operaciones de menos 10 
para resolver las operaciones de menos 9?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 32
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 293, 
295–296

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.
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Capturar 5: Sumar y restar  
decenas y unidades

SESIÓN 
1.2

p. 36
– Hallamos dos maneras diferentes de usar las 

tarjetas de cambio para llegar desde 32 a la 
ficha que está en 62. Si mi compañero y yo 
escogemos 32 + 10 + 20 = 62, ambos debemos 
anotar esa ecuación, tomar la ficha y descartar 
y reemplazar las 2 tarjetas. MPN1  MPN2

– Trabajarán con un compañero para capturar  
5 fichas. Ambos deben anotar una ecuación 
por cada turno.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 36
b ¿Cómo se mueven los estudiantes por el 

tablero de juego? ¿Suman o restan 10 o 
múltiplos de 10 a un número con fluidez y 
luego mueven su marcador de juego o dan 
saltos de 10 en el tablero?

b ¿Cómo capturan una ficha? ¿Por ensayo y 
error? ¿O determinan la distancia desde su 
marcador de juego hasta la ficha y luego 
buscan combinaciones de tarjetas de cambio 
que cubran esa distancia?

b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 
que reflejen correctamente sus movimientos 
de un número a otro?

b ¿Demuestran los estudiantes un conocimiento 
del efecto de combinar movimientos hacia 
adelante y hacia atrás (p. ej., usar las  
tarjetas + 30 y - 10 para avanzar 20 
espacios)?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 34
Materiales: Presentación del maestro (o use  
6 tiras y 4 sueltas del sobre de pegatinas de la 
Unidad 3*)

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o 
unidades a un número de 2 dígitos.

b Observar y comparar cómo cambia una 
cantidad cuando se suman decenas o unidades 
a un número.

– Estamos de acuerdo en que hay 54 pegatinas. 
Sumé una tira de 10. ¿Cuántas tenemos  
ahora? MPN

– Estamos de acuerdo en que hay 64 pegatinas. 
Quité 3 tiras de 10. ¿Cuántas tenemos ahora?

– Estamos de acuerdo en que hay 34 pegatinas. 
Sumé dos tiras de 10. ¿Cuántas tenemos ahora?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 35
Materiales: Capturar 5 (o use un juego de 
materiales de Capturar 5; vea la Actividad 2)

– Hoy vamos a aprender un juego llamado 
Capturar 5. En este juego, van a mover junto 
con un compañero un marcador de juego 
por el tablero que es una tabla de 100 para 
“capturar” fichas.

– Pueden usar cualquier cantidad de tarjetas de 
cambio para moverse. Mi marcador de juego 
está en 32 y quiero capturar una de las fichas 
que está en la tabla de 100. ¿Y si quisiera 
moverme de 32 a 62?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a un número de 2 dígitos.

b Hallar la diferencia entre números de 2 dígitos.
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DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 37
Intervención

– Veo que tienen una tarjeta de + 10. Eso 
me hace pensar en pegatinas. Si tuvieran 
32 pegatinas y sumaran una tira, ¿cuántas 
tendrían? Tienen una tarjeta de + 20. 
¿Cuántas tiras deberían añadir para sumar 20? 
¿Y si sumaran una tira de 10? ¿Pueden hallar 
ese número en la tabla de 100? ¿Y si sumaran 
otra tira de 10? TMI

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 37
Intervención

– Su marcador de juego está en 76 y quieren 
capturar una ficha en 58. ¿Qué distancia 
hay entre esos dos números? ¿Hay alguna 
combinación de tarjetas que puedan usar 
que les permita retroceder esa cantidad de 
espacios?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 37
Materiales: Capturar 5 (o use un juego de 
materiales de Capturar 5; vea la Actividad 2)

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o 
unidades a un número de 2 dígitos.

p. 38
– Imaginen que están jugando a Capturar 5 y 

su marcador de juego está en 40. Quieren 
capturar la ficha que está en 62. Miren mis 
tarjetas de cambio. ¿Ven alguna combinación 
de tarjetas que podrían usar para llegar desde 
40 hasta 62?

– Ahora mi marcador está en 62. ¿Y si les dijera 
que usé un – 10 y un – 2 para capturar una 
ficha? ¿Dónde estaba la ficha?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 297

Sesión 1.2, continuación

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.
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SESIÓN 
1.3

VOCABULARIO

b suma

b lugar de las decenas

b estimación

b lugar de las unidades

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de 2 pasos.

b Sumar dos números de 2 dígitos y determinar la diferencia entre 
la suma y 100.

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un 
número de 2 dígitos.

b Adquirir fluidez en operaciones de más y menos 9.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas 
cuando los sumandos en el lugar de las unidades dan una suma 
mayor que 10.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 42
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
sobre de pegatinas y T43*)

– ¿Cuántas pegatinas de estrellas tiene Kira? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Y si Kira decidiera colocar todas sus pegatinas 
de estrellas en una hoja en blanco de su álbum 
de pegatinas? ¿Cómo se vería la página?

– Hay 56 cuadrados con pegatinas. ¿Cuántos 
cuadrados hay sin pegatinas? Recuerden que 
en una página del álbum de pegatinas caben 
100 pegatinas. Hablen con un compañero 
acerca de cómo van a calcular cuántas 
pegatinas de estrellas necesita Kira para 
completar la página. TN1  TN2

p. 43
– En esta página caben 100 pegatinas. Kira 

tenía 56 pegatinas de estrellas. Para calcular 
cuántas pegatinas de estrellas más necesita 
para completar la página, [Yama] y [Leonel] 
calcularon en cuántos cuadrados no había 
ninguna pegatina.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 40
Materiales: Presentación del maestro

b Estimar la suma de dos números de 2 dígitos 
usando combinaciones conocidas, el valor de 
posición y las propiedades de las operaciones.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar 
la relación entre cantidades.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrar un problema de suma. La suma 
es el número del día. Antes de calcular la 
respuesta exacta, quiero que piensen si el 
número del día es mayor o menor que 50.

– ¿A qué le prestaron atención cuando pensaban 
acerca de si 22 + 35 era mayor o menor que 
50?

– Varios de ustedes dijeron que miraron la 
cantidad de decenas, o el número en el lugar 
de las decenas, en ambos números. Miraron el 
2 en 22 y el 3 en 35 para hacer una estimación. 
Después, también tuvieron que mirar la 
cantidad de unidades, o el número en el lugar 
de las unidades.

¿Cuántas pegatinas hay?  
¿Cuántas más para 100?
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Cómo suman los estudiantes dos números de 

2 dígitos? ¿Combinan decenas con decenas y 
unidades con unidades y después suman los 
totales? ¿Suman un número a otro en partes? 
¿Adaptan el problema para que sea más fácil 
de resolver (p. ej., pensando “Si quito 2 de 24 y 
lo sumo a 18, me queda 22 + 20” para resolver 
24 + 18)? ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan la 
notación de pegatina? ¿Ecuaciones? ¿Una recta 
numérica?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
hallar la diferencia entre un número de 2 
dígitos y 100? ¿Representan la suma y hallan 
el total de cuadrados vacíos de la cuadrícula 
de 100? ¿Suman desde (o restan) el número 
dado? ¿Suman (o restan) cantidades que los 
lleven a múltiplos de 10 (p. ej., suman 8 a 
42 primero obteniendo 50, un número más 
fácil para trabajar)? ¿Usan múltiplos de 10? 
¿Restan algunos estudiantes la cantidad dada 
de 100? ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan 
una cuadrícula de 100? ¿Una recta numérica? 
¿Ecuaciones?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use 
la p. 298 del Cuaderno de actividades y T43); 
Cuaderno de actividades, p. 298 (completada, de 
la Actividad 2A); cubos conectables

b Sumar dos números de 2 dígitos y determinar 
la diferencia entre la suma y 100.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de 
las decenas cuando los sumandos en el lugar 
de las unidades dan una suma mayor que 10.

p. 47
– ¿Cuántas pegatinas compró Jake en el quiosco? 

[Lonzell] coloreó una cuadrícula de 100 para 
mostrar la cantidad de pegatinas. ¿Alguien lo 
calculó de otra manera?

Sesión 1.3, continuación

– Observé algo interesante. Este problema era 
acerca de 19 + 17. Tal como dijeron [Alberto] y 
[Holly], hay 1 tira o 1 decena en cada número. 
Tanto 19 como 17 tienen un 1 en el lugar de las 
decenas. Sabemos que dos decenas es 20. Pero 
todos están de acuerdo en que la respuesta es 
36. ¿Por qué? ¿Cómo es que nuestra respuesta 
no está entre 20 y 30?

– ¿Podemos ver esto con cubos? Creo que es más 
fácil ver y mover cubos que pegatinas sueltas.

p. 48
– [Alberto] y [Holly] hablaban de sumar las 

decenas. Por tanto, voy a tomar las dos torres 
de 10 y colocarlas juntas. ¿Cuántos tenemos 
hasta aquí? ¿Y ahora? Tenemos una torre con 9 
y una torre con 7.

p. 49
– [Luis] y [Nadia] combinaron el grupo de 7 

unidades y el grupo de 9 para formar otro 
grupo de 10. Por tanto, ahora hay 3 grupos de 
10 y un grupo de 6. ¿Cuánto suma eso?

– Estamos de acuerdo en que Jake tiene 36 
pegatinas de delfines. ¿Cuántas pegatinas más 
necesita para tener 100? ¿Cómo podríamos 
usar la cuadrícula de 100 de [Lonzell] para 
calcularlo? TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 300–301, 303–304; C50*

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R83.
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SESIÓN 
1.4

VOCABULARIO

b suma

b centavos

b moneda de 
10¢

b moneda de 
1¢

b moneda de 
5¢

b moneda de 
25¢

b dólar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Hallar combinaciones de monedas que sean iguales a $1.00.

b Reconocer y usar equivalencias de monedas.

reunir para formar 25¢? ¿Cuál es el valor de la 
moneda más grande? ¿Qué monedas debemos 
combinar para formar 50¢?

– ¿Qué monedas podríamos combinar para 
formar un dólar? Hemos estado pensando 
mucho en números que forman 100. ¿Puede 
eso ayudarnos a combinar monedas para 
formar un dólar?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 54
b ¿Reconocen los estudiantes los valores de las 

monedas y las equivalencias básicas?

b ¿Usan su conocimiento sobre la equivalencia 
de 1 decena y 10 unidades para hallar 
múltiples soluciones? Por ejemplo, ¿razonan 
que 10 monedas de 10¢ es igual a 1 dólar, por 
tanto, 9 monedas de 10¢ más 10 monedas 
de 1¢ es igual a 1 dólar, 8 monedas de 10¢ 
más 20 monedas de 1¢ es igual a 1 dólar, y así 
sucesivamente?

b ¿Usan su conocimiento sobre las equivalencias 
de otras monedas para hallar diferentes 
combinaciones que formen un dólar? Por 
ejemplo, si saben que 50¢ + 50¢ = $1.00, ¿usan 
monedas que sean iguales a 50¢ —tales como 1 
moneda de 25¢, 2 monedas de 10¢ y 1 de 5¢— 
para inventar otra combinación (50¢ + 25¢ +
10¢ + 10¢ + 5¢ = $1.00)?

b ¿Cómo anotan sus combinaciones? ¿Usan la 
notación para el dinero (p. ej., ¢ y $)?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 52
Materiales: Presentación del maestro

b Estimar la suma de dos números de 2 dígitos 
usando combinaciones conocidas, el valor de 
posición y las propiedades de las operaciones.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar 
la relación entre cantidades.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrar un problema de suma. La suma 
es el número del día. Tal como hicimos ayer, 
antes de calcular la respuesta exacta, vamos a 
hacer estimaciones. Hoy, su tarea es pensar si 
el número del día es mayor o menor que  
50 centavos.

– ¿A qué le prestaron atención cuando pensaban 
acerca de si 25¢ + 23¢ es mayor o menor que 
50¢?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 54
Materiales: Presentación del maestro (o use 
un juego de una moneda y un dólar); tabla: 
“Maneras de formar un dólar”*

– ¿Cuál es el valor de esta moneda? ¿Pueden 
mostrar una moneda de 10¢? ¿Y una moneda 
de 1¢? ¿Cuál es la moneda de 5¢? ¿Y la 
moneda de 25¢? ¿Qué monedas podemos 

Formar un dólar
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3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 55
Materiales: Formar un dólar (o use C55–C58* y 
G34*)

– Vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Formar un dólar. El objetivo del juego es hallar 
pares de tarjetas que formen exactamente un 
dólar. Para empezar, repartan 8 tarjetas para 
Formar un dólar, boca arriba.

– ¿Pueden hallar dos grupos de monedas que 
sean iguales a un dólar?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 56
b ¿Cómo determinan los estudiantes las 

cantidades de cada tarjeta? ¿Reconocen 
algunas combinaciones de monedas? ¿Suman 
primero las monedas que son iguales? 
¿Cuentan hacia adelante?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
hallar pares de tarjetas que sumen un dólar? 
¿Hallan el total individual de cada tarjeta 
primero y después buscan combinaciones 
conocidas? ¿Escogen una tarjeta y determinan 
cuánto más se necesita? ¿Cómo calculan  
eso? PD

Sesión 1.4, continuación

b ¿Cómo toman nota? ¿Usan correctamente los 
símbolos ¢ y $?

b ¿Cuánto dinero hay en esta tarjeta? ¿Cómo 
sumaron las monedas?

b Veo que tienen una tarjeta que vale  
[60 centavos]. ¿Cuánto dinero más necesitan 
para formar exactamente un dólar? ¿Qué 
monedas pueden ser iguales a esa suma?

b ¿Hay combinaciones que formen un dólar que 
“simplemente sepan” sin sumar las monedas?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 57
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 306

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R84.

UNIDAD 5 177 SESIÓN 1.4



¿Cuánto más para $1.00?  
¿Cuánto más para 100?

SESIÓN 
1.5

p. 61
– ¿Halló alguien una manera diferente? ¿Alguna 

manera de usar tarjetas diferentes? MN1

– Han estado jugando a Capturar 5 durante un 
par de días. ¿Qué estrategias hallaron que son 
útiles para jugar este juego? ¿Cómo decidieron 
qué tarjetas usar para esta ronda?

– ¿Están de acuerdo con [Paige] en que la 
distancia entre 35 y 52 es 17? ¿Puede alguien 
mostrarnos eso en la tabla de 100?... ¿Y en la 
ecuación? ¿Dónde ven el 17?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 62
b ¿Cómo suman los estudiantes números de 

2 dígitos? Para los problemas sobre dinero, 
¿piensan en términos de monedas (p. ej., pensar 
en 35 + 37 como 25 + 10 + 25 + 10 + 2)? 
¿Combinan las decenas con las decenas y las 
unidades con las unidades y después suman los 
totales? ¿Suman un número a otro en partes? 
¿Adaptan el problema para que sea más fácil 
de resolver (p. ej., pensando “Si quito 3 de 35 
y lo sumo a 37, me queda 32 + 40”)? ¿Necesita 
algún estudiante mostrar las cantidades en 
monedas? ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan 
representaciones con monedas? ¿Ecuaciones? 
¿Una recta numérica?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 59
Materiales: Presentación del maestro

b Estimar la suma de dos números de 2 dígitos 
usando combinaciones conocidas, el valor de 
posición y las propiedades de las operaciones.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar 
la relación entre cantidades.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrar un problema de suma. La suma 
es el número del día. Hoy, antes de calcular 
la respuesta exacta, quiero que piensen si el 
número del día es mayor o menor que 100.

– ¿A qué le prestaron atención cuando pensaban 
acerca de si 35 + 63 era mayor o menor que 
100?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 60
Materiales: Capturar 5 (o un juego de materiales 
de Capturar 5 de la Sesión 1.2); G31 (1 por cada 
dos estudiantes); fichas traslúcidas de colores  
(2 por cada dos estudiantes)

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o 
unidades a/de un número de 2 dígitos.

– Mi marcador de juego está en 35. Miren mis 
tarjetas de cambio. ¿Ven alguna manera de 
capturar la ficha que está en 52? Recuerden, 
pueden usar una combinación de tarjetas de 
más y menos. Conversen con un compañero. 
Pueden usar la tabla de 100 para pensar en 
posibles movimientos.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de 2 pasos.

b Sumar dos números de 2 dígitos y determinar la diferencia entre la suma y 100.

b Hallar combinaciones de monedas que sean iguales a $1.00.

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un número de 2 dígitos.

b Adquirir fluidez en operaciones de más y menos 9.
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b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
hallar la diferencia entre un número de 2 
dígitos y 100? Para los problemas con dinero, 
¿usan monedas o piensan en esos términos? 
¿Usa alguien una cuadrícula de 100 o piensa en 
esos términos? ¿Suman (o restan) a partir del 
número dado? ¿Suman (o restan) cantidades 
que los lleven a múltiplos de 10 (p. ej., sumar 
8 a 72 primero para obtener 80, un número 
más fácil para trabajar)? ¿Usan múltiplos de 
10? ¿Resta alguien la cantidad dada de 100? 
¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan monedas o 
una cuadrícula de 100? ¿Una recta numérica? 
¿Ecuaciones?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 63
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 307 (completada, del Taller de 
matemáticas 2A)

b Sumar dos números de 2 dígitos y determinar 
la diferencia entre la suma y 100.

– Franco tiene 35¢. Sally tiene 37¢. Quieren 
comprar una revista de historietas que cuesta 
$1.00. ¿Cuánto dinero más necesitan?

p. 64
– Estamos de acuerdo en que Franco y Sally 

tienen 72 centavos. ¿Cómo calcularon cuánto 
dinero necesitan Franco y Sally para tener  
$1? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 65
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 311–312

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R85.
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SESIÓN 
1.6

VOCABULARIO

b operaciones de suma

b suma de dobles

b operaciones de formar 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de 2 pasos.

b Sumar dos números de 2 dígitos y determinar la diferencia entre 
la suma y 100.

b Hallar combinaciones de monedas que sean iguales a $1.00.

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un 
número de 2 dígitos.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

p. 69
– La suma de dobles y las operaciones de 

formar 10 son muy útiles, ¿no creen? Por eso, 
trabajamos con esas operaciones al principio 
del año, para que fueran de ayuda con 
operaciones más difíciles. 

– Hay otras operaciones en este grupo. Hay 
operaciones de resta que están relacionadas 
con los problemas que acabamos de ver. Les 
mostraré un ejemplo. Aquí tenemos un grupo 
de operaciones relacionadas. 

p. 70
– Estas son 3 operaciones de las tarjetas 

nuevas que se relacionan entre sí. Hablen 
con un compañero sobre las respuestas a 
estos problemas y cómo creen que están 
relacionados. MPN

– ¿Qué pensaron con su compañero sobre cómo 
están relacionadas estas operaciones?

– Veamos otra de las tarjetas de suma. Intenten 
pensar en formar 10 como ayuda para recordar 
esta operación.

– Hay dos tarjetas de resta en este grupo que 
se relacionan con 4 + 7 y 7 + 4. ¿Pueden 
pensar en qué problemas podría haber en esas 
tarjetas? Hablen con un compañero.

p. 71
– Antes de calcular qué operaciones saben y con 

cuáles necesitan seguir trabajando, trabajen 
con un compañero para ver si pueden hallar 
operaciones relacionadas. Vean si pueden 
explicar por qué se relacionan.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 67
Materiales: Presentación del maestro

b Estimar la suma de dos números de 2 dígitos 
usando combinaciones conocidas, el valor de 
posición y las propiedades de las operaciones.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar 
la relación entre cantidades.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrar un problema de suma. La suma 
es el número del día. Hoy, antes de calcular 
la respuesta exacta, quiero que piensen si 
el número del día es mayor o menor que un 
dólar.

– ¿A qué le prestaron atención cuando pensaban 
acerca de si 26¢ + 77¢ era mayor o menor que 
100¢?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las seis tarjetas de operaciones de suma que 
quedan); C59–C61*; cubos conectables

– Vamos a mirar un nuevo juego de tarjetas de 
operaciones. Solo hay 6 operaciones de suma 
en este juego. TMI1  TMI2

– Algunos de ustedes saben estas operaciones 
y otros tienen estrategias para calcularlas 
rápidamente. Miremos una. ¿Qué le  
dirían a alguien que no puede resolver  
6 + 8/8 + 6? MPN

¿Cuánto más para $1.00? 
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 72
b ¿Reconocen los estudiantes qué operaciones 

de suma y resta están relacionadas?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
problemas que “simplemente no saben”? 
¿Usan operaciones de formar 10 o suma de 
dobles? ¿Usan operaciones de suma que saben 
para resolver problemas de resta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Pueden entender la situación?

b ¿Pueden los estudiantes resolver problemas 
correctamente? ¿Qué estrategias usan? 
¿Trabajan numéricamente, descomponiendo 
los números y usando operaciones y relaciones 
que saben?

b ¿Cómo anotan los estudiantes sus estrategias? 
¿Usan ecuaciones? ¿Dibujos? ¿Palabras? ¿Una 
combinación? ¿Puede seguir su razonamiento 
mirando su trabajo escrito? Si les pide que 
expliquen su razonamiento, ¿se corresponde 
con la explicación oral?

Sesión 1.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 73
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 313

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R86.
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Diferenciación en la Investigación 1

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Reconocer y usar equivalencias de monedas. 
b Hallar combinaciones de monedas que sean 

iguales a $1.00.

Materiales: Tarjetas para formar un dólar 
(1 baraja por cada dos estudiantes y 1 para 
demostración), S64

– Miren nuestras Tarjetas para formar un dólar y 
piensen en cuál de estas 8 tarjetas podríamos 
tomar. ¿Ven alguna combinación de tarjetas 
que sea igual a un dólar? ¿A dos dólares? ¿A 
tres?

– ¿Qué estrategias usaron para hallar 
combinaciones de tarjetas que sean iguales a 
$2 o más?

– Tenemos 90 + 10 + 50 + 50 y 10 + 50 + 90 + 50
en nuestra lista. ¿Deberíamos incluir ambas 
combinaciones en la lista o solo una? ¿Por qué?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de 2 pasos.
b Sumar dos números de 2 dígitos y determinar 

la diferencia entre la suma y 100.

Materiales: Cubos conectables (según sea 
necesario), T43, T44, S61

– ¿De dónde sale el 20? ¿Y el 10? ¿Qué 
representa 5 + 7 = 12? ¿Cómo sumó [Gregory] 
el 12? ¿Dónde ven las 25 pegatinas? ¿Dónde 
ven las 17 pegatinas?

– Jake colocó las 42 pegatinas de lunas que 
obtuvo en una página del álbum de pegatinas. 
¿Cómo se vería la página de su álbum de 
pegatinas?

– El objetivo de Jake es tener 100 pegatinas de 
lunas. ¿Qué parte de la cuadrícula muestra 
cuántas pegatinas tiene? ¿Qué parte muestra 
cuántas pegatinas quiere y cuántas necesita?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de 2 pasos.
b Sumar números de 2 dígitos y determinar la 

diferencia entre la suma y 100.

Materiales: Hoja de papel (1 por cada estudiante), 
S62–S63

– ¿Cómo calcularon cuántas páginas más necesita 
leer Kira para terminar su libro?

– ¿Dónde ven la cantidad de páginas que le 
queda leer a Kira en estas rectas numéricas? 
¿Dónde ven la cantidad total de páginas? ¿Por 
qué empecé en 72?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R87.
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SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b combinaciones para formar 10

b combinaciones para formar 
100

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Relacionar combinaciones de números de un solo dígito para 10 
(p. ej., 8 + 2) con combinaciones de múltiplos de 10 para 100  
(p. ej., 80 + 20).

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición para hallar pares 
de números de 2 dígitos que sumen 100 o un número cercano a 
100.

b Hallar la diferencia entre un número de 2 o 3 dígitos y 100.

p. 84
– ¿Qué patrones observan en su tabla?

– Algunos observan algo sobre la combinación 
que forma 10 y la combinación que forma 100 
en la misma fila. Miremos una fila. ¿En qué se 
parecen 8 + 2 = 10 y 80 + 20 - 100? ¿En qué se 
diferencian?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 85
Materiales: Cerca de 100 (o use un juego de 
materiales (vea la Actividad 3))

– Vamos a aprender un juego nuevo llamado 
Cerca de 100. La tabla que acabamos de hacer 
puede ayudarlos mientras jueguen. 

p. 86
– Primero, repartan 6 tarjetas de dígitos. 

Imaginen que estas son las 6 tarjetas que 
recibieron ustedes y su compañero.

– Deben usar estas tarjetas para formar números 
de 2 dígitos. Pueden usar cada tarjeta una sola 
vez. Si mi compañero y yo escogemos el 5 y el 
2, podríamos formar 52 o podríamos formar 25.

– ¿Qué otros números de 2 dígitos podríamos 
formar? Hablen con un compañero.

– El objetivo de este juego es formar números 
de 2 dígitos que puedan dar una suma lo más 
cercana a 100 posible. Supongan que usé 7 y 
5 para formar 75. ¿Cuánto más necesito para 
formar 100?

– Para la próxima ronda, descartamos las tarjetas 
y las reemplazamos por 4 nuevas. 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 82
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 314; 
sobres de los estudiantes de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Sesión 1.6); cubos 
conectables o recta numérica

b Relacionar operaciones desconocidas con  
otras conocidas (p. ej., 8 + 6 = 8 + 2 + 4 o  
usar 8 + 6 = 14 para resolver 14 - 8).

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

– Pensemos en cómo escribir una pista para las 
operaciones que les resulten difíciles. Esta es 
una de las operaciones que vi en la página de 
varios estudiantes. ¿Qué podría ayudarlos a 
recordar esta operación?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: Tabla: “Maneras de formar 100”*; 
cubos conectables (10 torres de 10 por cada dos 
estudiantes)

– ¿Cómo pueden usar estas combinaciones 
para formar 10 para hallar combinaciones 
para formar 100? Por ejemplo, ¿cómo los 
ayuda saber que 1 + 9 = 10 a calcular cuánto 
sumar a 10 para formar 100? Trabajen con su 
compañero para mostrar esto con cubos.

– Entonces, estamos de acuerdo en que 10 más 
90 es igual a 100. Trabajen con un compañero 
para hallar ecuaciones que se relacionen con 
las otras combinaciones que formen 10.

Cerca de 100
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p. 87
– Vean si pueden formar números de 2 dígitos 

que sumen 100 o un número que esté muy 
cerca de 100. Nuestra tabla “Maneras de 
formar 100” puede ser útil.

– Hallaron muchas combinaciones que nos 
llevaron muy cerca de 100. Eso quiere decir 
que probablemente sea una buena estrategia 
intentar diferentes combinaciones cuando 
jueguen.

– Cuando hallen una combinación de números 
que dé un total de 100 o cercano a 100 con su 
compañero, ambos deben anotarla en la hoja 
de anotaciones.

– Cuando jueguen a Cerca de 100, su puntaje 
para cada ronda es la diferencia entre 
su número y 100, o la distancia entre su 
respuesta y 100. ¿Cuál sería el puntaje para 
esta combinación? En otras palabras, ¿a qué 
distancia de 100 está la suma?

p. 88
– En este juego, su objetivo es obtener el 

puntaje más bajo. Un puntaje bajo quiere 
decir que estuvimos muy cerca de 100. Por 
tanto, si estuvieron pensando en todas estas 
ecuaciones, la que da 100 es la mejor opción.

Sesión 2.1, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 88
b ¿Cómo juegan los estudiantes? ¿Intentan 

diferentes combinaciones al azar? ¿Usan 
combinaciones de 100 (p. ej., 50 + 50 o  
30 + 70) y las adaptan según sea necesario? 
¿Forman un número y después piensan en 
cuánto más necesitan para llegar a 100? 
¿Piensan cuánto sumarán los números en el 
lugar de las decenas de cada número?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 314  
(de las Rutinas de la clase), 315

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R87.
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SESIÓN 
2.2

VOCABULARIO

b número de 1 dígito

b número de 2 dígitos

b número de 3 dígitos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Razonar sobre la magnitud de números de 2 y 3 dígitos y la 
relación entre ellos.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar la relación entre 
dos cantidades.

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición para hallar pares 
de números de 2 dígitos que sumen 100 o un número cercano  
a 100.

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos que sumen 
100 para hallar pares relacionados que sumen 100 o un 
número cercano a 100 (por ejemplo: 80 + 20 = 100, por tanto, 
79 + 21 = 100).

b Hallar combinaciones de monedas que sean iguales a $1.00.

– Busquen todos los números que tengan un 
solo dígito. ¿Cuál es el número de un dígito 
más pequeño de la tabla? ¿Y el más grande? 
Ahora, busquen los números que tienen 2 
dígitos. ¿Cuál es el número más pequeño? ¿Y 
el más grande? Ahora, busquen los números 
que tienen 3 dígitos. ¿Cuál es el número más 
pequeño? ¿Y el más grande?

p. 93
– Busquen el número 100 en la tabla. ¿Qué 

número viene después de 100? Ahora busquen 
el número 110 en la tabla. ¿Qué número viene 
después de 110? Ahora busquen el 200. ¿Qué 
número viene después de 200? ¿Cómo puedo 
escribir ese número?

– Vamos a jugar una ronda de Adivina cuál es 
mi número. Voy a escoger un número de esta 
página en secreto. Su tarea es hacer preguntas 
que los ayuden a adivinar cuál es mi número 
en la menor cantidad de suposiciones posible.

– Estas son las primeras dos pistas: mi número 
es mayor que 1; mi número es menor que 200. 
¿Qué sabemos?

– Voy a escuchar las preguntas que hacen sobre 
mi número. Antes de hacer alguna pregunta, 
piensen qué número escoger para obtener la 
mayor cantidad de información posible sobre 
mi número secreto.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 91
Materiales: Presentación del maestro (o un 
sobre de pegatinas con al menos 10 hojas de 100 
hechas en T25*)

b Determinar un número representado por una 
cantidad de centenas.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 3 dígitos como la suma de múltiplos de 100 
(p. ej., 300 = 100 + 100 + 100).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 92
Materiales: Presentación del maestro (o use T21); 
libro de 1,000*; marcadores borrables de colores 
claros (opcional; 1 por cada estudiante)

– Vamos a usar todo el libro, pero vamos a 
empezar mirando la primera página. Esta 
página contiene números de 1 dígito, números 
de 2 dígitos y números de 3 dígitos. TMI

Números hasta 1,000
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p. 94
– ¿Qué sabemos hasta ahora? Hablen con un 

compañero acerca de lo que saben.

– Con un compañero, deben turnarse para 
escoger un número en secreto y adivinarlo. 
Mientras juegan, busquen una manera de 
anotar la información que reúnan sobre el 
número. Pueden usar palabras o números, 
la notación de mayor que/menor que o una 
combinación. Lo más importante es registrar 
la información que averigüen sobre el número 
secreto.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 95
b ¿Registran los estudiantes la información que 

reúnen después de cada pregunta? ¿Pueden 
llevar la cuenta del rango de números posibles 
después de cada pregunta?

b ¿Cómo anotan la información que reúnen? 
¿Pueden usar y entender la notación 
correctamente? ¿Tienen otras maneras 
efectivas de anotar las pistas y registrar la 
información?

b ¿Juegan estratégicamente, escogiendo 
números en medio del rango para eliminar la 
mayor cantidad de posibilidades?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 96
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de dígitos y 8 torres de 10 cubos de un 
color y 2 torres de 10 cubos de otro color)

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición 
para hallar pares de números de 2 dígitos que 
sumen 100 o un número cercano a 100.

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos 
que sumen 100 para hallar pares relacionados 
que sumen 100 o un número cercano a  
100 (por ejemplo: 80 + 20 = 100, por tanto,  
79 + 21 = 100).

Sesión 2.2, continuación

p. 97
– Sé que 80 + 20 = 100. Quería usar esa 

operación en una ronda de Cerca de 100, pero 
no tenía las tarjetas correctas. Lo que tenía era 
un 7 y un 9, y 79 está cerca de 80.

– Si tuviera 79, ¿qué número necesitaría para 
llegar a 100? Hablen con un compañero 
y vean si mis cubos y la operación que sé, 
80 + 20 = 100, pueden ayudarlos a pensar  
en eso. PD

p. 98
– Tengo otra pregunta. Calculamos que 

necesitaría un 21 para combinar con 79. ¿Qué 
sucede si no tengo un 2 y un 1? ¿Qué otros 
números buscarían?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 98
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 316 

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R88.
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SESIÓN 
2.3

VOCABULARIO

b centenas

b lugar de las centenas

b lugar de las decenas

b decenas

b mayor que

b menor que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar números 
de 3 dígitos como centenas, decenas y unidades.

b Comparar números de 3 dígitos comparando los lugares 
similares (es decir, centenas con centenas, decenas con decenas, 
unidades con unidades).

b Leer y escribir números de 3 dígitos. 

b Representar números de 3 dígitos en forma desarrollada.

– [Nadia] dijo que Sally compró 124 pegatinas. 
Compró una hoja de 100. Voy a usar un 
cuadrado para representar esto. Compró dos 
tiras de 10, o 20. Voy a dibujar dos líneas para 
mostrar esto. Y compró 4 sueltas, por tanto, 
voy a dibujar 4 puntos. 

– Así es como 124 se escribe en palabras. ¿Qué 
parte de la notación de pegatina muestra una 
centena? ¿Y qué parte del número muestra 
una centena?

– Esto es lo que Jake compró cuando fue al 
Quiosco de pegatinas.

– Hablen con un compañero acerca de cuántas 
pegatinas compró Jake. Después, en una hoja 
de papel, muestren las pegatinas usando 
la notación de pegatina y escribiendo una 
ecuación que las represente.

– Este cuadrado representa el hecho de que Jake 
compró una hoja de 100 pegatinas. ¿Cómo 
podría mostrar eso como un número? ¿Y estas 
4 líneas? ¿Cuántas tiras de 10 compró Jake? 
¿Cuántas pegatinas es eso? ¿Y los 6 puntos?

p. 102
– Entonces, Jake compró 146 pegatinas y Sally 

compró 124 pegatinas. ¿Quién compró más? 
¿Cómo lo saben?

– [Leigh] dijo que pueden comparar los números 
comparando cada parte del número. Primero, 
miren las centenas, o el número en el lugar de 
las centenas. Como ambos números tienen 1 
centena, miren el lugar de las decenas. Cuatro 
decenas es más que dos decenas. Por tanto, 
146 es mayor que 124. TMI  MPN

– También podemos mirar qué número es menor 
que otro. 124 es menor que 146.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 100
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 317; 
cubos conectables (4 recipientes); tabla: 
“¿Cuántos bolsillos hay?” (de la Unidad 4)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Sumar cuatro números de 2 dígitos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 100
Materiales: Presentación del maestro (o sobre 
de pegatinas, de la Sesión 2.2); Cuaderno de 
actividades, p. 318; hoja de papel en blanco  
(1 hoja por cada estudiante)

– Sally fue al Quiosco de pegatinas para comprar 
algunas pegatinas de soles. Compró 6 tiras de 
diez pegatinas y 2 sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
compró Sally? ¿Cómo pueden escribir ese 
número en palabras? ¿Cómo podemos anotar 
eso usando una ecuación?

p. 101
– Sally compró también pegatinas de lunas. 

Compró 1 hoja de 100 pegatinas, 2 tiras de 10 
pegatinas y 4 sueltas.

– Hablen con un compañero acerca de cómo 
podríamos escribir una ecuación que 
represente la cantidad de pegatinas de lunas 
que compró Sally.

Pegatinas: Centenas,  
decenas y unidades
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– Supongan que Sally comprara otra hoja de 
100 pegatinas y la sumara a las 124. ¿Cuántas 
pegatinas tendría Sally ahora? ¿Qué ecuación 
representaría esa cantidad?

p. 103
– ¿Qué parte de 124 cambió cuando sumaron 

100? Exacto, el número en el lugar de las 
centenas cambió de 1 a 2 porque ahora Sally 
tiene 2 hojas, o dos grupos de 100, más 24 
pegatinas. Ella tiene 224 pegatinas. MPN

– Ahora, ¿quién tiene más pegatinas, Sally 
o Jake? ¿Cómo podemos mostrar esta 
información usando el símbolo mayor que o 
menor que?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 103
b ¿Leen los estudiantes correctamente cada 

número? ¿Pueden usar la notación de pegatina 
para representar la cantidad de centenas, 
decenas y unidades de cada número?

b ¿Anotan los estudiantes una ecuación 
correctamente para representar la notación y 
el valor de cada número?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 105
Materiales: Presentación del maestro (o use S65)

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar números de 3 dígitos como 
centenas, decenas y unidades.

b Representar números de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

Sesión 2.3, continuación

p. 106
– Piensen un momento. ¿Cuántas pegatinas 

tengo? ¿Cómo podría escribir ese número?

– Aquí tenemos otro problema. Compré 700 
pegatinas.

– Ahora, necesitamos completar la información 
sobre la cantidad de hojas, tiras y pegatinas 
sueltas y sobre las centenas, decenas y 
unidades. ¿Qué debería escribir?

– ¿Qué ecuación escribirían para mostrar que 
tenían siete centenas, cero decenas y cero 
unidades?

p. 107
– Supongan que añado 5 pegatinas sueltas a 

este grupo. ¿Cuántas pegatinas tendría ahora? 
¿Cómo representaríamos esto con la notación 
de pegatina?

– Cuando tenía 700 pegatinas, escribimos  
700 + 0 + 0 = 700. ¿Qué parte de esa ecuación 
cambiaría para mostrar esta nueva cantidad? 
¿Cambiaría el 700? ¿Por qué sí o por qué no?  
¿Cambiaría el número de las decenas? 
¿Cambiaría el número de las unidades?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 320 

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R88.
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SESIÓN 
2.4

VOCABULARIO

b lugar de las centenas

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir números de 3 dígitos.

b Sumar o restar 10 o 100 a/de un número dado y describir qué 
parte del número cambia.

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición para hallar pares 
de números de 2 dígitos que sumen 100 o un número cercano a 
100.

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos que sumen  
100 para hallar pares relacionados que sumen 100 o un  
número cercano a 100 (por ejemplo: 80 + 20 = 100, por tanto,  
79 + 21 = 100).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 111
Materiales: Más o menos 10 o 100 (o use un 
juego de materiales (vea la Actividad 2A)); libros 
de 1,000 (1 por cada estudiante)

– Hoy vamos a aprender un nuevo juego llamado 
Más o menos 10 o 100. Lo primero que deben 
hacer es escoger un número inicial del libro de 
1,000. Para esta partida, nuestro número inicial 
será 234. Busquen 234 en el libro de 1,000.

– En este juego, deben turnarse con un 
compañero para lanzar el cubo rotulado con  
+10, -10, +100 o -100. El cubo les indicará 
cuánto sumar al o restar del número inicial.

– ¿Y si sacamos un + 100? ¿Cuánto es 234 + 100?

p. 112
– Empezamos con 234 y ahora estamos en 334. 

¿En qué se parecen esos números? ¿En qué se 
diferencian? ¿Por qué creen que es así?

– Supongamos que, en la próxima ronda, saco un 
-10. Nuestro siguiente problema para resolver 
será 334 - 10.

– Ahora 324 es nuestro número inicial. ¿Y si 
sacamos un -100? ¿Cuánto es 324 - 100?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 110
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Tarjetas de dígitos 5, 6, 7); hoja de papel en 
blanco (1 por cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición de números 
de 3 dígitos. 

b Expresar un número de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podríamos formar?

– El número del día tiene el dígito más grande 
en el lugar de las centenas.

– ¿Qué pregunta podrían hacerme para 
determinar cuál de estos dos números es el 
número del día?

– [Juanita] preguntó si es el número más grande. 
¿Cuál es el número más grande? ¿Cómo lo 
saben? ¿Pueden ayudarme a usar la notación 
de mayor que y menor que para mostrar esa 
información?

p. 111
– Me gustaría que incluyan, como una de las 

maneras de formar 765, una ecuación que 
muestre 765 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.

Más o menos 10 o 100
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 114
b ¿Qué hacen los estudiantes para sumar 10 al o 

restar 10 del número dado? ¿Suman o restan 
mentalmente? ¿Usan sus libros de 1,000? 
¿Reconocen qué dígito cambia cuando se suma 
o se resta 10 a o de un número? TN

b ¿Qué hacen los estudiantes para sumar 100 al o 
restar 100 del número dado? ¿Suman o restan 
mentalmente? ¿Usan sus libros de 1,000? 
¿Saben que el dígito de las centenas aumenta 
o disminuye de uno en uno cuando se suma o 
se resta 100 a o de un número? ¿Reconocen 
que el número de las decenas y las unidades no 
cambia?

b ¿Pueden los estudiantes anotar correctamente 
una ecuación que represente la situación de 
suma o resta?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 114
b ¿Pueden los estudiantes completar una fila 

a partir de la cantidad total dada? ¿De la 
notación de pegatina? ¿De la cantidad de 
hojas, tiras y pegatinas sueltas? ¿De la cantidad 
de centenas, decenas y unidades? ¿De una 
ecuación en forma desarrollada?

b ¿Escriben los números de 3 dígitos 
correctamente? ¿Pueden anotar una ecuación en 
forma desarrollada (p. ej., 300 + 40 + 2 = 342)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 116
Materiales: Cerca de 100 (o use un juego de 
materiales de Cerca de 100); cubos conectables 
(según sea necesario)

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición 
para hallar pares de números de 2 dígitos que 
sumen 100 o un número cercano a 100.

Sesión 2.4, continuación

b Usar pares conocidos de números de 2 dígitos 
que sumen 100 para hallar pares relacionados 
que sumen 100 o un número cercano a 100 
(por ejemplo: 80 + 20 = 100, por tanto,  
79 + 21 = 100).

– Imaginen que están jugando a Cerca de 100 y 
sacan las siguientes 6 tarjetas: 6, 8, 2, 4, 3 y 1.

– ¿Qué tarjetas escogerían para obtener una 
combinación lo más cercana a 100 posible? 
Hablen con un compañero.

p. 117
– Interesante. [Simón] formó un número de 2 

dígitos y después, ¿qué hizo? Después pensó 
si podía formar un número cercano a ese 
número. ¿Por qué creen que a veces dice 
“Vuelvan a intentarlo”? MPN1

– ¿Quién tiene una estrategia diferente para 
Cerca de 100?

– [Melisa] usó la combinación conocida  
[60 + 40 = 100] y después formó números 
cercanos a esos. ¿Siguió alguien una estrategia 
similar? MPN2

– Entonces, [Jacy] usó una combinación que 
conocía y después adaptó los números.  
Veamos si podemos mostrar su estrategia  
con cubos. PD

p. 118
– ¿Qué otras estrategias usaron? ¿Halló alguien 

una combinación diferente de tarjetas que 
también es igual a 100? MN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 323–324

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R89.
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SESIÓN 
2.5

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S66*); libros de 1,000 (1 por cada estudiante)

– Imaginen que están jugando a Más o menos 10 
o 100 y su número inicial es 756. Busquen 756 
en su libro de 1,000.

– ¿Qué número obtendrían si sacaran un +10? 
¿Qué número obtendrían si sacaran un -10?

p. 122
– ¿Qué número es 100 más que 627?... ¿Pueden 

hallar este número en el libro de 1,000? ¿Qué 
número es 100 menos que 627?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 123
b ¿Pueden los estudiantes ubicar cada número 

en el libro de 1,000? ¿Parecen tener alguna 
idea aproximada de dónde está ubicado el 
número o deben revisar página por página 
para hallarlo?

b ¿Cómo calculan los estudiantes 10 más/
menos y 100 más/menos  que un número? 
¿Simplemente lo saben? ¿Usan lo que saben 
sobre qué parte del número aumenta/
disminuye? ¿Deben contar hacia adelante o 
hacia atrás para calcularlo?

b ¿Pueden explicar cómo calcularon 10 más/
menos y 100 más/menos?

b ¿Pueden escribir correctamente números  
de 3 dígitos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 120
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Tarjetas de dígitos 2, 3, 9); hoja de papel en 
blanco (1 por cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición de números 
de 3 dígitos. 

b Expresar un número de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podríamos formar?

– El número del día es el que tiene la mayor 
cantidad de centenas.

– ¿Qué pregunta podrían hacerme para 
determinar cuál de estos dos números es el 
número del día?

– [Gregory] preguntó si es el número más 
grande. ¿Cuál es el número más grande? 
¿Cómo lo saben? ¿Pueden ayudarme a usar 
la notación de mayor que y menor que para 
mostrar esa información?

– Me gustaría que incluyan, como una de las 
maneras de formar 932, una ecuación que 
muestre 932 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir números de 3 dígitos.

b Sumar o restar 10 o 100 a/de un número dado y describir qué parte del número 
cambia.

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición para hallar pares de números de 
2 dígitos que sumen 100 o un número cercano a 100.

b Identificar el valor que cada dígito representa en un número de 3 dígitos.

¿Qué sabes sobre 345?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 124
Materiales: Presentación del maestro (o use 
 el pizarrón)

b Identificar el valor que cada dígito representa 
en un número de 3 dígitos.

– Hemos estado trabajando mucho con números 
de 3 dígitos. Han usado la notación de 
pegatina para representar grandes cantidades 
de pegatinas y además han escrito ecuaciones 
usando centenas, decenas y unidades para 
mostrar esos grupos de pegatinas combinados 
en una cantidad específica. TMI

p. 125
– Veamos juntos el número 345. ¿Cómo escribo 

ese número?

– ¿Cómo puedo mostrar ese número con 
pegatinas?

– ¿Qué ecuación puedo escribir para mostrar 
el número como la suma de hojas, tiras 
y pegatinas sueltas? ¿Y como la suma de 
centenas, decenas y unidades?

– Me pregunto: ¿qué podemos decir, al mirar 
esta información, sobre la manera de escribir 
números de 3 dígitos? ¿Qué podrían decirles 
a los estudiantes de primer grado, o a [la Srta. 
López] si viniera, sobre lo que saben acerca de 
los números de 3 dígitos?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 126
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 327–328

Sesión 2.5, 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. R90.
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SESIÓN 
2.6

VOCABULARIO

b mil

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir números de 3 dígitos.

b Identificar el valor que cada dígito representa en un número de 
3 dígitos.

b Sumar o restar 10 o 100 a/de un número dado y describir qué 
parte del número cambia.

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición para hallar pares 
de números de 2 dígitos que sumen 100 o un número cercano  
a 100.

b Trabajar con la relación entre 1, 10, 100 y 1,000.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 130
Materiales: Presentación del maestro (o use una 
hoja de pegatinas); sobre de pegatinas (de la 
Sesión 2.2) con al menos 10 hojas de 100

b Trabajar con la relación entre 1, 10, 100 y 
1,000.

p. 131
– ¿Cómo podemos describir dos hojas de 

pegatinas? Podemos ver que hay dos hojas, o 
dos centenas. Y la explicación nos dice que hay 
200 pegatinas sueltas, o unidades. ¿Cuántos 
grupos de 10 hay?

p. 132
– Ahora tenemos mil pegatinas. Piensen un 

momento. ¿Qué podrían decir sobre este 
dibujo de 1,000 pegatinas? Hablen con un 
compañero.

– Si contamos las pegatinas de 1 en 1, ¿en qué 
número terminaremos? ¿Cuántas unidades hay 
en 1,000?

– ¿Y si contamos cada grupo de 10 en 
cada cuadrícula de 100 de 10 en 10? ¿En 
qué número creen que terminaremos? 
Intentémoslo.

– Contamos de 10 en 10 y obtuvimos 1,000. Me 
pregunto cuántos grupos de 10 contamos. ¿Y 
cuántos números dijimos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 128
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Tarjetas de dígitos 1, 4, 8); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición de números 
de 3 dígitos. 

b Expresar un número de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podríamos formar?

– El número del día es el que tiene la mayor 
cantidad de decenas.

– ¿Qué pregunta podrían hacerme para 
determinar cuál de estos dos números es el 
número del día?

– [Monisha] preguntó si es el número más 
grande. ¿Cuál es el número más grande? 
¿Cómo lo saben? ¿Pueden ayudarme a usar 
la notación de mayor que y menor que para 
mostrar esa información?

– Me gustaría que incluyan, como una de las 
maneras de formar 481, una ecuación que 
muestre 481 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.

Diez centenas forman mil

UNIDAD 5 193 SESIÓN 2.6



– [Monisha] dijo que hay 10 decenas en cada 
grupo de 100. Por tanto, 10 decenas para la 
primera centena y 20 decenas para la segunda 
centena.

– Hay 100 decenas en 1,000.

– ¿Cuántas centenas forman 1,000?

Sesión 2.6, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 133
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 331–334

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R92.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir números de 3 dígitos.
b Representar números de 3 dígitos en forma 

desarrollada.

Materiales: 1 juego de pegatinas de papel (hecho 
en T44), hoja de papel en blanco (1 hoja por cada 
estudiante), S70

– ¿Cuántas pegatinas compró Jake en total? 
¿Cómo lo saben? ¿Cuántas centenas hay en 
el número 458? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas 
unidades?

– Algunos de ustedes observaron que la cantidad 
de hojas es igual al número en el lugar de 
las centenas; la cantidad de tiras es igual al 
número en el lugar de las decenas y la cantidad 
de pegatinas sueltas es igual al número en 
el lugar de las unidades. ¿Por qué creen que 
es así? ¿Creen que será así para cualquier 
número?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
la cantidad total de hojas de 100, tiras de 10 y 
pegatinas sueltas que compró Jake?

– Kira fue al Quiosco de pegatinas y compró 
algunas pegatinas. ¿Cuántas hojas de pegatinas 
compró? ¿Cuántas tiras de 10? ¿Cuántas 
pegatinas sueltas? Compartan su razonamiento 
con un compañero. Luego, trabajen juntos para 
dibujar la cantidad de pegatinas que compró 
Kira usando la notación de pegatina.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Leer y escribir números de 3 dígitos.
b Usar un modelo de valor de posición para 

representar números de 3 dígitos como 
centenas, decenas y unidades.

b Representar números de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

Materiales: 1 juego de pegatinas de papel 
(hechas en T44), libros de 1,000  (1 por cada 
estudiante), S69

– ¿Cómo podríamos mostrar las pegatinas que 
compró Kira? ¿Cuántas hojas de 100 pegatinas 
compró? ¿Cuántas tiras? ¿Cuántas sueltas?

– ¿Cuántas pegatinas compró Kira? ¿Cómo lo 
saben?

– ¿Cuántas pegatinas había entre todas las hojas 
que compró? ¿Cuántas pegatinas había entre 
todas las tiras que compró? ¿Cuántas pegatinas 
sueltas había? Escriban una ecuación debajo de 
la notación de pegatina para mostrar 235 como 
la suma de hojas, tiras y sueltas. 

– ¿Pueden hallar el número 235 en el libro de 
1,000? ¿En qué página lo encontrarían? ¿Cómo 
lo saben?

– ¿Pueden hallar el número 241 en el libro 
de 1,000? ¿Y el 306? ¿Cómo hallaron estos 
números? ¿Qué buscaron?

– Ahora van a trabajar con un compañero, 
turnándose para escoger un número de la tabla 
de 201 a 400. Una vez que hallen el número, 
muéstrenlo con pegatinas y escriban una 
ecuación.
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar números de 3 dígitos como 
centenas, decenas y unidades.

b Representar números de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

Materiales: Cubos (137 por cada dos estudiantes, 
según sea necesario), S71, S72

– Imaginen que van al Quiosco de pegatinas 
a comprar 137 pegatinas. Trabajen con un 
compañero para hallar tantas maneras de 
formar 137 pegatinas como sea posible.

– ¿Qué combinaciones hallaron para 137? 
¿Qué combinaciones hallaron con una hoja 
de 100? ¿Hay una hoja de 100 en todas las 
combinaciones que hallaron? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué combinaciones hallaron con la mayor 
cantidad de tiras de 10?

– ¿Qué estrategias usaron con su compañero 
para hallar las combinaciones?

– ¿Halló alguien una combinación con más de 13 
tiras de 10? ¿Es esa la mayor cantidad de tiras 
de 10 que pueden usar?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R93.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación
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SESIÓN 
3.1

VOCABULARIO

b sumar un número en partes

b sumar decenas y unidades

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de 2 
dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de suma.

b ¿Cómo representan los estudiantes su 
estrategia de solución? ¿Usan ecuaciones? 
Si lo hacen, ¿usan la notación estándar 
correctamente? ¿Una recta numérica? ¿La 
notación de pegatina? ¿Una combinación? 
¿Pueden decir cómo resolvieron el problema?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 145
Materiales: Cuaderno de actividades,  
p. 335; tabla: “Sumar decenas y unidades”*; 
tabla: “Sumar un número en partes”*; cubos 
conectables (en torres de 10)

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de suma.

p. 146
– [Juan] mantuvo el 48 entero y sumó el 33. Usó 

las decenas y las unidades para sumar el 33 en 
partes. TMI

– Aprender una estrategia eficiente para sumar 
dos números significa que están sumando los 
grupos más grandes. Por tanto, cuando [Carla] 
sumó el 30 en un solo paso en lugar de sumar 
un grupo de 10 y otro grupo de 10 y otro 
grupo de 10, estaba siendo eficiente. [Ella] 
sumó el 30 en un solo paso en lugar de hacerlo 
en 3 pasos. MN2

p. 147
– ¿Dónde está el 33 en las ecuaciones de 

[Juan]? ¿Dónde podemos ver el 33 en la recta 
numérica de [Carla]?

– [Leonel] también mantuvo el 48 entero, pero 
sumó el 33 de otra manera. [Leonel], ¿por qué 
empezaste sumando 2?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 143
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes; 
hoja de papel en blanco (1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a la hora en 
punto, a la media hora y al cuarto de hora 
usando formatos analógicos y digitales.

b Determinar qué hora es cuando tenemos una 
hora inicial y lapsos de tiempo transcurrido que 
son múltiplos de 15 minutos.

– ¿Qué hora será en 15 minutos?

– ¿Qué hora será en 15 minutos?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 143
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 335; 
Cuaderno de actividades, p. 336 (opcional; 
para Ampliación); A38 (de la Sesión 1.3); cubos 
conectables (opcional; para Intervención)

– Kira tenía 48 globos. Jake le dio 33 globos más. 
¿Cuántos globos tiene Kira ahora?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 144
b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 

una ecuación que represente el problema?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver el problema? ¿Mantienen un número 
entero y suman el otro en partes? ¿Suman 
decenas y unidades? ¿Usan otra estrategia?

Estrategias para sumar
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– [Leonel] resolvió el problema en 3 pasos. 
Después de sumar 2 para obtener 50, ¿cuánto 
le quedó de 33? Piensen cómo pueden sumar 
ese número al 50.

p. 148
– [Juan], [Carla] y [Leonel] descompusieron uno 

de los números, el 33. [Paige] descompuso 
ambos números. Dividió el 48 en 40 + 8 y el 33 
en 30 + 3. Descompuso los números en decenas 
y unidades.

– Primero, [Paige] sumó las decenas y, luego, 
sumó las unidades. ¿Qué tenía que hacer 
[Paige] todavía? TMI

p. 149
– El problema era 48 + 33. Si suman las decenas, 

obtienen 4 decenas más 3 decenas o 40 más 30, 
y eso es 7 decenas o 70. ¿Por qué su respuesta 
no estaba entre 70 y 80?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 149
b ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 

una ecuación o un problema-cuento que 
represente el problema?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver el problema? ¿Usan las ideas y las 
estrategias recién comentadas, tal como 
sumar un número en partes o sumar decenas y 
unidades?

b ¿Es eficiente su estrategia? ¿Suman un 
múltiplo de 10 o suman un grupo de 10 cada 
vez? Si combinan decenas y unidades, ¿lo 
hacen de manera eficiente? ¿Pueden reconocer 
otro grupo de 10 unidades?

Sesión 3.1, continuación

p. 150
b ¿Cómo representan los estudiantes su 

estrategia de solución? ¿Usan ecuaciones? Si 
lo hacen, ¿usan la notación correctamente? 
¿Y la notación vertical? ¿Una recta numérica? 
¿La notación de pegatina? ¿Una combinación? 
¿Puede ver cómo resolvieron el problema?

b ¿Pueden usar otra estrategia para resolver el 
problema?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 151
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 339–342

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R94.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
3.2

VOCABULARIO

b comparar

b más que

b mayor que

b menos que

b menor que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
comparación con un número desconocido más grande (más que/
menos que).

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de 2 
dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de suma.

– A veces es útil hacer un dibujo de un problema 
para poder ver en el papel lo que visualizan. 
Voy a hacer un dibujo rápido de este problema 
usando dos barras. Sabemos que Jake y Kira 
tienen pegatinas. Y vamos a comparar la 
cantidad de pegatinas que tiene cada  
uno. MPN2

– Si tuvieran la misma cantidad de pegatinas, 
estas barras servirían porque tienen la misma 
longitud. Pero ustedes dijeron que Kira tiene 
más pegatinas que Jake, por tanto, debo hacer 
su barra más larga que la de Jake. ¿Qué más 
sabemos? Exacto, sabemos que Jake tiene  
35 pegatinas.

p. 155
– ¿Cómo podemos mostrar que Kira tiene 10 

pegatinas más que Jake en nuestro dibujo?

– Varios de ustedes señalaron que en la parte de 
la barra de Kira que sobresale en comparación 
con la de Jake están las 10 pegatinas más que 
tiene Kira y otros mostraron las pegatinas 
adicionales en el espacio que falta en la barra 
de Jake.

– Creo que muchos de ustedes ya saben qué 
pregunta vamos a responder sobre este 
problema: si Jake tiene 35 pegatinas y Kira 
tiene 10 más que Jake, ¿cuántas pegatinas 
tiene Kira?

– ¿Y si les hago otra pregunta sobre las 
pegatinas de circo de Kira y Jake? ¿Y si quiero 
saber cuántas pegatinas de circo tendrían si 
combinaran sus pegatinas? ¿Qué ecuación 
deberían escribir para mostrar ese problema?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 153
Materiales: Libros de 1,000 (de la Investigación 2; 
según sea necesario); hoja de papel en blanco  
(1 por cada estudiante)

b Contar de 5 en 5 hasta 500.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– ¿Qué números están en la lista y cuáles no 
lo están? ¿Qué patrón observaron en la 
secuencia? ¿Pueden explicarlo?

– Ahora, junto con un compañero, pueden 
practicar el conteo de 5 en 5. Deben escoger 
un número del libro de 1,000 que termine en 5 
o en 0 como su número inicial.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 154
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

– Hablen con un compañero acerca de la 
información que sabemos sobre este problema.

– [Jacy] dijo que Kira tenía más pegatinas que 
Jake. ¿Qué parte del problema nos da esa 
información?

Problemas de comparación  
con una cantidad desconocida  
más grande

UNIDAD 5 199 SESIÓN 3.2



EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 156
b ¿Entienden los estudiantes el problema? 

¿Identifican la información conocida? ¿Pueden 
identificar qué persona tiene la cantidad más 
grande/más pequeña usando la información 
dada en el problema?

b ¿Qué estrategias usan para determinar la 
cantidad desconocida? ¿Razonan que Jake 
tiene 23 pegatinas más que Kira y suman 
esa cantidad a la cantidad de pegatinas que 
tiene Kira? ¿Razonan que Franco tiene 20 
latas menos y que, por tanto, deben sumar 
20 a la cantidad de latas que tiene Franco 
para determinar cuántas tiene Sally (es decir, 
35 + 20 = 55)?

b ¿Cómo representan los estudiantes su 
estrategia de solución? ¿Hacen un dibujo 
rápido o un diagrama de barras? ¿Usan 
ecuaciones? ¿La notación de pegatina? ¿Una 
combinación? ¿Muestra su trabajo escrito 
cómo pensaron en el problema y cómo lo 
resolvieron?

b ¿Qué estrategia usan para combinar las 
cantidades? ¿Suman según el valor de 
posición? ¿Suman un número en partes? ¿Es su 
estrategia eficiente y correcta?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 157
Intervención

– Si Kira y Jake tuvieran la misma cantidad de 
pegatinas, ¿cuántas tendrían? ¿Tienen la 
misma cantidad? ¿Quién tiene más? ¿Quién 
tiene menos? ¿Cuántas más?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 157
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las pp. 343–344 del Cuaderno de actividades); 
Cuaderno de actividades, pp. 341–342; recta 
numérica de la clase

Sesión 3.2, continuación

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con un número 
desconocido más grande (más que/menos que).

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

p. 158
– Una vez que calcularon que Jake tendría más 

pegatinas que Kira, ¿cómo resolvieron el 
problema?

– [Rochelle], ¿puedes mostrarnos tu dibujo de 
líneas? [Rochelle] dibujó dos líneas, pero en 
una de las líneas mostró un “salto” de 23, 
casi como hacemos cuando mostramos las 
estrategias en la recta numérica.

– ¿Qué representa el salto de 23? ¿Y el 30? 
¿Dónde está la respuesta al problema?

p. 159
– Uno de los datos más importantes del problema 

es saber si la cantidad de latas que reunió Sally 
es mayor que la cantidad de latas que reunió 
Franco o menor que, o tiene menos que, esa 
cantidad. ¿Cómo pensaron en eso?

– Este problema decía que Franco reunió menos 
latas que Sally. ¿Qué les dice eso sobre la 
cantidad de latas de Franco en comparación 
con la cantidad de latas de Sally?

p. 160
– [Tía] dijo que miró la recta numérica como 

ayuda. Usemos la recta numérica de la clase 
para pensar en el problema. 

– [Tía] dijo que pensó en qué número estaba 
a 20 espacios del 35. ¿Por qué 20? ¿Qué 
representa ese número? También dijo que 
sabía que 35 era menor que la cantidad de 
Sally. Por eso, sumó 20 en dos saltos de 10 y 
cayó en el 55.

– [Malcolm] dijo que pensó en trenes de cubos. 
Imaginen eso mentalmente. En lugar de 
construir trenes con cubos, voy a usar líneas 
para mostrar los trenes. ¿Pueden ayudarme 
a hacer un dibujo con líneas para mostrar las 
latas de Franco y las de Sally?
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p. 161
– Varios sumaron según el valor de posición 

para hallar la cantidad total de latas. 
Descompusieron tanto el 35 como el 55 en 
decenas y unidades. Combinaron las decenas 
y después las unidades para sumar las dos 
cantidades. Hay dos maneras de anotar esta 
estrategia. 

– Cada una de estas notaciones muestra cómo 
sumar un número en partes. ¿Dónde pueden 
ver el 55 que se suma? ¿Y el 35?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 161
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 345–346

Sesión 3.2, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R96.
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VOCABULARIO

b contar de 5 en 5

b contar de 10 en 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
comparación con un número desconocido más grande (más que/
menos que).

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de  
2 dígitos.

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un 
número de 3 dígitos.

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición para hallar pares 
de números de 2 dígitos que sumen 100 o un número cercano  
a 100.

b Contar salteado de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta 1,000 y reconocer 
patrones en la secuencia de conteo.

b ¿Cómo capturan una ficha? ¿Juegan 
de manera más estratégica que antes? 
¿Determinan la distancia entre el marcador de 
juego y una ficha, y buscan combinaciones de 
tarjetas de cambio que cubran esa distancia?

b ¿Pueden escribir ecuaciones que reflejen 
correctamente sus movimientos de un número 
a otro?

b ¿Demuestran conocimiento sobre el efecto de 
combinar movimientos hacia adelante y hacia 
atrás (p. ej., usar las tarjetas +30 y -10 para 
avanzar 20 espacios)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 165
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); libros de 1,000 (de la Investigación 2; 
según sea necesario)

b Contar salteado de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta 
1,000 y reconocer patrones en la secuencia de 
conteo.

– ¿Pueden explicar por qué la palabra dice 
“sesenta” pero solo usamos un 6 y no un 6 y 
un cero?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 163
Materiales: Cuaderno de actividades p. 349; 
sobres de los estudiantes de “operaciones 
que sé” y “operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Sesión 1.6)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 163
– Además de Cerca de 100 y Capturar 5 en 

el libro de 1,000, trabajarán con un grupo 
de problemas-cuento similares a los que 
resolvimos ayer. Recuerden leer cada problema 
e intenten imaginarlo antes de empezar a 
resolverlo. Piensen en cómo mostrar su  
trabajo para cada problema para que otra 
persona que mire su hoja pueda entender  
su razonamiento. MPN1  MPN2

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 164
b ¿Cómo se mueven los estudiantes en el tablero 

de juego? ¿Suman o restan 10 o múltiplos de 
10 con fluidez a/de otro número y mueven 
su marcador de juego, o dan saltos de 10? 
¿Suman y restan números de 3 dígitos con 
comodidad?

Capturar 5 en el libro de 1,000
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p. 166
– Supongamos que vamos a contar de 5 en 5 

entre todos empezando en 400. ¿Creen que 
alguien diría “465”? ¿Por qué sí o por qué  
no? MPN

– Esta vez, vamos a contar de 10 en 10 entre 
todos. Vamos a volver a empezar en 400. 
¿Creen que diremos 465 cuando contemos de 
10 en 10? Hablen con un compañero y después 
empezamos a contar. TMI

– Tengo una pregunta que no vamos a 
responder; es una pregunta para pensar. [Jacy] 
observó que el patrón de 0, 5 en el lugar de 
las unidades sucede porque, cuando contamos 
de 5 en 5, sumamos 5 cada vez. ¿Por qué creen 
que sucede el patrón que observó [Chen] en el 
lugar de las decenas? ¿Y por qué el número en 
el lugar de las centenas queda igual durante 
tantos números?

Sesión 3.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 166
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 349–350

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R97.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 169
b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 

o un problema-cuento que represente el 
problema?

b ¿Pueden los estudiantes sumar según el valor 
de posición? ¿Combinan correctamente las 
decenas con las decenas y las unidades con 
las unidades? ¿Cómo llevan la cuenta? ¿Qué 
herramientas, modelos o representaciones 
usan? ¿Obtienen la respuesta correcta?

b ¿Cómo representan su estrategia y anotan su 
trabajo? ¿Usan ecuaciones? ¿Es su notación 
clara y correcta? ¿Usan representaciones tales 
como una recta numérica o la notación de 
pegatina para explicar sus estrategias?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 170
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 351 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 351; cubos conectables (en 
torres de 10)

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de suma.

– Cuando sumamos decenas y unidades, 
empezamos descomponiendo los números en 
decenas y unidades. ¿Cómo harían eso en este 
problema?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 168
Materiales: Libros de 1,000 (de la Investigación 2; 
según sea necesario); hoja de papel en blanco  
(1 por cada estudiante)

b Contar de 5 en 5 hasta 1,000.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 5 en 5.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– ¿Qué números están en la lista y qué números 
no están? ¿Qué patrones observan en la 
secuencia numérica? ¿Pueden explicar este 
patrón? MPN1

– Ahora, junto con un compañero, pueden 
practicar el conteo de 5 en 5. Deben escoger 
un número del libro de 1,000 que termine en  
5 o en 0 como su número inicial.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 168
Materiales: Cuaderno de actividades  
pp. 351–352; S73* (opcional; para Ampliación); 
tabla: “Sumar decenas y unidades” (de la 
Sesión 3.1); cubos conectables (opcional; para 
Intervención)

– Quiero que todos piensen en esta pregunta: 
¿cómo le podría explicar a alguien cómo usar 
la estrategia de sumar decenas y unidades para 
resolver este problema? MPN2  TMI

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de suma.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de comparación con un 
número desconocido más grande (más que/menos que).

Sumar decenas y unidades
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p. 171
– Después de descomponer los números en 

decenas y unidades, ¿qué hicieron?

– El problema era 37 más 48. Si suman las 
decenas, obtienen 30 más 40. Eso es 70. ¿Por 
qué su respuesta no estaba entre 70 y 80?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 172
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 355

Sesión 3.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R98.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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usando este año. Quiero que todos piensen en 
esto: ¿cómo podrían resolver este problema 
manteniendo un número entero y sumando el 
otro en partes? TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 176
b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 

o un problema-cuento que represente el 
problema?

b ¿Pueden los estudiantes mantener un número 
entero y sumar el otro? ¿Cómo lo suman? 
¿Suman primero las decenas y después las 
unidades? ¿Descomponen el otro número para 
formar 10? ¿Cómo llevan la cuenta? ¿Qué 
herramientas, modelos o representaciones 
usan? ¿Obtienen la respuesta correcta?

b ¿Cómo anotan su trabajo? ¿Usan ecuaciones? 
¿Es clara y correcta su notación? ¿Usan 
representaciones tales como una recta 
numérica o la notación de pegatina para 
explicar su estrategia?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 176
Intervención

– Digamos que mantenemos 49 entero. ¿Cómo 
podríamos sumar el 28?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 174
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); hoja de papel en blanco (1 por cada 
estudiante)

b Estimar la suma de dos números de 2 dígitos 
usando combinaciones conocidas y las 
propiedades de las operaciones.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar 
la relación entre cantidades.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrar un problema de suma. La suma 
es el número del día. Hoy, antes de calcular 
la respuesta exacta, quiero que piensen si el 
número del día es mayor que o menor que 100.

– ¿A qué le prestaron atención cuando pensaban 
si 27 + 82 era mayor que o menor que 100?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 175
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 357–358; S74* (opcional; para Ampliación); 
tabla: “Sumar un número en partes” (de la 
Sesión 3.1); cubos conectables (opcional; para 
Intervención)

– Ayer practicaron la estrategia de descomponer 
dos números en decenas y unidades para 
combinarlos. Hoy vamos a practicar una 
estrategia diferente que hemos estado 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de suma.

b Contar salteado de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta 1,000 y reconocer patrones en la 
secuencia de conteo.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de comparación con un 
número desconocido más grande (más que/menos que).

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un número de  
3 dígitos.

Sumar un número en partes
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p. 177
– ¿Cómo sumarán 22 en partes? ¿Y si suman 10 

del 22 al 39? ¿Pueden sumar otro 10? Ahora, 
¿cuánto les queda por sumar?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 177
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
p. 355 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 357; cubos conectables (según 
sea necesario), rectas numéricas (según sea 
necesario)

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de suma.

p. 178
– [Roshaun] usó ecuaciones. Descompuso el 28 

según el valor de posición para sumarlo al 49. 
¿Pueden ver el 28 en su solución?

– También podemos representar la estrategia de 
[Roshaun] así:

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 179
b ¿Tienen fluidez los estudiantes en la 

progresión del conteo de memoria? Cuando 
leen los números en voz alta, ¿los nombran 
correctamente?

b ¿Pueden los estudiantes hacer la transición 
entre decenas [...170, 175, 180, 185, 190] y 
entre centenas [...290, 295, 300, 305, 310]? 
¿Pueden los estudiantes seguir contando 
más allá de 1,000? ¿Escriben esos números 
correctamente? TN

b ¿Reconocen y usan algún patrón en la 
secuencia de conteo? ¿Razonan acerca de por 
qué ocurren esos patrones (p. ej., por qué los 
múltiplos de 5 terminan en 0 y en 5 pero los de 
10 solo en cero?)

b ¿La escritura de los números es legible y 
correcta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 180
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 361–364

Sesión 3.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R99.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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– ¿Cuántos estudiantes hay en el segundo grado 
de la escuela Pleasant Street? Hablen con su 
compañero acerca de cómo calcularían esto.

– Aquí tenemos la tercera parte de este 
problema.

– La maestra de educación física de la escuela 
Pleasant Street tiene un recipiente con cuerdas 
de saltar. Tiene 26 cuerdas rojas y 18 azules. 
¿Hay suficientes cuerdas de saltar para que 
cada estudiante del segundo grado de la 
escuela Pleasant Street tenga una? ¿Hay 
suficientes para todo el grado?

– ¿Sobrará alguna cuerda? ¿Necesitarán alguna 
cuerda más?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 184
b ¿Cómo abordan los estudiantes estos 

problemas? ¿Pueden trabajar con cada parte 
del problema y resolverla? ¿Trabajan de 
manera organizada, registrando los datos más 
importantes que se relacionan con el problema 
(es decir, lo que saben y lo que no saben) y 
luego relacionando cada parte del problema? 
¿Tienen maneras claras de llegar a la solución 
pero a su vez flexibles? ¿Pueden modificar su 
razonamiento si se pierden?

b ¿Cómo resuelven cada problema? ¿Lo hacen 
correctamente? ¿Usan estrategias basadas en 
el trabajo que han estado haciendo en esta 
unidad?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 182
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 365; 
libros de 1,000 (de la Investigación 2; según sea 
necesario)

b Contar de 10 en 10 hasta 1,000.

b Identificar patrones en la secuencia del conteo 
salteado de 10 en 10.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 182
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

– Durante el Taller de matemáticas, tendrán 
la oportunidad de resolver un nuevo tipo de 
problemas. Estos problemas son similares a los 
de “¿Hay suficientes para toda la clase?” que 
resolvimos antes este año, pero estos se llaman 
“¿Hay suficientes para todo el grado?”.

p. 183
– Piensen en la información que conocen y en 

la que están intentando hallar. Hablen con un 
compañero sobre el problema. Expliquen cómo 
calcularían cuántos estudiantes hay en la Sala B.

– ¿Cómo pueden usar cubos para mostrar que 
hay más estudiantes en la Sala B? ¿Y si hacen 
dibujos rápidos con líneas? ¿Cómo pueden 
mostrar esto en una recta numérica?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas-cuento de 2 pasos que incluyen comparar y hallar la 
diferencia.

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de 2 dígitos y anotar 
estrategias.

b Contar salteado y escribir múltiplos de 5 y de 10 hasta 1,000 y anotar los 
patrones en la secuencia de conteo.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de comparación con un 
número desconocido más grande (más que/menos que).

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un número de  
3 dígitos.

¿Hay suficientes para todo  
el grado?
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b ¿Cómo combinan cantidades? ¿Suman 
decenas y unidades? ¿Suman un número en 
partes? ¿Usan información conocida, tal como 
combinaciones que forman 10, para obtener 
un múltiplo de 10? ¿Adaptan el problema para 
que sea más fácil de resolver (p. ej., pensando 
“Si quito 1 de 26 y lo sumo a 19, me queda  
20 + 25” para resolver 19 + 26)? ¿Cómo 
muestran su trabajo? ¿Usan la notación de 
pegatina? ¿Ecuaciones? ¿Una recta numérica?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
hallar la diferencia entre las cantidades? 
¿Suman (o restan) al/del número dado? 
¿Suman (o restan) cantidades que los lleven 
a múltiplos de 10 (p. ej., para hallar la 
diferencia entre 45 y 56, primero suman 5 a 
45 para obtener 50, un número más fácil para 
trabajar)?

b ¿Cómo muestran su trabajo para cada parte 
del problema? ¿Es la estrategia de solución 
aparente? ¿Usan ecuaciones para anotar? 
¿Representan su razonamiento en una recta 
numérica? ¿Hacen un dibujo rápido para 
mostrar la diferencia entre las dos cantidades?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 186
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); tiras de conteo salteado con errores*

b Contar salteado de 5 en 5 y de 10 en 10 hasta 
1,000 y reconocer patrones en la secuencia del 
conteo.

– ¿Pueden explicar por qué la palabra dice 
“veinte” pero usamos un 2, no un 2 y un cero?

– Estuve observándolos mientras trabajaban en 
sus tiras de conteo. Aquí hay una sección de 
una tira que vi del conteo de 5 en 5. Empieza 
en 725.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 187
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 370

Sesión 3.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R102.

*  Vea el Plan de la Investigación 3 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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p. 190
– ¿Qué sabemos? ¿En qué sala hay más 

estudiantes? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo calcularon cuántos estudiantes hay en 
la Sala B?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 193
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 376

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 189
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 371; 
cubos conectables (4 recipientes); tabla: 
“¿Cuántos bolsillos hay?” (de la Sesión 2.3)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Sumar cuatro números de 2 dígitos.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 189
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las pp. 366–367 del Cuaderno de actividades); 
Cuaderno de actividades, pp. 366–367 
(completadas; de la Sesión 3.6)

b Visualizar, representar y resolver problemas-
cuento de comparación con un número 
desconocido más grande (más que/menos que).

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos y anotar estrategias.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas-cuento de 2 pasos que incluyen comparar y hallar la 
diferencia.

b Aprender estrategias eficientes para sumar números de 2 dígitos y anotar 
estrategias.

b Contar salteado y escribir múltiplos de 5 y de 10 hasta 1,000 y anotar los 
patrones en la secuencia de conteo.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de comparación con un 
número desconocido más grande (más que/menos que).

b Sumar y restar una cantidad de decenas y/o unidades a/de un número de  
3 dígitos.

Fluidez en la suma

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R104.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 197
b ¿Pueden entender los estudiantes lo que se 

pregunta en el problema?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
sumar? ¿Suman según el valor de posición, 
combinando decenas y unidades? ¿Mantienen 
un número entero y suman el otro en partes? 
¿Usan otra estrategia? ¿Trabajan de manera 
eficiente y correcta?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan la notación 
de pegatina? ¿Rectas numéricas? ¿Ecuaciones? 
¿La notación vertical? ¿Puede entender cómo 
resolvieron el problema?

b ¿Pueden contar salteado correctamente y 
escribir números hasta 1,000?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 197
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 377

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 195
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); hoja de papel en blanco (1 por cada 
estudiante)

b Estimar la suma de dos números de 2 dígitos 
usando combinaciones conocidas y las 
propiedades de las operaciones.

b Usar la notación estándar ( 6 , 7 ) para expresar 
la relación entre cantidades.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrar un problema de suma. La suma 
es el número del día. Hoy, antes de calcular 
la respuesta exacta, quiero que piensen si el 
número del día es mayor que o menor que 100.

– ¿A qué le prestaron atención cuando pensaban 
si 47 + 58 era mayor que o menor que 100?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver un problema de comparación con un número desconocido más grande.

b Sumar números de 2 dígitos usando estrategias precisas y eficientes.

b Contar salteado y escribir múltiplos de 5 y 10 hasta 1,000.

Sumar hasta 100, contar  
hasta 1,000

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R106.

UNIDAD 5 211 SESIÓN 3.8



Diferenciación en la Investigación 3

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de suma.

Materiales: Cubos conectables organizados en 
torres de 10 de un solo color, hoja de papel en 
blanco (según sea necesario), S80

– Jake halló 46 caracoles. Franco halló 37 
caracoles. ¿Cuántos caracoles hallaron Jake y 
Franco en total?

– ¿Debemos combinar o separar grupos?

– Hoy vamos a usar la estrategia de suma para 
mantener un número entero y sumar el otro en 
partes. ¿Importa si mantenemos el 46 entero 
y sumamos 37 o mantenemos 37 entero y 
sumamos 46?

– ¿Qué parte de 37 debemos sumar primero a 
46?

– ¿Cómo podemos mostrar esta primera forma 
de sumar 37 y 46 en partes? ¿Qué sumamos 
primero? ¿Y después? ¿Cómo mostrarían esos 
pasos con ecuaciones?

– ¿Dónde ven en estas ecuaciones los 46 caracoles 
que halló Jake? ¿Y dónde ven los 37 caracoles 
que halló Franco?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

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

b Aprender estrategias eficientes para sumar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de suma.

Materiales: Cubos conectables organizados en 
torres de 10 de un solo color (9 torres por cada 
estudiante), S79

– Kira tenía 37 rocas en su colección. Su hermano 
le dio 25 más. ¿Cuántas rocas tenía Kira en 
total?

– Muestren la cantidad total de rocas que tenía 
Kira en su colección. ¿A cuántas torres de 10 
corresponde eso? ¿A cuántos cubos sueltos? 
Ahora, muestren la cantidad de rocas que le 
dio su hermano.

– Podemos sumar números agrupando las 
decenas y las unidades. ¿Cuántas decenas hay 
en 37? ¿Y en 25? ¿Cuántas decenas hay en 
total? ¿Con qué ecuación podemos mostrarlo?

– ¿Cuántos cubos tenemos ahora? ¿Cuántos 
grupos de 10 y cuántas unidades? ¿Tienen 
suficientes unidades para formar una torre de 
10? Si las tienen, fórmenla. ¿Cuántas torres de 
10 tienen ahora? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántos 
tienen en total?

– Jake tenía 49 rocas en su colección. Luego, Sally 
le dio 36 más. ¿Cuántas rocas tiene Jake en 
total?
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar el conocimiento sobre el valor de posición 
para hallar pares de números de 2 dígitos que 
sumen 100 o un número cercano a 100.

Materiales: Tarjetas de dígitos con comodines  
(1 baraja por cada dos estudiantes), G36

– Miren estas tarjetas detenidamente. ¿Pueden 
hallar una combinación que sume exactamente 
100? ¿Pueden hallar una combinación para usar 
el comodín? Si pueden, ¿qué dígito representa 
el comodín?

– Miren estas tarjetas. Hablen con un compañero. 
¿Pueden hallar una combinación que sume 
exactamente 100? ¿Usarían el comodín? Si lo 
hacen, ¿qué dígito representaría?

– Mientras juegan, piensen detenidamente en las 
tarjetas. Si no pueden formar exactamente 100, 
¿cuán cerca pueden llegar? A veces pueden 
llegar cerca de 100 con un número un poco 
mayor que 100.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R107.

Diferenciación en la Investigación 3, continuación
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¿Qué distancia puedes saltar?:  
Medir con diferentes unidades 

SESIÓN 
1.1

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 23
b Identificar contextos para medir.

– Vamos a pensar en la medición. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que podemos medir? 

– Otra cosa en la que ya hemos pensado y con la 
que seguiremos trabajando este año es la hora. 
Cuando pensamos en qué hora es, medimos en 
horas y minutos. Cuando pensamos en cuánto 
dura algo, pensamos en segundos, días o años.

– En las próximas dos semanas, observaremos 
mediciones de longitud: cuán largo, cuán 
ancho y cuán alto es algo. Una cosa que 
mediremos es un salto: qué distancia puede 
saltar alguien desde un punto de partida.

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 24
Materiales: Presentación del maestro (o use 
S81*); materiales de la Actividad 3 (para 
demostración)

– Con un compañero, se turnarán para saltar 
desde un punto de partida y medirán la 
longitud del salto. Cada uno dará tres saltos 
diferentes: un salto de rana, un salto de conejo 
y un salto de niño. TN1

– Cada vez que salten, su compañero marcará 
dónde cae [la parte de atrás de sus talones]. 
Después cortarán un pedazo de papel para 
calculadora que tenga la misma longitud que 
el salto. ¿De qué maneras podríamos marcar 
dónde termina el salto?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 22
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
tarjetas de dígitos para 2, 6 y 7); hoja de papel en 
blanco (1 hoja por cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición en números 
de 3 dígitos.

b Expresar un número de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podemos formar?

– El número del día tiene el dígito más grande 
en el lugar de las decenas.

– ¿Qué pregunta pueden hacer para determinar 
cuál de estos dos números es el número del día?

– [Juanita] preguntó si es el número más grande. 
¿Cuál es el número más grande? ¿Cómo lo 
saben? ¿Pueden ayudarme a usar la notación 
de mayor que o menor que para mostrar esa 
información?

p. 23
– Me gustaría que incluyeran, como una de 

las maneras de formar 672, una ecuación 
que muestre 672 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.

VOCABULARIO

b medición

b medir

b longitud

b largo (cuán largo)

b ancho (cuán ancho)

b alto (cuán alto)

b unidades

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar contextos para medir. 

b Usar unidades no estándar para medir longitudes.

b Considerar la relación entre el tamaño de una unidad y la 
cantidad de unidades que se necesitan para medir una longitud.

b Identificar estrategias para medir correctamente.

b Usar la misma unidad más de una vez para medir una longitud.
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p. 25
– Cada persona saltará tres veces. Eso quiere 

decir que cada persona tendrá tres tiras de 
papel de calculadora: una para el salto de rana, 
otra para el de conejo y otra para el de niño.

– Usarán tres unidades diferentes para medir 
la longitud de sus saltos. Medirán cada tira 
de papel de calculadora con sus zapatos, con 
palillos de manualidades y con clips. TN1  TMI

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 26
b ¿Cómo midieron sus saltos los estudiantes? 

¿Colocaron las unidades una junto a otra? ¿Las 
contaron de 1 en 1 o con grupos? ¿Usaron 
más de una vez una misma unidad (o dos), 
marcando el extremo con el dedo (o el pie) 
y colocándola al lado varias veces mientras 
llevaban la cuenta a medida que avanzaban?

b ¿Son correctas las mediciones de los 
estudiantes? ¿Qué hacen cuando obtienen 
unidades parciales?

b ¿Qué observan los estudiantes sobre sus 
mediciones? ¿Reconocen que necesitan mayor 
cantidad de las unidades más pequeñas y 
menor cantidad de las más grandes para medir 
la misma longitud?

– Veo que necesitaste [5 longitudes de tu 
zapato] para medir tu [salto de rana]. ¿Crees 
que necesitarás más o menos [palillos de 
manualidades] para medir tu [salto de rana]? 
¿Por qué crees que es así?... Me gustaría ver lo 
que descubres.

Sesión 1.1, continuación

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 27
Materiales: Materiales de la Actividad 3

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

b Usar la misma unidad más de una vez para 
medir una longitud.

– Quiero mostrarles una manera de medir. Puedo 
usar la longitud de mi zapato. Creo que la tira 
de papel mide [4] longitudes de mi zapato. 
¿Están de acuerdo o no?

– [Tía] dijo que debo dar pasos del talón a la 
punta. Volveré a intentarlo. Creo que mide [8] 
longitudes de mi zapato. ¿Están de acuerdo 
o no?

– ¿Y si no tengo suficientes palillos de 
manualidades para terminar? ¿Qué puedo 
hacer?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 382–384

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R108.
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Comparar el salto más largo  
y el más corto

SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b datos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades no estándar para medir la longitud.

b Medir y comparar longitudes.

b Entender que se obtienen diferentes cantidades de unidades de 
diferentes tamaños (cuanto menor sea la unidad, mayor será la 
cantidad).

b Establecer la necesidad de una unidad común para comparar 
mediciones.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 32
b ¿Cómo hallan los estudiantes las diferencias 

entre sus saltos más largos y más cortos? 
¿Comparan directamente las longitudes para 
cada salto y cuentan cuántas unidades más 
midió uno en relación con el otro? ¿Cuentan 
hacia adelante desde el número más pequeño 
hasta el más grande (o a la inversa)? ¿Restan el 
número más pequeño del más grande?

b ¿Hallan correctamente la diferencia entre el 
salto más largo y el más corto?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 32
Materiales: Tabla: “Salto más largo”*

b Entender que se obtienen diferentes cantidades 
de unidades de diferentes tamaños (cuanto 
menor sea la unidad, mayor será la cantidad).

b Establecer la necesidad de una unidad común 
para comparar mediciones.

p. 33
– Ayer, mientras caminaba, tomé notas sobre los 

resultados que estaban obteniendo. Escribí los 
datos de los saltos más largos.

– ¿Qué observan?

– ¿Quién creen que dio el salto más largo?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
sobre de pegatinas: en hojas, en tiras y sueltas; 
de la Unidad 5)

b Determinar un número determinado por 
una cantidad dada de centenas, decenas y 
unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 3 dígitos como la suma de centenas, 
decenas y unidades (p. ej., 122 = 100 + 20 + 2).

b Observar lo que sucede cuando se suma, o se 
resta, 10 o 100 a/de un número de 3 dígitos.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 381, 
385; S81 (de la Sesión 1.1; opcional)

– [Holly] midió sus saltos con la longitud de su 
zapato. ¿Cuánto midió su salto más largo? 
¿Cuánto midió su salto más corto?

– Piensen por un momento, luego hablen con 
un compañero. ¿Cuántas longitudes de zapato 
más midió el salto más largo de [Holly] en 
comparación con su salto más corto? ¿Cómo 
lo saben?
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p. 34
– El número de [Holly] es más alto que el de los 

demás. ¿Quiere decir eso que su salto fue el 
más largo? ¿Por qué el salto de [Holly] tiene el 
número más grande?

– ¿Y si la tabla tuviera una fila para cada 
estudiante de la clase? ¿Podríamos decir 
de quién fue el salto más largo y de quién 
fue el salto más corto? Si quisiéramos 
comparar nuestros saltos correctamente, ¿qué 
necesitaríamos hacer?

Sesión 1.2, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 386

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R108.
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Comparar todos nuestros saltos
SESIÓN 

1.3

VOCABULARIO

b diagrama de puntos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar unidades no estándar para medir la longitud.

b Medir y comparar longitudes.

b Representar y describir un grupo de datos de mediciones en una 
tabla y en un diagrama de puntos.

b Establecer la necesidad de una unidad común para comparar 
mediciones.

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 38
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 387 
(completada; de la Actividad 1), 389 (de la tarea); 
tabla: “Medir nuestros saltos con cubos”*; 
diagramas de puntos: “Nuestros saltos más 
cortos” y “Nuestros saltos más largos”*

b Establecer la necesidad de una unidad común 
para comparar mediciones.

b Representar y describir un grupo de datos de 
mediciones en una tabla y en un diagrama de 
puntos.

– ¿Qué observan sobre nuestros datos?

– Cuando observamos nuestros datos sobre 
saltos, ¿podemos decir quién dio el salto más 
largo? ¿Y el más corto? ¿Por qué creen que es 
así? ¿Por qué no pudimos hacer lo mismo  
ayer? TMI1

– Fue un poco difícil hallar el salto más largo 
y el más corto en nuestra tabla, porque los 
números no están en orden. Usemos un 
diagrama de puntos para observar los datos 
de otra manera. Observemos primero nuestros 
saltos más cortos.

p. 39
– Cuando miran los datos de los saltos más cortos 

de esta manera, en un diagrama de puntos, 
¿qué observan? TN  MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 36
Materiales: Presentación del maestro (o use T19; 
de la Unidad 3); reloj para demostración, relojes 
de los estudiantes

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

b Contar de 5 en 5.

– ¿Cómo se verá el reloj cuando el minutero 
marque 5 minutos después de las 2:00? ¿Qué 
hora es esa?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 37
b ¿Cómo miden los estudiantes sus saltos con 

cubos conectables? ¿Unen un cubo a la vez? 
¿Usan algún tipo de grupo (p. ej., grupos de 
5 por color o grupos con un cubo azul cada 
diez cubos)? ¿Cuentan de 1 en 1 o con grupos? 
¿Cuentan a medida que avanzan o después de 
que todos los cubos estén colocados? ¿Usan 
más de una vez una misma torre de cubos?

b ¿Cómo hallan la diferencia entre su salto más 
largo y su salto más corto? ¿Comparan las 
torres de cubos? ¿Cuentan hacia adelante 
desde el número más pequeño hasta el más 
grande? ¿Restan el número más pequeño del 
más grande?

b ¿Pueden anotar su trabajo de manera clara 
y correcta para que otra persona pueda 
entender la estrategia que usaron para hallar 
la diferencia?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 39
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 388–389

Sesión 1.3, 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. R109.
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La Tierra de las pulgadas
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b ancho

b longitud

b unidad

b mediciones

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar la longitud y el ancho como diferentes dimensiones 
de un objeto.

b Usar pulgadas como unidades para medir la longitud.

b Reconocer la necesidad de hacer y usar una herramienta de 
medición de 12 pulgadas.

b Identificar y rotular unidades parciales.

b Identificar estrategias para medir correctamente.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 391; 
T49*; sobres y tijeras (1 por cada estudiante)

b Identificar la longitud y el ancho como 
diferentes dimensiones de un objeto.

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

– Este es un cuento sobre un reino donde hubo 
una competencia para ver quién podía saltar 
mayor distancia. Escuchen para descubrir lo 
que sucedió cuando los atletas midieron sus 
saltos.

p. 43
– ¿Por qué podría ser útil la idea de la princesa 

Funer? ¿Creen que producirá otros problemas? 
¿Qué creen que sucederá a continuación?

– Dentro del sobre hay ladrillos de una pulgada, 
los mismos que usaron para medir cosas en la 
Tierra de las pulgadas. Deben recortarlos para 
usarlos al medir.

– Vamos a usar ladrillos de una pulgada para ver 
qué distancia saltaron los diferentes atletas de 
la Tierra de las pulgadas. Por ejemplo, en el 
Problema 1, Pim saltó el ancho de la hoja de 
papel. En el Problema 3, Hap saltó la longitud 
de la hoja de papel. ¿Qué quiere decir el ancho 
de la hoja de papel? ¿Y la longitud? TMI1

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 41
Materiales: Presentación del maestro (o tarjetas 
de dígitos para 3, 8 y 9); hoja de papel en blanco 
(1 hoja por cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición en números 
de 3 dígitos.

b Expresar un número de 3 dígitos en la forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podemos formar?

– El número del día tiene el número más grande 
en el dígito de las unidades.

– ¿Qué pregunta podrían hacerme para 
determinar cuál de estos dos números es el 
número del día?

– [Juanita] preguntó si es el número más grande. 
¿Cuál es el número más grande? ¿Cómo lo 
saben? ¿Pueden ayudarme a usar la notación 
mayor que y menor que para mostrar esa 
información?

p. 42
– Me gustaría que incluyeran, como una de 

las maneras de formar 839, una ecuación 
que muestre 839 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 44
b ¿Cómo colocan los estudiantes sus ladrillos de 

una pulgada para medir? ¿Intentan alinearlos 
extremo con extremo, sin dejar espacios ni 
superposiciones? TN

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 44
Materiales: Materiales de la Actividad 4 (para 
demostración)

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

b Reconocer la necesidad de hacer y usar una 
herramienta de medición de 12 pulgadas.

p. 45
– Todos midieron la misma longitud. Y todos 

usaron la misma unidad: ladrillos de una 
pulgada. ¿Por qué creen que obtuvimos 
diferentes mediciones?

– En la Tierra de las pulgadas, la gente puede 
medir con ladrillos, pero los ladrillos son muy 
pesados para transportar. Los ladrillos de una 
pulgada de papel son mucho más fáciles de 
transportar, pero cuando la gente intentaba 
colocarlos uno junto a otro, tenían el mismo 
problema que tienen ustedes. Era difícil 
mantenerlos en su lugar. La princesa Funer 
tuvo otra idea. Pensó que los ladrillos de una 
pulgada podían pegarse en una larga tira de 
papel para que no se deslizaran. Ella llamó a 
esto herramienta de medición de ladrillos de 
una pulgada. Siempre que tenían que medir 
un objeto, la gente de la Tierra de las pulgadas 
podía tomar esta herramienta, sostenerla 
contra lo que necesitaban medir y contar 
cuántos ladrillos de una pulgada medía.

Sesión 1.4, continuación

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 46
b ¿Cómo usan los estudiantes la herramienta de 

medición? ¿Colocan la herramienta a lo largo 
de un objeto para medir su longitud y cuentan 
la cantidad de ladrillos de una pulgada? 
¿Colocan el extremo de la herramienta sobre 
el extremo del objeto y cuentan los ladrillos de 
una pulgada desde ese extremo?

b ¿Numeró algún estudiante las unidades de su 
herramienta de medición?

5 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 391 
(completada); herramientas de medición de 
ladrillos de una pulgada* (de la Actividad 4); 
tabla: “Consejos para medir”*

b Identificar y rotular unidades parciales.

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

p. 47
– Siempre que medimos, hay muchas cosas 

que necesitamos recordar para que nuestras 
mediciones sean correctas. Veamos si podemos 
hacer una lista de estas cosas.

– Cuando tenemos una herramienta como la 
herramienta de medición de ladrillos de una 
pulgada, hay algo más que podemos hacer 
para que sea más fácil medir. Podemos numerar 
cada uno de los ladrillos de una pulgada.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 48
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 392–393

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R110.
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Medir con la herramienta de  
ladrillos de una pulgada

SESIÓN 
1.5

VOCABULARIO

b correctamente

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar estrategias para medir correctamente.

b Identificar y rotular unidades parciales.

b Usar una herramienta de 12 pulgadas para medir longitudes 
menores o mayores que esa medida.

b Medir y comparar longitudes.

b Usar más de una vez la misma herramienta de 12 pulgadas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 51
b ¿Cómo usan los estudiantes la herramienta de 

medición? ¿Alinean correctamente el extremo 
de la herramienta con el extremo del objeto?

b ¿Leen correctamente la cantidad de unidades 
en la herramienta? ¿Pueden determinar la 
medición correcta cuando la longitud de un 
objeto está entre dos números enteros?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 52
b Cuando miden objetos de entre 12 y 24 

pulgadas, ¿usan más de una vez la misma 
herramienta de medición o usan dos 
herramientas?

b ¿Cómo miden objetos con longitudes mayores 
que 24 pulgadas?

b ¿Cómo calculan la cantidad total de ladrillos 
de una pulgada? Por ejemplo, si la altura de la 
silla es 20 ladrillos de una pulgada, ¿suman 12 
(de la primera vez que usan la herramienta de 
medición) y 8 (de la segunda vez que la usan)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 53
Materiales: Materiales del Taller de matemáticas 
2B; tabla: “Consejos para medir” (de la Sesión 1.4)

b Usar una herramienta de 12 pulgadas para 
medir longitudes menores o mayores que esa 
medida.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 50
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
sobre de pegatinas: en hojas, en tiras o sueltas; 
de la Sesión 1.2)

b Determinar un número representado por 
una cantidad dada de centenas, decenas y 
unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 3 dígitos como la suma de centenas, 
decenas y unidades (p. ej., 122 = 100 + 20 + 2).

b Observar lo que sucede cuando se suma, o se 
resta, 10 o 100 a/de un número de 3 dígitos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 51
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 391 
(completada; de la Sesión 1.4); tabla: “Consejos 
para medir” (de la Sesión 1.4); herramientas 
de medición de ladrillos de una pulgada (de la 
Sesión 1.4)

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

b Identificar y rotular unidades parciales.

– Hoy van a practicar mucho cómo medir 
diferentes objetos de la Tierra de las pulgadas. 
Los consejos para medir correctamente pueden 
ayudarlos. TMI

– ¿Cuántos ladrillos de una pulgada completos 
saltó Pim? ¿Qué parte del siguiente ladrillo de 
una pulgada necesitan para medir la longitud? 
¿La longitud del papel es más o menos de 9 
ladrillos de una pulgada? ¿Cómo lo saben?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 54
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 399

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R110.
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Un desacuerdo sobre mediciones
SESIÓN 

1.6

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Medir y comparar longitudes.

b Usar una herramienta de 12 pulgadas para medir longitudes menores o 
mayores que esa medida.

b Usar más de una vez la misma herramienta de 12 pulgadas.

b Considerar posibles fuentes de error al medir.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 57
b ¿Cubren las explicaciones de los estudiantes 

diferentes cuestiones que afectan la medición: 
el tamaño de las unidades, la dimensión de 
los objetos que se miden, cómo se colocan las 
unidades y cómo se cuentan? TN

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 58
Materiales: A47 (completada; de la Actividad de 
evaluación 1)

b Considerar fuentes de error al medir.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 58
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 400–401, 403–404

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 56
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 400; 
sobres de los estudiantes de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Unidad 5); cubos 
conectables; recta numérica

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas para sumar/restar 
números de 1 solo dígito.

b Relacionar operaciones desconocidas con 
otras conocidas (p. ej., 8 + 6 = 8 + 2 + 4, o usar 
8 + 6 = 14 para resolver 14 - 8).

– Pensemos en cómo escribir una pista para 
ayudar a resolver operaciones que les resultan 
difíciles. Esta es una que vi en las hojas de 
varios estudiantes. ¿Qué podría ayudarlos a 
recordar esta operación?

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 57
Materiales: A47*

– Tanto Sally como Jake midieron el escritorio 
de su maestro. Sally dijo que medía 8 unidades 
y Jake dijo que medía 15 unidades. ¿Por qué 
estos dos estudiantes obtuvieron diferentes 
mediciones cuando midieron el mismo 
escritorio? Den tres explicaciones posibles. PD

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R112.

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

Materiales: Herramienta de medición de ladrillos 
de una pulgada, tabla: “Consejos para medir”, 
hoja de papel (1 hoja por cada dos estudiantes), 
objetos grandes para medir

– ¿Cómo pueden medir un objeto cuando la 
herramienta de ladrillos de una pulgada no 
es lo suficientemente larga? ¿Pueden mostrar 
una estrategia para hallar la longitud de [este 
estante]?

– Hoy van a medir varios objetos grandes con su 
herramienta de ladrillos de una pulgada.

– Trabajen con un compañero. Túrnense para 
medir los objetos de la lista.

– ¿Cómo hallaron la altura de [la mesa]?

– ¿Por qué creen que obtuvimos diferentes 
mediciones para la altura de [la mesa]? ¿Cómo 
podemos comprobar nuestro trabajo?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar y rotular unidades parciales.
b Identificar estrategias para medir 

correctamente.
b Medir y comparar longitudes.

Materiales: Herramienta de medición de ladrillos 
de una pulgada, cubos conectables (2 por cada 
estudiante), marcadores (según sea necesario), 
palillos de manualidades (1 por cada estudiante), 
fichas de color (4 por cada estudiante), S83–S84

– Los niños de la Tierra de las pulgadas también 
midieron sus saltos. Usen sus herramientas 
de medición de ladrillos de una pulgada 
para determinar la longitud de los saltos de 
estos niños.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

Materiales: Tabla: “Consejos para medir”, 
herramientas de medición de ladrillos de 
una pulgada, hoja de papel (1 hoja por cada 
estudiante), cubos conectables (8 por cada 
estudiante), tijeras (1 por cada estudiante), S82

– Si miden [este lápiz] con ladrillos de una 
pulgada separados y luego [lo] miden con la 
herramienta de medición de ladrillos de una 
pulgada, ¿creen que obtendrán la misma 
medición? ¿Por qué?

– Hoy vamos a medir otros objetos con la 
herramienta de medición de ladrillos de 
una pulgada. Siempre que medimos, hay 
muchas cosas que necesitamos recordar para 
que nuestra medición sea correcta. ¿Qué 
cosas debemos hacer para medir [este lápiz] 
correctamente?

– Midan los objetos hasta el ladrillo de una 
pulgada más cercano y anoten la longitud de 
cada objeto en un pedazo de papel.

– ¿Qué objetos fueron difíciles de medir? ¿Qué 
hicieron si el objeto medía un poquito más que 
un número entero de ladrillos de una pulgada 
pero menos que el siguiente número entero?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Identificar estrategias para medir 
correctamente.

b Usar una herramienta de 12 pulgadas varias 
veces.
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– ¿Cuántos ladrillos de una pulgada completos 
saltó Bok? ¿Qué parte del siguiente ladrillo 
de una pulgada saltó Bok? ¿Es el salto de Bok 
menor que 2 ladrillos de una pulgada? ¿Cómo 
lo saben?

– Cuando escribimos uno y medio, primero 
escribimos el número 1. Eso representa el 
ladrillo de una pulgada completo que tenemos. 
Después escribimos 12 junto a este, y eso 
representa medio ladrillo más.

– ¿Quién saltó mayor distancia? ¿Cómo hallaron 
cuánta distancia más saltó Gar?

Diferenciación en la Investigación 1, continuación

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R112.
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Reglas y puntos de referencia 
del cuerpo

SESIÓN 
2.1

Unidos, la gente usa una variedad de 
herramientas para medir. ¿Qué tipo de 
herramientas usaron para medir y qué tipo 
de cosas midieron? TMI

– ¿Por qué sería mejor usar una cinta de medir 
en lugar de una regla para medir su estatura?

– Observen detenidamente por un momento 
el borde de las pulgadas en su regla. ¿Qué 
observan?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 69
b ¿Observan los estudiantes semejanzas entre 

las herramientas? ¿Reconocen que tienen la 
misma longitud? ¿Reconocen que ambas están 
numeradas del 1 al 12? ¿Y que la longitud 
de un ladrillo de una pulgada es igual que la 
distancia entre ciertas líneas de la regla?

b ¿Observan diferencias entre las herramientas? 
¿Reconocen que los números aparecen al 
final del espacio en lugar de en el centro? 
¿Identifican diferencias no matemáticas (p. ej., 
el color; que sea de papel y no de plástico)?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 70
Materiales: Regla (1 para demostración); regla de 
1 yarda (1 para demostración); herramienta de 
medición de ladrillos de una pulgada (1 para 
demostración)

b Familiarizarse con los términos pulgadas, pies y 
yardas como unidades de medida estándar.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 68
Materiales: Presentación del maestro (o use T51*)

b Razonar sobre el tamaño relativo de un 
número en relación con otros números.

b Usar números de una recta numérica 
parcialmente marcada para razonar sobre la 
ubicación de un número dado.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Esta recta numérica tiene dos números: cero y 
cien. Vamos a marcar otros números. ¿Dónde 
creen que debería ir el número 50 en esta recta 
numérica?

– El número del día es 50. Vean si pueden hallar 
diferentes maneras de formar 50 usando 
solamente números que estén en esta recta 
numérica más sumas o restas. Por ejemplo, 
40 + 10 = 50.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Herramientas de medición de 
ladrillos de una pulgada (de la Investigación 1); 
cinta de medir (1 para demostración); regla de 1 
yarda (1 para demostración); reglas (1 por cada 
estudiante; 1 para demostración)

b Comparar una variedad de herramientas de 
medición.

– En la Tierra de las pulgadas, la gente 
usó ladrillos de una pulgada para crear 
herramientas de medición. En los Estados 

VOCABULARIO

b cinta de 
medir

b regla

b estatura

b unidad

b pulgada

b pie

b regla de 1 
yarda

b yarda

b pies

b puntos de 
referencia

b estimación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Comparar una variedad de herramientas de medición.

b Familiarizarse con los términos pulgadas, pies y yardas como 
unidades de medida estándar.

b Usar una regla como una herramienta de medición estándar.

b Medir y comparar longitudes.
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p. 71
– En la regla de 12 pulgadas, la unidad que 

aparece numerada se llama pulgada y la 
unidad que equivale a la longitud de la regla 
se llama pie. TN1  TMI1

– Esta herramienta se llama regla de 1 yarda. 
Esta herramienta de medición tiene la longitud 
de otra unidad llamada yarda. ¿Cuántos pies 
creen que mide una yarda? TN2  

4 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 71
Materiales: A46 (de la Sesión 1.1); 4A Cuaderno 
de actividades, p. 406; tabla: “Puntos de 
referencia del cuerpo”*;  reglas (1 por cada 
estudiante); 4B Cuaderno de actividades, 
pp. 407–408; reglas (1 por cada estudiante)

– Hallarán partes de su cuerpo que midan 
aproximadamente 1 pulgada, 6 pulgadas y 12 
pulgadas. A veces, si queremos medir algo y 
no tenemos una regla a mano, podemos usar 
estos puntos de referencia para hacer una 
estimación, una medición aproximada.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 72
b ¿Pueden los estudiantes hallar partes de su 

cuerpo que correspondan a 1, 6 o 12 pulgadas? 

b Una vez que los estudiantes han identificado 
algunos puntos de referencia, ¿pueden usarlos 
para medir un objeto en pies y/o en pulgadas? 
¿Pueden usarlos para estimar longitudes?

b Cuando los estudiantes miden la longitud de 
un objeto, ¿escriben la cuenta y la unidad 
(pulgadas, pies)?

b ¿Cómo usan una regla para medir la longitud 
de un objeto? ¿Comparan sus mediciones? 
¿Son similares?

Sesión 2.1, continuación

4 TALLER DE MATEMÁTICAS 

(MATH WORKSHOP) p. 73
Materiales: A46 (de la Sesión 1.1); 4A Cuaderno 
de actividades, p. 406; tabla: “Puntos de 
referencia del cuerpo”*; reglas (1 por cada 
estudiante); 4B Cuaderno de actividades, pp. 
407–408; reglas (1 por cada estudiante)

– Medirán dos objetos y compararán sus 
longitudes. Para cada par de objetos, calculen 
cuánto más largo es uno que el otro y 
muestren cómo lo resolvieron.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Cómo usan los estudiantes una regla para 

medir? ¿Alinean correctamente el extremo de 
la regla con el extremo del objeto? ¿Empiezan 
desde cero? ¿Usan solamente la parte de la 
regla que está marcada en pulgadas? ¿Cómo 
miden objetos más largos que la longitud de 
la regla?

b ¿Cómo hallan la diferencia entre las dos 
mediciones?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 73
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 409–410

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R113.
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Estrategias para medir
SESIÓN 

2.2

– Observé que [Jacy] se aseguró de alinear 
el extremo de la regla con el extremo [del 
escritorio].

– [Chen] usó su dedo para marcar dónde 
terminaba la regla y después puso el inicio de 
la regla en ese punto para seguir midiendo.

p. 77
– Veo que [Katrina] está intentando no dejar 

ningún espacio entre el lugar donde termina 
una regla y donde empieza la otra.

– ¿Pueden explicar cómo calcularon que [el 
escritorio] medía [21 pulgadas] de longitud si 
midieron que tenía [1 pie más 9 pulgadas]? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 77
b ¿Qué herramienta (reglas, reglas de 1 yarda) 

escogen los estudiantes?

b ¿Cómo usan más de una vez la herramienta? 
¿Voltean la herramienta sobre el extremo 
final? ¿Colocan un dedo o una marca al final 
de la herramienta, la levantan y la vuelven a 
colocar en ese punto?

b ¿Cuentan pulgadas, pies o yardas?

b ¿Cómo llevan la cuenta de cuántas unidades 
han medido?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 79

b ¿Qué herramienta (regla, regla de 1 yarda) 
escogen los estudiantes? ¿Usan la herramienta 
más de una vez, volteándola una y otra vez 
sobre el extremo final o colocando un dedo al 
final de la unidad?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 75
Materiales: Presentación del maestro (o un sobre 
de pegatinas: en hojas, en tiras y sueltas; de la 
Sesión 1.5)

b Determinar un número representado por 
una cantidad dada de centenas, decenas y 
unidades.

b Usar una ecuación para representar un número 
de 3 dígitos como la suma de centenas, 
decenas y unidades (p. ej., 122 = 100 + 20 + 2).

b Observar lo que sucede cuando se suma, o se 
resta, 10 o 100  a/de un número de 3 dígitos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 76
Materiales: Regla (1 para demostración); regla de 
1 yarda (1 para demostración)

b Medir longitudes mayores que 12 pulgadas.

– Hagan una estimación. ¿Aproximadamente 
cuántas pulgadas de longitud creen que mide 
[este objeto]?... ¿Creen que mide más de un 
pie o menos de un pie?... ¿Por qué creen que 
es así?

– Hagan una estimación. ¿Aproximadamente 
cuántas pulgadas de longitud creen que mide 
[el escritorio]?... ¿Creen que mide más de un 
pie o menos de un pie?... ¿Por qué creen que 
es así?

– Estamos de acuerdo en que [el escritorio] 
mide más de un pie de longitud. Eso quiere 
decir que es más largo que una regla. Por 
tanto, ¿cómo usarían una regla para medir [un 
escritorio] que es más largo?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Medir longitudes mayores que 12 pulgadas.

b Usar reglas y reglas de 1 yarda como herramientas de medición estándar.

b Usar pulgadas, pies y yardas para describir la longitud.

b Medir y comparar longitudes.
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b ¿Cómo llevan la cuenta de cuántas unidades 
han medido? ¿Cuentan pulgadas, pies o yardas?

b ¿Cómo hallan la diferencia entre sus saltos 
más cortos y más largos? ¿Alinean las tiras una 
junto a otra y miden la parte que sobrepasa 
la tira más corta? ¿Cuentan hacia adelante 
desde la medida más corta hasta la más larga? 
¿Cuentan hacia atrás desde la más larga 
hasta la más corta? ¿Cuentan de 1 en 1 o con 
grupos? ¿Restan la distancia más corta de la 
más larga? ¿Entienden que la respuesta será 
igual sin importar si averiguan cuánto más 
largo/corto es un salto que otro?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 79
Materiales: Materiales del Taller de matemáticas 2B

b Medir y comparar longitudes.

– Durante la última semana, hemos estado 
haciendo muchas mediciones. A veces, el 
problema nos pregunta cuánto más larga 
(o corta) es una cosa que otra. Me gustaría 
que hablemos sobre cómo piensan en estos 
problemas.

Sesión 2.2, continuación

p. 80
– El salto más largo de [Esteban] medía 59 

pulgadas. Su salto más corto medía 48 
pulgadas. Piensen un momento y hablen con 
un compañero sobre cómo calcularían cuánto 
más largo es el salto de niño de [Esteban] que 
su salto de rana.

– ¿Y si cambio la pregunta? El salto más largo 
de [Esteban] sigue midiendo 59 pulgadas. Su 
salto más corto sigue midiendo 48 pulgadas. 
¿Cuánto más corto es el salto de rana de 
[Esteban] que su salto de niño?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 413, 
415–416

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R115.
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Pasar al sistema métrico
SESIÓN 

2.3

2 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 83
Materiales: T52 (de la Discusión 1); tiras de 
1 metro preparadas*; tijeras (1 por cada 
estudiante); cinta adhesiva

– Hoy van a hacer dos búsquedas del tesoro: una 
en la escuela y otra en casa. Buscarán cosas 
que midan aproximadamente 1 metro de 
longitud y otras que midan aproximadamente 
1 centímetro. En el caso de que no tengan 
herramientas en casa, vamos a hacer tiras de 
papel de 1 metro para que usen.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Pueden los estudiantes crear una tira que 

tenga 100 centímetros de longitud? ¿Usan lo 
que saben sobre 100?

p. 84
– ¿Cuántos centímetros de longitud tiene una 

hoja de papel cuadriculado en centímetros? 
Cortemos una tira de 20 centímetros por 3 
centímetros. ¿Cuán larga queremos que sea 
nuestra tira de 1 metro? ¿20 centímetros es 
lo suficientemente largo? ¿Qué pasaría si 
agregáramos otra tira?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 84
b ¿Pueden estimar y medir longitudes que midan 

aproximadamente 1 centímetro y 1 metro?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 82
Materiales: Listas de la clase*; tabla con datos de 
bolsillos (de la Unidad 5)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Resolver problemas con múltiples sumandos.

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 82
Materiales: T52* (2 por cada estudiante); 
mapamundi o globo terráqueo (opcional); cubos 
de 1 centímetro (según sea necesario); reglas 
(1 por cada estudiante); regla de 1 metro (1 para 
demostración)

b Familiarizarse con los términos centímetros y 
metros como unidades de medida estándar.

– La gente de los Estados Unidos acordó usar 
pulgadas, pies y yardas para medir. Otras 
personas del resto del mundo tienen un 
sistema de medida diferente. Este se llama 
sistema métrico y las unidades son centímetros 
y metros. Solo unos pocos países más, además 
de los Estados Unidos, usan pulgadas, pies y 
yardas en lugar de centímetros y metros. TN   
TMI1  TMI2

– Esta es la unidad métrica que usamos cuando 
medimos algo pequeño.

p. 83
– Un metro es un poco más largo que una yarda 

y está formado por 100 centímetros.

VOCABULARIO

b sistema métrico

b centímetros

b metros

b unidad

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Familiarizarse con los términos centímetros y metros como 
unidades de medida estándar.

b Comparar centímetros y pulgadas.

b Usar centímetros y metros para describir la longitud.

b Medir longitudes mayores que 12 pulgadas.
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 85

b ¿Qué semejanzas observan entre los dos 
lados (pulgadas/centímetros) de la regla? 
¿Reconocen que ambos indican unidades del 
mismo tamaño? ¿Observan que las unidades 
están numeradas desde 1?

b ¿Qué diferencias observan los estudiantes 
entre los dos lados de la regla? ¿Observan 
que los centímetros son más pequeños que 
las pulgadas? ¿Observan que caben más 
centímetros que pulgadas en la regla (es decir, 
que la cantidad de centímetros es mayor)?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 411 
(completada; del Taller de matemáticas 3C)

b Medir longitudes mayores que 12 pulgadas.

– Han estado ocupados midiendo nuestro salón 
de clase. ¿Creen que obtuvieron las mismas 
mediciones? ¿Por qué sí o por qué no?

– Cuéntenme cómo midieron el salón de clase.

Sesión 2.3, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 419–421; 
tiras de 1 metro (de la Actividad 2)

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R116.
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Medir con unidades métricas
SESIÓN 

2.4

¿Y aproximadamente un metro? ¿Qué 
diferencias hay entre las cosas que hallaron 
en casa y las que hallaron en la escuela?

– ¿En qué se parecen las reglas de pulgadas a las 
reglas de centímetros? ¿En qué se diferencian? 
MPN  TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 90
b ¿Qué herramienta (regla, regla de 1 metro) 

escogen los estudiantes? ¿Usan la herramienta 
más de una vez, volteándola una y otra vez 
sobre el extremo final o colocando un dedo al 
final de la unidad?

b ¿Cómo llevan la cuenta de cuántas unidades 
han medido? ¿Cuentan centímetros o metros?

b ¿Cómo hallan la diferencia entre sus saltos 
más cortos y más largos? ¿Alinean las tiras una 
junto a otra y miden la parte que sobrepasa 
la tira más corta? ¿Cuentan hacia adelante 
desde la medida más corta hasta la más larga? 
¿Cuentan hacia atrás desde la más larga 
hasta la más corta? ¿Cuentan de 1 en 1 o con 
grupos? ¿Restan la distancia más corta de la 
más larga? ¿Entienden que la respuesta será 
igual sin importar si averiguan cuánto más 
largo/corto es un salto que otro?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 423–424 
(completada; de la Actividad 2); notas adhesivas 
con datos (de la Actividad 2); papel de cartelón 
(opcional)

b Representar y describir un grupo de datos de 
medición en un diagrama de puntos.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use T51*)

b Razonar acerca del tamaño relativo de un 
número en relación con otros números.

b Usar números en una recta numérica 
parcialmente marcada para razonar acerca de 
la ubicación de un número dado.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Tal como antes, esta recta numérica solo 
tiene dos números: el cero y el cien. Vamos a 
marcar más números. Como hicimos el otro 
día, el primer número que marcaremos es 
el 50. ¿Dónde debería ir el 50 en esta recta 
numérica?

– El número del día es 100. Busquen diferentes 
maneras de formar 100 usando solamente los 
números que están en esta recta numérica 
además de la suma o la resta. Por ejemplo, 
supongan que escribo “100 = 95 + ?”. ¿Qué 
número va con 95 para formar 100?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 89
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 418 y 
421 (completada; de la Sesión 2.3); tablas: “Cosas 
de aproximadamente un centímetro en casa”* y 
“Cosas de aproximadamente un metro en casa”*

b Comparar centímetros y pulgadas, y las reglas 
para medirlos.

– ¿Fue difícil o fue fácil hallar cosas que 
midieran aproximadamente un centímetro? 

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar pulgadas y centímetros para describir la longitud.

b Comparar centímetros y pulgadas, y las reglas para medirlos.

b Entender que se obtienen diferentes cantidades de unidades de diferente 
tamaño (cuanto menor sea la unidad, mayor será la cantidad).

b Representar y describir un grupo de datos de mediciones en un diagrama de 
puntos.
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– Vamos a hacer un diagrama de puntos de 
los datos de nuestros saltos más largos en 
centímetros. TMI2

– Observen nuestros datos. ¿Qué número debo 
colocar a la izquierda de nuestro diagrama de 
puntos? ¿Por qué creen que es así?

Sesión 2.4, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 91
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 425

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R117.
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Pulgadas y centímetros
SESIÓN 

2.5

b Entender que se obtienen diferentes 
cantidades de unidades de diferente tamaño 
(cuanto menor sea la unidad, mayor será la 
cantidad).

– ¿Qué mediciones dan el mayor número? 
¿Sucede eso siempre? ¿Por qué creen que 
funciona así? TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 95
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 427

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 93
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

– ¿Cómo se verá el reloj cuando el minutero 
marque cinco minutos después de las 5:00? 
¿Qué hora es esa?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 94
b ¿Usan los estudiantes una regla 

correctamente? ¿Miden correctamente tanto 
en pulgadas como en centímetros?

b ¿Reconocen que, cuando se mide un objeto, 
hay más centímetros que pulgadas porque el 
centímetro es una unidad más pequeña que 
la pulgada?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 95
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 426 
(completada; de la Actividad 2); tabla: “Medir en 
pulgadas y centímetros”*

b Comparar centímetros y pulgadas.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar y describir un grupo de datos de medición en un diagrama de 
puntos.

b Usar pulgadas y centímetros para describir la longitud.

b Comparar centímetros y pulgadas, y las reglas para medirlos.

b Entender que se obtienen diferentes cantidades de unidades de diferente 
tamaño (cuanto menor sea la unidad, mayor será la cantidad).

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R118.
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Medir y comparar longitudes
SESIÓN 

2.6

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 99
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 428–429

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 97
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 428; 
sobres de los estudiantes de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Sesión 1.6); cubos 
conectables; recta numérica

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar operaciones conocidas  para sumar/restar 
números de 1 solo dígito.

b Relacionar operaciones desconocidas con 
otras conocidas (p. ej., 8 + 6 = 8 + 2 + 4, o usar 
8 + 6 = 14 para resolver 14 - 8).

– Pensemos en cómo escribir una pista para 
ayudar a resolver operaciones que les resultan 
difíciles. Esta es una que vi en las hojas de 
varios estudiantes. ¿Qué podría ayudarlos a 
recordar esta operación?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 98
b ¿Pueden los estudiantes hacer estimaciones 

razonables en pulgadas y centímetros? ¿Usan 
puntos de referencia de su cuerpo?

b ¿Pueden medir correctamente con la regla?

b ¿Reconocen que obtienen más centímetros en 
una medición porque los centímetros son una 
unidad más pequeña que las pulgadas?

b ¿Pueden medir correctamente longitudes 
mayores que la regla de 12 pulgadas?

b ¿Pueden resolver problemas que les piden que 
combinen y comparen longitudes?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que se obtienen diferentes cantidades de unidades de diferente 
tamaño (cuanto menor sea la unidad, mayor será la cantidad).

b Usar pulgadas y centímetros para comparar la longitud.

b Medir y comparar longitudes.

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R119.
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Diferenciación en la Investigación 2

en pulgadas. Antes de medir los otros dos 
saltos, usaremos la longitud que ya conocemos 
para estimar las longitudes de los otros saltos.

– Estas tiras son mucho más largas que una 
regla. ¿Qué estrategias pueden usar con su 
compañero para medir correctamente las 
longitudes de estas tiras?

– ¿Cuál fue el salto más largo? ¿Cuál fue el más 
corto? ¿Cuánto más largo es el salto de niño 
que el salto de conejo? ¿Cómo lo saben?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar pulgadas, pies y yardas para describir 
longitudes.

b Medir longitudes mayores que 12 pulgadas.

Materiales: Reglas de 1 yarda (1 por cada dos 
estudiantes)

– Hoy van a medir grandes espacios con una 
regla de 1 yarda. ¿Cómo llevarán la cuenta de 
cuántas yardas han medido?

– ¿Hallaron alguna manera más fácil de medir 
distancias tan largas?

– ¿Qué salón fue el más largo/corto?

– ¿Cuánto más largo es [el corredor] que [la 
cafetería]?

– ¿En qué se parece la medición de estos salones 
a la medición de nuestro salón de clase?

– Algunos de ustedes midieron nuestro salón de 
clase usando pies y pulgadas. ¿Cómo podemos 
comparar las mediciones de nuestro salón de 
clase en estas unidades con la medición de los 
otros salones de la escuela?

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Familiarizarse con los términos pulgadas, pies 
y yardas como unidades de medida estándar.

b Usar una regla como una herramienta de 
medición estándar.

b Medir y comparar longitudes.

Vocabulario: pulgada

Materiales: Hoja de papel en blanco, crayones o 
marcadores (opcional), reglas, regla de 1 yarda

– Dibujen el contorno de su mano de dos 
maneras diferentes. Primero, dibújenla con 
sus dedos lo más abiertos posible. Después, 
dibújenla con sus dedos juntos.

– Cuando sus dedos están bien abiertos, la 
distancia desde la punta del pulgar hasta 
la punta del dedo meñique (chiquito) se 
denomina palmo. Cuando sus dedos están 
juntos, la distancia se denomina palmo menor.

– Dibujen una línea y después midan con la regla 
su palmo y su palmo menor en pulgadas.

– ¿Cuánto más ancho es su palmo que su palmo 
menor? ¿Cómo pueden hallar la respuesta?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar pulgadas, pies y yardas para describir 
longitudes.

b Medir y comparar longitudes.

Materiales: Reglas, S85

– Un estudiante de otra clase estaba midiendo 
sus saltos. Estas son las tiras que muestran la 
longitud de su salto de rana, de conejo y de 
niño. Midamos la longitud de uno de sus saltos 

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R120.
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SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b notación de mayor que/menor 
que

b grupos iguales

b pares

b impares

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Investigar números que pueden y no pueden formar grupos de 
dos o dos grupos iguales.

b Entender que cualquier número que puede dividirse en grupos 
de dos también puede dividirse en dos grupos iguales (y 
viceversa). 

b Caracterizar números pares e impares como aquellos que 
forman y no forman grupos de dos (parejas) y dos grupos 
iguales (equipos).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 22
Materiales: Presentación del maestro (o use T53–
T54*); cubos conectables (aproximadamente 20 
por cada estudiante); hoja de cartelón (según sea 
necesario, al menos 3 hojas)

– A veces, cuando hacemos un juego en clase, 
todos necesitan un compañero. Dependiendo 
de cuántos estudiantes haya ese día, a veces 
resulta que todos pueden tener un compañero 
y otras veces no.

– Piensen un momento en el número 11. Si 
hubiera 11 estudiantes, ¿podrían tener todos 
un compañero?

– A veces hacemos juegos en dos equipos. Para 
que sea justo, generalmente intentamos que 
los dos equipos tengan la misma cantidad de 
jugadores. Piensen un momento en el número 
10. Si hubiera diez estudiantes, ¿podríamos 
formar dos equipos iguales o dos grupos 
iguales?

p. 23
b ¿Qué hallamos?

b ¿Pudieron formar 10 estudiantes dos grupos 
iguales? ¿Sobró algún estudiante?

b ¿Cuántos estudiantes había en cada equipo?

b ¿Y con 11 estudiantes? ¿Pudieron todos tener 
un compañero?

b ¿Cuántos estudiantes quedarían sin 
compañero? ¿Cuántos sobrantes habría?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 21
Materiales: Presentación del maestro (o use 
Tarjetas de dígitos 1, 5, 9); hoja de papel en 
blanco (1 por cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición en números 
de 3 dígitos.

b Expresar un número de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podríamos formar?

– El número del día es el número que tiene el 
número más grande en el lugar de las decenas.

– ¿Qué pregunta pueden hacerme para 
determinar cuál de estos dos números es el 
número del día?

– [Nadia] preguntó si es el número más grande. 
¿Cuál es el número más grande? ¿Cómo lo 
saben? ¿Pueden ayudarme a usar la notación 
de mayor que y menor que para mostrar esa 
información?

p. 22
– Me gustaría que incluyan, como una de las 

maneras de formar 591, una ecuación que 
muestre 591 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.

Parejas y equipos 
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 24
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los 

problemas? ¿Los representan con cubos o 
dibujos?

b ¿Resuelven cada problema por separado o 
reconocen y usan patrones? ¿Reconocen y 
usan patrones en la misma fila (p. ej., si todos 
pueden tener un compañero, por tanto, se 
pueden formar grupos iguales) y entre las 
filas (p. ej., con números pares es posible, con 
números impares no lo es)?

b ¿Relacionan el contexto de las parejas y 
los equipos con los números? ¿Usan el 
contexto para razonar sobre las cantidades? 
¿Piensan a veces en los números de manera 
independiente del contexto?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 25
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 433–434 
(completadas; de la Actividad 2); tabla: “Parejas 
y equipos”*; tabla: “Cosas que pensamos 
o sabemos sobre los números impares”*; 
tabla: “Cosas que pensamos o sabemos sobre 
los números pares”*; cubos conectables 
(aproximadamente 20 por cada estudiante)

b Entender que cualquier número que puede 
dividirse en grupos de dos también puede 
dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

b Caracterizar números pares e impares como 
aquellos que forman y no forman grupos de 
dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos).

– Empecemos con 7. Si hubiera siete personas, 
¿tendrían todas un compañero? ¿Cómo lo 
saben? ¿Podríamos formar equipos iguales? 
¿Están todos de acuerdo? ¿Y qué pasa con 9?

Sesión 1.1, continuación

p. 26
– [Nate] dijo que si con un número podemos 

formar parejas, también podemos formar 
equipos. Veamos si la idea de [Nate] funciona 
con un número con el que no hayamos 
intentado todavía. ¿Y [18]? MPN

– [Anita] usó algunas palabras especiales. Dijo 
que todos los números que funcionan son 
pares y que los números que no funcionan 
son impares. Escuché que otros decían estas 
palabras mientras trabajaban. ¿Quién más 
tiene alguna idea sobre pares e impares? ¿Qué 
significan esas palabras?

– [Alberto] dijo que con los números pares se 
pueden formar dos grupos iguales sin ningún 
sobrante. ¿Y el número [27]? ¿Nos dice la idea 
de [Alberto] si [27] es par o impar? PD

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 28
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 435–437

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R121.
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SESIÓN 
1.2

VOCABULARIO

b a. m.

b p. m.

b números pares

b dobles

b parejas

b número impar

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Considerar si las observaciones sobre números pares e impares 
pueden aplicarse a todos los números pares y a todos los 
números impares.

b Entender que cualquier número que puede dividirse en 
grupos de dos también puede dividirse en dos grupos iguales 
(y viceversa). 

b Caracterizar números pares e impares como aquellos que 
forman y no forman grupos de dos (parejas) y dos grupos 
iguales (equipos).

b Representar un número par como la suma de dos sumandos 
iguales y un número impar como la suma de dos sumandos 
iguales más 1.

b Entender que cualquier número que puede 
dividirse en grupos de dos también puede 
dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

p. 32
– Nuestra tabla de ideas sobre números pares 

dice que los números pares son dobles. ¿Cómo 
podemos escribir una ecuación que muestre 
que 14 es un número de dobles?

p. 33
– ¿Y los 13 estudiantes de la clase de artes? 

¿Qué ecuación mostraría parejas? ¿Y si los 
13 estudiantes quisieran formar dos grupos 
iguales?

– Algunos de ustedes dijeron que, si se puede 
formar compañeros o parejas con un número, 
el número es par. Hay [23] estudiantes en 
nuestra clase. Piensen un momento si ese es un 
número par o un número impar.

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 33
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 440–444

– Linda y Ebony ahora comparten pegatinas, 
canicas, bloques, globos y monedas que 
reciben como regalos. Su tarea es determinar 
si Linda y Ebony recibieron una cantidad par o 
impar de objetos y si pueden compartirlos por 
igual.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 30
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); Cuaderno de actividades, 
p. 439; relojes de los estudiantes (1 por cada 
estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y 
pensar en lo que sucede durante esas horas.

– ¿Qué quiere decir “a. m.” después de la hora? 
¿Qué tipo de actividades podría hacer alguien 
a las 7:25 a. m.?

– Exacto, a las 7:25 a. m. muchas personas se 
están levantando, están tomando el desayuno 
o están yendo al trabajo o a la escuela porque 
es la mañana. ¿Y si en lugar de a. m. escribiera 
p. m.? ¿Qué podría estar haciendo a las 
7:25 p. m.? TMI

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 31
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 436  
(completada; de la Sesión 1.1); tabla: “Parejas y 
equipos” (de la Sesión 1.1)

Definir números pares e impares
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– En nuestra tabla “Parejas y equipos”, todos 
los números tienen solo cero o uno como 
sobrante. ¿Podría alguna vez haber tres o 
cuatro sobrantes? ¿Por qué creen que es así?

– En nuestra tabla “Parejas y equipos”, cada 
número que forma dos equipos iguales 
también forma parejas. ¿Por qué creen que es 
así? ¿Será esto verdad para cualquier número? 
Expliquen su razonamiento.

– Piensen cómo podemos usar cubos, dibujos, 
números, la recta numérica o la tabla de 
100 para responder a la pregunta. Este es el 
desafío: ¿cómo convencerían a alguien, como 
el (la) director(a), de que algo es siempre 
verdad? MPN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 34
b ¿Cómo resuelven los estudiantes los 

problemas sobre números impares y pares? 
¿Los representan con cubos o dibujos? ¿Usan 
operaciones que saben? ¿Relacionan con 
fluidez el contexto con los números? ¿Usan los 
contextos como ayuda para razonar sobre los 
números?

b ¿Cómo resuelven problemas sobre sumas 
de números pares e impares? ¿Abordan los 
problemas de suma como nuevos problemas? 
¿Usan lo que saben sobre cómo se compartió 
cada sumando? ¿Reconocen algún patrón 
para saber si la suma es par o impar cuando 
combinan dos cantidades? MN2

b ¿Escriben correctamente ecuaciones que 
representan números pares como la suma de 
dos sumandos iguales? ¿Escriben ecuaciones 
que representan números impares como la 
suma de dos sumandos iguales más 1?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 35
b ¿Cómo investigan la pregunta? ¿Con cuántos 

números y con cuáles intentan? ¿Usan dibujos? 
¿Cubos? ¿Otras herramientas, tales como la 
tabla de 100?

Sesión 1.2, continuación

b ¿Cuán convencidos están los estudiantes de 
que la generalización es verdadera para todos 
los números?

b ¿Cómo explican los estudiantes por qué la 
generalización es verdadera para todos los 
números? ¿Qué razonamiento, modelos y/o 
representaciones usan?

4 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 36
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables*); papel de cartelón

b Caracterizar números pares e impares como 
aquellos que forman y no forman grupos de 
dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos). 

– Miren todos estos cubos. Si combinamos los 
cubos, ¿podrían decirme si la cantidad de 
cubos es un número par o impar sin contarlos? 
¿Cómo lo saben?

p. 37
– Miren todos estos cubos. ¿Podrían decirme 

si hay una cantidad par o impar de cubos sin 
contarlos? ¿Cómo lo saben?

– Miren todos estos cubos. ¿Podrían decirme 
si hay una cantidad par o impar de cubos sin 
contarlos? ¿Cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 37
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 439, 445

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R122.
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SESIÓN 
1.3

– Sabemos que Linda y Ebony son gemelas que 
comparten todo. Recibieron 16 cubos azules. 
¿Pueden compartir los 16 cubos azules por 
igual? ¿Es 16 un número impar o par? ¿Cómo 
lo saben?

– ¿Qué ecuación podría escribir para mostrar la 
parte de cada una y la cantidad total de cubos?

– Linda y Ebony también recibieron 8 cubos 
amarillos. ¿Pueden compartir los 8 cubos 
amarillos por igual? ¿Es 8 un número impar o 
par? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué ecuación podría escribir para mostrar la 
parte de cada una y la cantidad total de cubos?

p. 42
– Linda y Ebony decidieron combinar sus cubos 

azules y amarillos. Miren todos estos cubos. 
¿Podrían decirme si el total es una cantidad 
par o impar de cubos sin contarlos? ¿Cómo lo 
saben? MPN  TMI

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 42
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 446, 451

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 39
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 446; 
sobres de los estudiantes de “Operaciones 
que sé” y “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo” (de la Unidad 6); cubos 
conectables; recta numérica

b Relacionar operaciones desconocidas con 
otras conocidas (p. ej., 8 + 6 = 8 + 2 + 4, o usar 
8 + 6 = 14 para resolver 14 - 8).

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

– Pensemos en cómo escribir una pista como 
ayuda para resolver operaciones que les 
resultan difíciles. Esta es una que vi en las hojas 
de varios estudiantes. ¿Qué podría ayudarnos a 
recordar esta operación?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 41
Materiales: Cubos conectables*

b Representar un número par como la suma 
de dos sumandos iguales y un número impar 
como la suma de dos sumandos iguales más 1.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Considerar si las observaciones sobre los números pares e impares pueden 
aplicarse a todos los números pares y a todos los números impares.

b Entender que cualquier número que puede dividirse en grupos de dos también 
puede dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

b Caracterizar números pares e impares como aquellos que forman y no forman 
grupos de dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos).

b Representar un número par como la suma de dos sumandos iguales y un 
número impar como la suma de dos sumandos iguales más 1.

Linda y Ebony: ¿Pueden  
compartir cantidades iguales?

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R123.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.4

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 440–442 
(completada; de la Sesión 1.2); T5 (según sea 
necesario); cubos conectables

b Caracterizar números pares e impares como 
aquellos que forman y no forman grupos de 
dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos).

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 47
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 452

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 44
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 439 
(completada; de la Sesión 1.2)

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y 
pensar en lo que sucede durante esas horas.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 45
b ¿Determinan los estudiantes correctamente 

que 16 es par, 19 es impar y 18 es par?

b ¿Escriben correctamente la ecuación 9 + 9 = 18?

b ¿Cómo explican y/o muestran cómo lo saben? 
¿Incluyen sus explicaciones referencias a 
grupos de dos (parejas) o bien a dos grupos 
iguales (equipos o partes iguales)? ¿Usan otras 
ideas? ¿Son claras sus explicaciones?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Representar un número par como la suma de dos sumandos iguales y un 
número impar como la suma de dos sumandos iguales más 1.

b Considerar si las observaciones sobre los números pares e impares pueden 
aplicarse a todos los números pares y a todos los números impares.

b Entender que cualquier número que puede dividirse en grupos de dos también 
puede dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

b Caracterizar números pares e impares como aquellos que forman y no forman 
grupos de dos (parejas) y dos grupos iguales (equipos).

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R125.

¿Es par o impar?
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Diferenciación en la Investigación 1

– ¿Y los equipos? Si combinaran los equipos 
azules y amarillos, ¿podrían tener dos equipos 
iguales? ¿Cuántas personas habrá en cada uno?

– ¿Sabía alguien que los dos grupos serían 
iguales antes de sumar o sin sumar los dos 
números? ¿Cómo lo sabían?

– [Jeffrey] dijo que todos tendrían un compañero 
porque un número impar tiene un sobrante, 
por tanto, cuando se combinan dos números 
impares, los sobrantes forman una pareja. 
¿Creen que eso será verdad para todos los 
números impares?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que cualquier número que puede 
dividirse en grupos de dos también puede 
dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

b	 Investigar	lo	que	sucede	con	las	parejas	y los	
equipos cuando se combinan dos grupos.

Materiales: Hoja de papel en blanco, cubos, S87

– Hoy vamos a investigar lo que sucede con las 
parejas y los equipos cuando combinamos 
números pares e impares.

– ¿Son estos números pares o impares? ¿Creen 
que la respuesta será par o impar? ¿Por qué 
creen que es así?

– A partir de los ejemplos con los que intentaron, 
todos parecen estar de acuerdo en que un 
número impar más un número impar siempre 
da un número par. ¿Por qué creen que sucede 
eso? ¿Creen que eso será siempre así? Tomemos 
7 + 9 como ejemplo.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que cualquier número que puede 
dividirse en grupos de dos también puede 
dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

Materiales: 17 cubos por cada estudiante (8 de 
un color y 9 de otro color)

– Franco y Kira quieren compartir 8 pegatinas de 
estrellas. ¿Pueden Franco y Kira compartir las 
pegatinas por igual? ¿Cómo lo saben?

– ¿Es 8 par o impar? ¿Cómo lo saben?

– ¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
la parte de cada uno y el total?

– Franco y Kira quieren compartir 9 pegatinas 
de lunas. ¿Pueden Franco y Kira compartir las 
pegatinas por igual? ¿Cómo lo saben?

– Franco y Kira decidieron reunir todas sus 
pegatinas de estrellas y lunas. ¿Cuántas 
pegatinas tienen en total? ¿Pueden compartir 
esas pegatinas por igual?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Entender que cualquier número que puede 
dividirse en grupos de dos también puede 
dividirse en dos grupos iguales (y viceversa). 

b	 Investigar	lo	que	sucede	con	las	parejas	y los	
equipos cuando se combinan dos grupos.

Materiales: Cubos conectables, S86

– Han estado pensando en lo que sucede cuando 
organizan diferentes cantidades de personas en 
parejas o en dos equipos. Hoy vamos a pensar 
en lo que sucede con las parejas y los equipos 
cuando se combinan dos grupos.

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R125.
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SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b contar salteado

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre una cantidad de grupos iguales y el 
total.

b Ordenar cubos en matrices rectangulares.

b Hallar la cantidad total de objetos en una matriz rectangular.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 57
Materiales: Cubos conectables (20 por cada 
estudiante)

– Hoy vamos a construir edificios de cubos y a 
pensar en la cantidad de cuartos que hay en 
cada piso, la cantidad de pisos y la cantidad 
total de cuartos de un edificio.

– Vamos a construir edificios usando cubos 
conectables. Imaginen que cada cubo es un 
cuarto de un edificio. Pueden hacer un piso 
con dos o más cuartos. Voy a hacer un piso con 
dos cuartos.

– Este es un piso. Pueden hacer un edificio 
con un piso, dos pisos o más. Voy a hacer un 
edificio que tenga tres pisos. Hay una sola regla 
para construir estos edificios: cada piso debe 
tener la misma cantidad de cuartos y coincidir 
exactamente encima del piso de abajo.

b ¿Cuántos cuartos hay en cada piso de mi 
edificio? 

b ¿Cuántos pisos tengo?

b ¿Cuántos pisos hay en total?

– Este es un modelo de un edificio de 
apartamentos. En cada piso de mi edificio vive 
una familia diferente.

p. 58
– Este es el dormitorio y esta es la cocina en el 

apartamento del primer piso.

– El apartamento del segundo piso es 
exactamente del mismo tamaño que el  
del primer piso. Tiene un dormitorio y una 
cocina. MPN

– Este edificio tiene tres pisos. ¿Y si hago el 
edificio más alto? ¿Cuántos cuartos habría si el 
edificio tuviera cuatro pisos? ¿Y cinco?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 56
Materiales: Presentación del maestro (o Tarjetas 
de dígitos 3, 6 y 8); hoja de papel en blanco (1 por 
cada estudiante)

b Razonar sobre el valor de posición en números 
de 3 dígitos.

b Expresar un número de 3 dígitos en forma 
desarrollada.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Vamos a usar estas tres tarjetas para formar 
el número del día. Hablen con un compañero. 
¿Qué números podríamos formar?

– El número del día es el número que tiene 
el número más grande en el lugar de las 
unidades.

– ¿Qué pregunta pueden hacerme para 
determinar cuál de estos dos números es el 
número del día?

– [Amaya] preguntó si es el número más grande. 
¿Cuál es el número más grande? ¿Cómo lo 
saben? ¿Pueden ayudarme a usar la notación 
de mayor que y menor que para mostrar esa 
información?

p. 57
– Me gustaría que incluyeran, como una de 

las maneras de formar 368, una ecuación 
que muestre 368 como la suma de centenas, 
decenas y unidades.

¿Cuántos pisos hay? ¿Cuántos 
cuartos hay?: Representar  
grupos iguales con matrices
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– Ahora van a hacer un edificio que tenga tres 
cuartos en cada piso, como este. Piensen un 
momento y hagan este primer piso.

– Si hay tres cuartos en un piso, ¿cuántos 
cuartos habrá en dos pisos? Hagan otro piso y 
muéstrenme cómo se vería.

– En la siguiente actividad, van a hacer cinco 
pisos para este edificio. Después, van a calcular 
cuántos cuartos habrá si el edificio tiene diez 
pisos. MN2

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 453; S88* 
(opcional; para Ampliación); cubos conectables 
(20 por cada estudiante)

– Pueden escribir algo, dibujar o usar números 
para mostrarle a alguien que hoy no está aquí 
cómo resolvieron el problema.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 59
b ¿Cómo representan los estudiantes sus 

soluciones? ¿Muestran la cantidad de cuartos 
de cada piso, la cantidad total de pisos y la 
cantidad total de cuartos?

b ¿Pueden hacer conexiones entre el edificio de 
cubos, sus dibujos y sus cálculos?

b ¿Cómo hallan la cantidad de cuartos de un 
edificio con cinco pisos? ¿Y con diez? ¿Cuentan 
tres hacia adelante por cada piso? ¿Cuentan 
de 3 en 3? ¿Duplican la cantidad de pisos que 
hallaron para un edificio de cinco pisos para 
hallar la cantidad para uno de diez pisos? 
¿Cuentan de 10 en 10? ¿Pueden explicar su 
razonamiento?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 60
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 453 
(completada; de la Actividad 2); cubos conectables 
(20 por cada estudiante)

Sesión 2.1, continuación

b Ordenar cubos en matrices rectangulares.

b Hallar la cantidad total de objetos en una 
matriz rectangular.

b Describir la relación entre una cantidad de 
grupos iguales y el total.

– ¿Quién puede decirme algo sobre cómo 
crece el edificio? ¿Qué sucede a medida que 
añado cada piso? ¿Qué otra cosa observaron? 
¿Cuántos cuartos hay en su edificio de 
5 pisos? TMI1  TMI2

p. 61
– Algunas personas cuentan con grupos de tres 

y otros suman para hallar la cantidad de cubos 
en un edificio de 5 pisos. ¿Hay alguna manera 
de escribir cómo hacen eso usando la suma? 
¿Qué sumaron y cuál es la suma?

– El siguiente problema les pregunta sobre un 
edificio de 10 pisos. Imaginen que sumamos 
más pisos a este edificio. ¿Cuántos cuartos 
hay en un edificio de 10 pisos? ¿Cómo lo 
calcularon?

p. 62
– Al contar salteado de 3 en 3 o al sumar tres por 

cada piso, ¿cómo llevaron la cuenta de cuántos 
3 necesitaron?

p. 63
– Primero, vamos a mirar la representación de 

[Henry]. ¿Quién puede explicar lo que hizo 
[Henry]? ¿Qué muestra su representación?

b ¿Podemos ver cuántos cuartos sumamos para 
cada piso?

b ¿Pueden indicar la cantidad total de pisos?

b ¿Podemos ver cuántos cuartos hay en el primer 
piso?

b ¿Pueden indicar la cantidad total de cuartos 
del edificio?

b ¿Y si quisiéramos saber cuántos cuartos hay en 
los primeros tres pisos?

– Si las personas que construyeron este edificio 
quisieran ahora hacerlo de 15 pisos de altura, 
¿podrían usar su método como ayuda para 
calcular cuántos cuartos habrá en todo el 
edificio? No es necesario que me digan cuántos 
cuartos habrá. Solo quiero saber cómo lo 
calcularían. MPN2
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– Entonces, [Leigh], ¿tu idea es que, sin importar 
qué cantidad de pisos haya en el edificio, se 
podría seguir sumando tres esa cantidad de 
veces? ¿Alguien tiene otra idea? Seguiremos 
pensando en cómo podemos hacer reglas 
para cualquier cantidad de pisos mientras 
construimos edificios.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 63
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 454–456

Sesión 2.1, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R126.

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

VOCABULARIO

b matriz

b suma de sumandos iguales

b tabla

b columna

b fila

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar y sumar grupos iguales.

b Describir la relación entre una cantidad de grupos iguales y el 
total.

b Representar relaciones multiplicativas con tablas.

b Hallar la cantidad total de objetos en una matriz rectangular.

b Usar una ecuación para representar la cantidad total de cubos 
en una matriz como la suma de sumandos iguales.

– ¿Qué significan estos números —1, 2— en la 
columna izquierda? ¿Y estos números —3, 
6— en la segunda columna? ¿Qué creen que 
muestra la tabla?

– Usando este edificio de cubos, ¿quién puede 
mostrarme qué significa el 1 en la primera 
columna? ¿Quién puede mostrar qué significa 
el 3 en la segunda columna? ¿Puede alguien 
describir algo del edificio mirando esta fila de 
la tabla? ¿Dónde pueden ver esos números en 
el edificio de cubos?

– Ahora voy a añadir tres pisos más al edificio, 
uno cada vez.

– Ahora el edificio tiene tres pisos. Voy a escribir 
tres en la columna izquierda para mostrar que 
sumé otro piso. Como he añadido otro grupo 
de tres cuartos, voy a escribir nueve en la 
columna de la derecha para mostrar que ahora 
mi edificio tiene un total de nueve cuartos.

p. 67
– Ahora voy a añadir el cuarto piso. ¿Qué 

número debería ir en la primera columna de la 
tabla? ¿Qué número debería ir en la segunda 
columna?

– ¿Qué les indica el 12? ¿Cómo pueden ver eso 
en el edificio? ¿Pueden describir el edificio 
observando esta fila de la tabla? Dice 4 en la 
primera columna y 12 en la segunda. ¿Qué 
significan esos números? ¿Dónde ven esos 
números en el edificio de cubos? MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 65
Materiales: Presentación del maestro (o use las 
imágenes 1 a 3 de C62*); hoja de papel en blanco 
(1 por cada estudiante)

b Desarrollar una imagen visual de una matriz.

b Usar una matriz para representar grupos 
iguales.

b Usar una ecuación para representar la cantidad 
total de cuadrados en una matriz como la suma 
de sumandos iguales.

– También podemos mirar las columnas. 
¿Cuántos cuadrados hay en cada columna? 
¿Cuántas columnas hay en esta matriz? TMI1

– ¿Cómo podemos escribir una ecuación que 
muestre la cantidad total de cuadrados como 
la suma de sumandos iguales?

– ¿Cómo podemos escribir la cantidad total de 
cuadrados como la suma de sumandos iguales?

– ¿Qué ecuación escribieron para mostrar esta 
ordenación de filas y columnas?

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 66
Materiales: Cubos conectables (30 por cada 
estudiante); tabla: “Edificio A”*

– Este tipo de representación se llama tabla. 
¿Qué observan sobre la información de la 
tabla?

Cuando añades un piso,  
añades 5 cuartos
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– Hasta ahora hemos hecho una lista de la 
cantidad total de pisos en orden: uno, dos, tres 
pisos, etc. Pero en la última clase les pedí que 
saltearan los números hasta los diez pisos y 
calcularan la cantidad de cuartos. Si queremos 
saltearnos una cantidad mayor de números 
sin hacer la lista de todos, usaremos una fila 
separada como esta para mostrar que hemos 
salteado algunos números.

– El espacio sobrante significa que hemos dejado 
afuera algunos números. ¿Qué cantidad de 
pisos dejamos fuera de la tabla? ¿Qué significa 
el 10 en la primera columna de esta fila de 
abajo? ¿Qué debería poner en la segunda 
columna? ¿Cómo lo saben? ¿Podrían saber 
cómo es el edificio mirando esta fila de la 
tabla?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 68
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 457–
460; cubos conectables (30 por cada estudiante)

– Primero, van a construir edificios de cubos 
que coincidan con cada uno de los contornos. 
Luego, van a completar la tabla para mostrar 
la cantidad total de cuartos para uno, dos, tres, 
cuatro, cinco y diez pisos. TN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 68
b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad de 

cubos para un piso de cada edificio? Para los 
edificios C y D, ¿usan la estructura de la matriz 
para determinar la cantidad de cubos para un 
piso?

b ¿Pueden determinar cuántos cuartos en total 
habrá cuando sumen el siguiente piso?

Sesión 2.2, continuación

b ¿Cómo calculan la cantidad de cuartos para 
diez pisos? ¿Pueden escribir una ecuación que 
represente la cantidad total de cuartos como la 
suma de sumandos iguales?  

b ¿Pueden los estudiantes mostrar o explicar 
qué representa cada número de la tabla en el 
edificio de cubos?

b ¿Reconocen un patrón numérico en las filas y 
columnas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 69
Materiales: Tabla: “Edificio B”*

b Describir la relación entre una cantidad de 
grupos iguales y el total.

b Usar una ecuación para representar la cantidad 
total de cubos en una matriz como la suma de 
sumandos iguales.

p. 70
– ¿Cómo calcularon la cantidad de cuartos en 

el cuarto piso? ¿Por qué sumaron 15 y 5? 
¿Por qué sumaron cuatro veces 5? ¿Cuántos 
números 5 necesitarían sumar cuando haya 
cinco pisos?

b ¿Cuántas veces necesitarán sumar cinco para 
un edificio de 10 pisos para hallar la cantidad 
total de cuartos?

b ¿Cómo podrían calcularlo de otra manera?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 461

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R127.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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b Describir la relación entre una cantidad de 
grupos iguales y su total.

b Usar una ecuación para representar la suma de 
grupos iguales.

b Comparar situaciones que parecen diferentes 
pero tienen la misma estructura de grupos 
iguales.

– Si el Edificio C tiene un piso, ¿cuántos cuartos 
tiene? ¿Y si tiene dos pisos? ¿Pueden calcular 
cuántos cuartos tendrá cuando haya tres pisos? 
¿Y cuatro pisos? ¿Quién reconoce un patrón? 
¿Cómo podría calcular cuántos cuartos habrá 
cuando haya diez pisos?

– ¿Qué creen que debería ir en la columna para 
dos pisos? ¿Para tres? ¿Para cuatro?

p. 75
– Escribamos una ecuación que muestre la 

cantidad de veces que tenemos que sumar 4 
para dos pisos.

– En esta ecuación, ¿dónde vemos la cantidad 
de cuartos en cada piso? ¿Dónde vemos la 
cantidad de pisos? ¿Dónde vemos la cantidad 
total de cuartos?

– En la ecuación para el quinto piso, ¿dónde 
vemos la cantidad de cuartos de cada piso? 
¿Dónde vemos la cantidad de pisos? ¿Dónde 
vemos la cantidad total de cuartos?

p. 76
– [Chen] señaló que las tablas para los Edificios 

C y E se ven iguales. ¿En qué se parecen estos 
edificios? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué las 
tablas tienen los mismos valores en la segunda 
columna? El Edificio E se parece en algo al 
Edificio B, por tanto, ¿por qué no son iguales 
las tablas? MPN

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Lista de la clase*; tabla con datos de 
bolsillos (de la Unidad 5)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Resolver un problema con múltiples sumandos.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 73
b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad 

de cubos de un piso de cada edificio? Para los 
Edificios C-F, ¿usan la estructura de las matrices 
para determinar la cantidad de cubos en un 
piso? MN

b ¿Pueden mostrar o explicar qué representa 
cada número de la tabla en el edificio de 
cubos?

b ¿Pueden explicar qué significan los números de 
una de las filas de una tabla en términos del 
edificio de cubos? 

b ¿Pueden determinar cuántos cuartos en total 
habrá cuando añadan el piso siguiente?

b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad de 
cuartos para diez pisos?

2 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 74
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 459, 
462 (de la Actividad 1); tabla: “Edificio C”*; 
tabla: “Edificio E”*; cubos conectables (según sea 
necesario)

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre una cantidad de grupos iguales y el total.

b Hallar la cantidad total de objetos en una matriz rectangular.

b Usar una ecuación para representar la suma de grupos iguales.

b Comparar situaciones que parecen diferentes pero tienen la misma estructura 
de grupos iguales.

Comparar diferentes edificios  
con grupos iguales del mismo 
tamaño
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3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
modelo de cubos del Edificio B*, tabla: “Edificio 
I”* y T55*); Cuaderno de actividades, p. 466; 
cubos conectables

– ¿Recuerdan este edificio sobre el que hablamos 
ayer? ¿Quién puede decirme algo?

– Aquí tenemos una tabla sobre un edificio de 
cubos. Hay algunos números completados y 
otros que faltan. ¿Qué pueden decirme sobre 
el edificio al que corresponde esta tabla? MPN

– Con solo mirar la tabla, ¿pueden decirme 
cuántos cuartos hay cuando hay un piso? 
¿Cómo lo saben? ¿Pueden decirme qué 
números deberían ir en algunos de los espacios 
en blanco? ¿Qué dice la segunda fila? ¿Qué 
significa el 10 de la segunda fila? ¿Cuál debería 
ser el número que falta en esa fila? ¿Qué les 
indica la segunda fila sobre el edificio?

– Aquí tenemos un edificio que hicieron con 
cinco cuartos en cada fila para todos los pisos. 
¿Colocar los cubos en línea recta es la única 
manera de formar el piso de un edificio con 
cinco cuartos por piso? ¿Pueden reunir los 
cubos de otra manera pero seguir teniendo 
cinco cuartos en cada piso?

p. 78
– Si hiciéramos un edificio con el Plano A, ¿cómo 

sería con dos pisos? ¿Cuántos cuartos habría 
en dos pisos? ¿Cuántos cuartos habría en tres 
pisos? ¿Pueden mostrarme cómo se vería el 
edificio con tres pisos?

– ¿Podría nuestro nuevo edificio corresponder 
también a esta tabla? ¿Por qué creen que es 
así? TN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 78
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 467–468

Sesión 2.3, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R128.

*  Vea el Plan de la Investigación 2 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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Construir con grupos iguales
SESIÓN 

2.4

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 83
b ¿Entienden los estudiantes que edificios con 

la misma cantidad de cuartos por piso pueden 
tener diferentes planos?

b ¿Entienden los estudiantes que un plano es 
el contorno de un piso del edificio? ¿Pueden 
dibujar un plano para cada edificio?

b ¿Pueden usar información numérica sobre 
la cantidad de grupos iguales y el total para 
construir un edificio de cubos?

b ¿Pueden calcular la cantidad de pisos para una 
cantidad dada de cuartos?

b ¿Pueden explicar qué significan los números de 
una de las filas de una tabla en términos del 
edificio de cubos?

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 84
Intervención

b ¿Cuántos cuartos hay en un piso de sus 
edificios? ¿En dos? ¿En tres? Por tanto, si 
siguen construyendo hasta tener 20 cuartos, 
¿cuántos pisos tendrá?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 85
Materiales: Tabla: “Edificio P”*; cubos 
conectables (juego de la clase)

b Describir la relación entre una cantidad de 
grupos iguales y el total.

b Representar relaciones multiplicativas con 
tablas.

b Usar una ecuación para representar la suma de 
grupos iguales.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 80
Materiales: Presentación del maestro (o las 
Imágenes 4 a 6 de C62*); hoja de papel (1 por 
cada estudiante)

b Desarrollar una imagen visual de una matriz.

b Usar una matriz para representar grupos 
iguales.

b Usar una ecuación para representar la cantidad 
total de cubos en una matriz como la suma de 
sumandos iguales.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 81
b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad 

de cubos de un piso de cada edificio? ¿Usan 
la estructura de las matrices para determinar 
la cantidad de cubos en un piso? ¿Dividen las 
figuras en combinaciones de matrices para 
determinar la cantidad de cuartos de un piso?

b ¿Pueden mostrar o explicar qué representa 
cada número de la tabla en el edificio de 
cubos? ¿Saben cómo se relacionan los dos 
números de una fila de la tabla (p. ej.: Hay 20 
cuartos en cuatro pisos de este edificio.)?

b ¿Pueden explicar qué significan los números de 
una de las filas de una tabla en términos del 
edificio de cubos?

p. 82
b ¿Pueden determinar cuántos cuartos en total 

habrá cuando añadan el piso siguiente? 
¿Pueden explicar cómo saben cuántos cuartos 
hay para una cantidad determinada de pisos 
usando la tabla?

b ¿Cómo calculan los estudiantes la cantidad de 
cuartos para diez pisos?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre una cantidad de grupos iguales y el total.

b Representar relaciones multiplicativas con tablas.

b Usar una ecuación para representar la suma de grupos iguales.
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p. 86
– Aquí tenemos un plano para un edificio nuevo. 

¿Qué pueden decirme sobre este edificio?

– Entonces, ¿qué muestra esta fila sobre el 
edificio de cubos? Si hay cinco pisos, ¿qué 
saben?

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R130.

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 86
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 479–480
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Un hexágono: ¿Cuántos triángulos?
SESIÓN 

2.5

p. 91
– Mientras trabajan en los siguientes problemas, 

calcularán con cuántos rombos y triángulos 
cubrirán los hexágonos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 91
b ¿Necesitan los estudiantes cubrir todos 

los hexágonos con una figura dada para 
completar la tabla?

b ¿Reconocen un patrón en las columnas para 
una cantidad total de rombos y una cantidad 
total de triángulos (aumenta de 3 en 3 y de 6 
en 6)? ¿Pueden explicar por qué los números de 
la columna aumentan de esta manera?

b ¿Pueden explicar qué significan los números de 
una fila de la tabla en términos de bloques de 
patrón, es decir, la relación entre la cantidad 
de bloques que se necesitan para cubrir un 
hexágono, la cantidad de grupos iguales y la 
cantidad total de bloques?

b ¿Pueden anotar cómo calcularon la cantidad 
total de bloques de patrón y escribir una 
ecuación que represente las relaciones entre los 
grupos iguales y la cantidad total de bloques?

3 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 92
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 482; 
tabla: “Figura misteriosa 1”*

– Esta es una tabla sobre figuras de bloques de 
patrón. Esta vez, ustedes van a cubrir rombos. 
La tabla muestra con cuántos de uno de los 
bloques de patrón —la figura misteriosa— 
pueden cubrir el rombo.

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 88
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); relojes de los estudiantes 
(1 por cada estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y 
pensar en lo que sucede durante esas horas.

– ¿Qué quiere decir “a. m.” después de la hora? 
¿Qué tipo de actividades podrías hacer a las 
6:05 a. m.?

p. 89
– ¿Y si fueran las 6:05 p. m.?

– Ahora, marquen en sus relojes cinco minutos 
más tarde. ¿Qué hora será? ¿Y cinco minutos 
más tarde?

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 90
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, p. 481; tabla: “Hexágonos y 
trapecios”*; bloques de patrón (juego de la 
clase; use solo hexágonos, trapecios, triángulos, 
rombos azules)

– [Carla] y [Luis] cubrieron sus hexágonos con 
trapecios. ¿Con cuántos trapecios cubren un 
hexágono? ¿Y si cubrimos dos hexágonos con 
trapecios? ¿Cuántos trapecios necesitaremos? 
¿Cómo lo saben? ¿Y tres hexágonos? TMI

VOCABULARIO

b hexágonos

b trapecios

b rombos

b triángulos

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre una cantidad de grupos iguales y el 
total.

b Usar una ecuación para representar la suma de grupos iguales.

b Representar relaciones multiplicativas con tablas.

b Resolver problemas que incluyen grupos iguales y la cantidad 
total de objetos.
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EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 93
b ¿Conectan los estudiantes las relaciones de los 

bloques de patrón con la información de la 
tabla?

b ¿Pueden describir qué significan los números 
de una fila de la tabla, es decir, la relación 
entre la cantidad de grupos iguales y la 
cantidad total de bloques? ¿Pueden explicar a 
qué se refieren los números de cada columna?

b ¿Pueden identificar las figuras misteriosas? 
¿Pueden describir cómo se muestra la relación 
entre las dos figuras en una fila de la tabla?

b ¿Pueden escribir una ecuación que represente 
la relación entre los grupos iguales y la 
cantidad total de bloques?

Sesión 2.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R133.

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

DIFERENCIACIÓN 

(DIFFERENTIATION) p. 93
Intervención

– ¿Cuál sería la oración para esta fila? ¿Pueden 
decir el mismo tipo de oración?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 95
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 490–492

UNIDAD 7 259 SESIÓN 2.5



Sumas de grupos iguales
SESIÓN 

2.6

– ¿Y las tablas para el Edificio A y para los 
hexágonos y rombos? Una tabla es sobre 
un edificio de cubos y otra es sobre bloques 
de patrón. ¿Por qué las dos tablas son  
iguales? MPN

– Aunque estemos hablando de situaciones 
diferentes, como edificios de cubos o cubrir 
con bloques de patrón, en cada caso tenemos 
un piso o un hexágono y tres unidades de otra 
cosa —tres cuartos o bien tres rombos— que 
van con cada uno.

– ¿Y si los números de esta tabla describieran un 
edificio de cubos? ¿Cómo se vería el edificio?

p. 101
– ¿Y la tabla del Edificio P (seis cuartos por piso)? 

¿Hay alguna tabla de bloques de patrón que 
sea igual a esta?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 102
b ¿Pueden entender los estudiantes el problema? 

¿Pueden relacionar el contexto del frasco 
de monedas de 5¢ con situaciones similares 
sobre grupos iguales con las que hayan estado 
trabajando?

b ¿Completan correctamente el resto de la tabla, 
anotando las cantidades correctas para los Días 
4 y 5?

b ¿Pueden determinar la cantidad de dinero que 
Jake tiene después de 5 días? ¿Pueden explicar 
su razonamiento?

b ¿Pueden escribir una ecuación que represente 
el total como la suma de sumandos iguales?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 98
Materiales: Presentación del maestro (o las 
Imágenes 7 a 9 de C62*); hoja de papel en blanco 
(1 por cada estudiante)

b Desarrollar una imagen visual de una matriz.

b Usar una matriz para representar grupos 
iguales.

b Usar una ecuación para representar la cantidad 
total de cubos en una matriz como la suma de 
sumandos iguales.

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 99
Materiales: Tabla: “Hexágonos y rombos”*; 
tabla: “Hexágonos y triángulos”*; tablas de 
la sesión previa exhibidas; bloques de patrón 
(según sea necesario); cubos conectables (según 
sea necesario)

b Comparar situaciones que parecen diferentes 
pero tienen la misma estructura de grupos 
iguales.

– Cuando completaron estas dos tablas, usaron 
diferentes bloques. En esta debían cubrir 
hexágonos con trapecios, pero en esta debían 
cubrir rombos con triángulos. ¿Por qué son 
iguales los números de estas dos tablas?

p. 100
– [Juanita], dijiste que ambos tenían dos. ¿Qué 

quisiste decir? En esta tabla, ¿qué significa este 
dos? ¿Y en esta tabla? ¿Pueden mostrarlo con 
los bloques de patrón?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas que incluyen grupos iguales y la cantidad total de objetos.

b Usar una ecuación para representar la cantidad total de cubos en una matriz 
como la suma de sumandos iguales.

b Comparar situaciones que parecen diferentes pero tienen la misma estructura 
de grupos iguales.
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b ¿Pueden identificar la cantidad de cuartos de 
un piso del edificio? ¿Usan la estructura de la 
matriz para determinar la cantidad de cubos 
de cada piso?

b ¿Pueden determinar cuántos cuartos habrá 
cuando añadan el piso siguiente?

b ¿Cómo calculan la cantidad de cuartos para 
diez pisos?

b ¿Pueden mostrar o explicar qué representa 
cada número de la tabla en los edificios de 
cubos?

b ¿Pueden escribir una ecuación que represente 
la cantidad total de cuartos como la suma de 
sumandos iguales?

Sesión 2.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R136.

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

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 493
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre una cantidad de 
grupos iguales y el total.

b Comparar situaciones que parecen diferentes 
pero tienen la misma estructura de grupos 
iguales.

Vocabulario: fila, columna, vértice, vértices

Materiales: Bloques de patrón de triángulos, S91

– La punta donde se encuentran dos lados de 
una figura se llama vértice. ¿Cuántos vértices 
tiene un triángulo?

– Estamos de acuerdo en que un triángulo 
tiene 3 vértices. ¿Cuántos vértices tienen dos 
triángulos? Usemos una tabla para anotar esta 
información.

– ¿Qué representa el 2? ¿Y el 6? ¿Observan 
algún patrón? ¿Cuántos vértices tendrán tres 
triángulos?

– Trabajen con un compañero. Usen lo que saben 
sobre la cantidad de vértices de un triángulo 
como ayuda para completar la tabla.

– ¿Pueden describir cómo cambió la cantidad 
total de vértices cada vez que añadían un 
triángulo? ¿Cómo determinaron cuántos 
vértices tendrían diez triángulos?

– ¿En qué se parece esta tabla a un edificio con 3 
cuartos en cada piso?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Describir la relación entre una cantidad de 
grupos iguales y el total.

b Comparar situaciones que parecen diferentes 
pero tienen la misma estructura de grupos 
iguales.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Contar sumando grupos iguales.
b Describir la relación entre una cantidad de 

grupos iguales y el total.
b Representar relaciones multiplicativas con 

tablas.

Vocabulario: tabla, fila, columna

Materiales: Cubos conectables en varios colores 
(20 por cada estudiante)

– Este es el primer piso de mi edificio. Cada cubo 
es un cuarto. ¿Cuántos cuartos hay en un piso?

– A continuación, escojan dos cubos de diferente 
color para formar los cuartos del segundo piso. 
Apilen estos cubos sobre los del primer piso. 
¿Cuántos cuartos hay en dos pisos?

– Esta tabla muestra la cantidad de pisos y la 
cantidad total de cuartos de este edificio.

– La primera columna indica la cantidad total de 
pisos del edificio y la segunda columna muestra 
la cantidad total de cuartos.

– Usando su edificio de cubos, ¿quién puede 
decirme qué significa el 1 en la primera 
columna? ¿Y el 2 en la segunda columna?

– Escojan dos cubos de un color que aún no 
hayan usado. Conéctenlos para hacer un tercer 
piso. ¿Cuál es la cantidad total de cuartos entre 
los tres pisos? En la tabla, ¿dónde debemos 
escribir esta información nueva? ¿Cómo 
pueden hallar la cantidad total de cuartos para 
cuatro pisos?

– ¿Cómo podrían determinar la cantidad de 
cuartos para ocho pisos? ¿Hay alguna manera 
de calcular esto sin sumar más cubos? ¿Pueden 
usar lo que saben sobre la cantidad total de 
cuartos para cuatro pisos como ayuda?
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Materiales: Copias de los estudiantes 
completadas de la p. 486 del Cuaderno de 
actividades, cubos conectables (60 por cada 
grupo), S89 (1 por cada estudiante), S92–S93

– ¿Cuántos cuartos necesitan para formar un 
piso? ¿En qué se parecen estos planos a la tabla 
de figuras misteriosas que completaron? ¿Qué 
semejanzas tienen?

– Imaginen que apilan varios pisos para construir 
un edificio usando su plano. ¿Cuántos cuartos 
tendrían dos pisos? ¿Y tres pisos? ¿Cómo lo 
saben? ¿Será igual para todos estos planos? 
¿Por qué?

– ¿Cómo pueden hallar la cantidad total de 
cuartos para 8 pisos?

– ¿Qué ecuación pueden escribir para mostrar la 
cantidad de cuartos de cada piso y la cantidad 
de cuartos de todo el edificio? ¿Cuántos pisos 
hay en un edificio con 60 cuartos? Hablen con 
su grupo sobre cómo pueden calcular eso.

– Imaginen que este edificio es un rascacielos. 
¿Cuántos cuartos habría en un edificio de 20 
pisos? ¿Y en uno de 25? ¿Pueden usar la tabla 
como ayuda para calcularlo?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R137.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación
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Problemas de comparación con una 
cantidad desconocida más pequeña

SESIÓN 
1.1

VOCABULARIO

b menos que

b comparar

b menos

b más que

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Visualizar, representar y resolver problemas de comparación con 
una cantidad desconocida más pequeña (más que/menos que).

b Aprender estrategias para restar números de 2 dígitos.

b Aprender métodos para anotar estrategias de resta.

– ¿Qué más sabemos que todavía no incluimos 
en nuestro bosquejo? Sabemos que Jake tiene 
10 pegatinas menos. ¿Cómo muestra eso 
nuestro bosquejo?

– Algunos de ustedes señalaron esta parte de 
la barra de Kira, la parte que sobresale de 
la barra de Jake, y dijeron que si Jake tiene 
10 menos, Kira tiene 10 más que Jake. Otros 
señalaron este espacio vacío y dijeron que Jake 
necesita 10 para tener la misma cantidad que 
Kira.

– Creo que ya saben cuál es la pregunta. 
¿Cuántas pegatinas tiene Jake?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 31
b ¿Pueden los estudiantes entender el problema? 

¿Identifican la información? ¿Saben qué 
persona tiene más/menos?

b ¿Qué estrategias usan para determinar la 
cantidad desconocida? ¿Piensan en que Jake 
tiene 20 menos que Kira y restan esa cantidad 
de la cantidad de pegatinas que tiene Kira?

b ¿Cómo representan su estrategia de 
solución? ¿Hacen un bosquejo rápido? ¿Usan 
ecuaciones? ¿Una combinación? ¿Muestra su 
trabajo escrito cómo pensaron en el problema 
y cómo lo resolvieron?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 31
Intervención

– Si Kira y Jake tuvieran ambos la misma 
cantidad de pegatinas, ¿cuántas tendría cada 
uno? ¿Tienen la misma cantidad? ¿Quién tiene 
más? ¿Cuántas más?

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 27
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); S94–S95* (según sea 
necesario); relojes de los estudiantes (1 por cada 
estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y 
pensar qué sucede a esas horas.

– No aclaré si quería decir 7:35 a. m. o 7:35 p. m. 
¿Qué podrían preguntar para averiguarlo?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 28
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

– Hablen con un compañero sobre la 
información que sabemos sobre este problema.

– [Anita] dijo que Jake tiene menos que Kira. 
¿Qué parte del problema nos indica esa 
información?

p. 29
– Hagamos un bosquejo para mostrar lo que 

pueden visualizar. Voy a dibujar dos barras 
para mostrar las pegatinas de Kira y de  
Jake. MPN1  MPN2

– Sabemos que Kira tiene 35 pegatinas. 
Dibujen una barra horizontal y rotúlenla con 
35. Cuando dibujo una barra para mostrar 
las pegatinas de Jake, ¿cómo debe ser en 
comparación con la de Kira? ¿Debe ser más 
larga? ¿Más corta? ¿Igual? MPN3
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 32
Materiales: Presentación del maestro (o use 
las pp. 497–498 del Cuaderno de actividades); 
Cuaderno de actividades, pp. 497–498; recta 
numérica de la clase

b Visualizar, representar y resolver problemas de 
comparación con una cantidad desconocida 
más pequeña (más que/menos que).

b Aprender estrategias para restar números de 
2 dígitos.

– Uno de los datos más importantes de este 
problema es saber si la cantidad de pegatinas 
que tiene Jake es mayor o menor que la 
cantidad que tiene Kira. ¿Cómo pensaron 
en eso?

p. 33
– Una vez que calcularon que Jake tiene una 

cantidad menor de pegatinas de caracoles que 
Kira, ¿cómo resolvieron el problema?

p. 34
– [Juan] usó una recta numérica para restar 

20 de 47. ¿Qué representa el 20? ¿Por qué 
restó 20?

– [Yama] dijo que pensó en qué número sumado 
a 20 da 47. Miren su representación. ¿De 
dónde obtuvo el 20? ¿Qué representa el 47?  
¿Y el 27? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 34
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 499, 
501–502

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. R138.
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Las operaciones restantes
SESIÓN 

1.2

VOCABULARIO

b operaciones de resta iguales 
a 10

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b	Adquirir	fluidez	en	sumas	y	restas	hasta	20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras conocidas  
(p.	ej.,	usar	(7 + 7) + 1 para resolver 15 - 7 o pensar 
15 - 7 = 15 - 5 - 2).

b	Visualizar,	representar	y	resolver	problemas	de	comparación	con	
la	menor	cantidad	desconocida	(más	que/menos	que).

b	Aprender	estrategias	para	restar	números	de	2	dígitos.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 40
b	¿Con	cuánta	fluidez	trabajan	los	estudiantes?	
¿Tienen	en	sus	sobres	principalmente	
operaciones	de	los	Grupos	6	y	7?

b	¿Qué	tipo	de	pistas	escriben?	¿Usan	
operaciones	conocidas?	¿Usan	ideas	que	
surgen	en	las	discusiones?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 41
Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	use	un	
grupo	de	tarjetas	de	operaciones:	el	Grupo	7);	
cubos	conectables;	recta	numérica	de	la	clase

b	Adquirir	fluidez	en	sumas	y	restas	hasta	20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas	(p.	ej.,	usar	(7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

–	 Obtuvieron	su	último	grupo	de	tarjetas	de	
operaciones.	Dijimos	que	en	algunas	de	las	
operaciones	de	ese	grupo	se	obtiene	10	como	
resultado.	Algunos	vieron	otras	operaciones	
relacionadas.	Aquí	hay	dos	de	ellas	sobre	las	
cuales	escuché	que	algunos	hablaban.

–	 ¿En	qué	creen	que	pensaban	esas	personas?	
¿Por qué pensaron en que estas dos 
operaciones	estaban	relacionadas?	 MPN

p. 42
–	 Aquí	tenemos	otro	grupo	de	tarjetas	que	
alguien	pensó	que	estaban	relacionadas.	
Piensen	un	momento.	Escojan	una	para	
resolverla	y	piensen	si	saber	esa	operación	los	
ayuda	a	resolver	alguna	de	las	otras.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 36
Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	use	el	
pizarrón);	hoja	de	papel	en	blanco	(1	por	cada	
estudiante)

b	Usar	la	resta	para	generar	expresiones	que	son	
iguales	a	un	número.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 37

Materiales:	Presentación	del	maestro	(o	use	
C63–C65*);	C63–C65;	sobres	de	los	estudiantes	
de “Operaciones que sé” y “Operaciones que 
todavía	estoy	aprendiendo”	(de	la	Unidad	7);	
cubos	conectables

–	 ¿Ven	operaciones	que	estén	relacionadas?	 TN  
MPN

–	 ¿Cómo	podrían	explicarle	a	alguien	por	qué	
estas	operaciones	son	iguales	a	10?

p. 38
–	 [Esteban]	dijo	que	podríamos	llamarlas	
operaciones	de	resta	iguales	a	10.	Miren	el	
grupo	nuevo.	Vean	si	pueden	hallar	todas	las	
operaciones	que	entrarían	en	esta	categoría.	
MPN2  TN

–	 ¿Creen	que	hay	otras	en	las	tarjetas	que	ya	
tienen?	¿Pueden	pensar	en	una	sin	buscar	en	
las	tarjetas?	¿Cuál	podría	ser	otra	operación	de	
resta	igual	a	10?
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 43
Materiales: Cuaderno de actividades,	p.	505

Sesión 1.2, continuación

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R138.
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Solo dice quién tiene más
SESIÓN 

1.3

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 
para resolver 15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

b Visualizar, representar y resolver problemas de comparación con la menor 
cantidad desconocida (más que/menos que).

b Aprender estrategias para restar números de 2 dígitos.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 48
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 506 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 506

b Visualizar, representar y resolver problemas 
de comparación con la menor cantidad 
desconocida (más que/menos que).

b Aprender estrategias para restar números de 
2 dígitos.

– ¿Tiene Franco mayor o menor cantidad que 
Kira? ¿Cómo lo saben? MPN

p. 49
– ¿Cómo calcularon cuántas pegatinas tiene 

Franco?

p. 50
– [Katrina] restó 25 de 60. ¿Por qué restó 25?

– [Henry] dijo que usó barras para mostrar las 
diferentes cantidades de pegatinas de Franco y 
Kira. Dijo que pensó en qué número sumado a 
25 da 60. ¿Qué representa el 60? ¿Y el 25? MPN

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 50
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 508–509

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 45
Materiales: Presentación del maestro (o use 18 
fichas y una hoja de papel en blanco)

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí. MN

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 46
Materiales: Presentación del maestro (o use un 
grupo de tarjetas de operaciones: Grupo 7); 
cubos conectables; recta numérica de la clase

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Mientras practicaban las operaciones, les 
pregunté a algunos cuáles les parecían difíciles 
de recordar. Escogí 4 que dijo la mayoría.

– ¿Quién puede escoger una y decirnos qué 
hacen para recordar la respuesta a esa 
operación? MPN

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R140.
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Gastar $1.00
SESIÓN 

1.4

VOCABULARIO

b estimación

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Usar equivalencias de monedas. 

b Restar cantidades de $1.00 hasta 0.

b Restar números hasta 12 de otros números hasta 100.

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

b Estimar la diferencia entre números de 2 dígitos usando 
combinaciones conocidas, el valor de posición y las propiedades 
de las operaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 54
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes mientras 

juegan? ¿Restan, hacen intercambios, quitan 
las monedas apropiadas y cuentan las que 
quedan?

b ¿Qué intercambios de monedas hacen? ¿Con 
cuánta fluidez trabajan con las equivalencias 
de monedas?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 54
Materiales: Gastar $1.00 (o materiales del juego; 
vea la Actividad 2); grupos de monedas (1 cada 
dos estudiantes; según sea necesario)

b Usar equivalencias de monedas.

b Restar cantidades de $1.00 hasta 0.

b Estimar la diferencia entre números de  
2 dígitos usando combinaciones conocidas, 
el valor de posición y las propiedades de las 
operaciones.

– Me da curiosidad escuchar las estrategias que 
usaron para Gastar $1.00. Juguemos unas 
rondas juntos.

p. 55
– Saqué [5 y 6]. ¿Cuántos centavos necesito 

restar?... Aquí tengo mi cuenta de dólar. 
Piensen un momento. ¿Qué harían primero?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 52
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); S94–S95* (según sea 
necesario); relojes de los estudiantes (1 por cada 
estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y 
pensar qué sucede a esas horas.

– No aclaré si quería decir 6:25 a. m. o 6:25 p. m. 
¿Qué podrían preguntar para averiguarlo?

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 53

Materiales: Gastar $1.00 (o use los materiales 
para el juego; vea la Actividad 2)

– En este juego, cada jugador empieza con un 
dólar. Después, se turnan para lanzar los cubos 
del 1 al 6 y restar la cantidad que sacan de su 
dólar. Después de cada ronda, los jugadores 
intercambian monedas y anotan.

– Esta es mi cuenta de $1.00. Saqué 12; por tanto, 
voy a gastar 12¢ de mi $1.00. ¿Cómo puedo 
restar 12¢ de mi dólar?

– Estamos de acuerdo en que $1.00 menos 12¢ 
da 88¢. ¿Qué ecuación podría escribir para 
mostrar eso? TN
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– Por tanto, ahora tenemos [71]¢. Saqué  
[6 y 6]. ¿Cuántos centavos necesito restar?... 
¿Qué ecuación podemos escribir para mostrar 
el problema que tenemos que resolver?  
¿Cómo podemos mostrar eso con la notación 
vertical? TN

p. 56
– Antes de pensar en monedas, piensen 

un momento. ¿Cuál podría ser una 
estimación razonable para este problema? 
¿Aproximadamente cuántos centavos tendré 
después de restar [12]¢? ¿Cómo lo saben?

– Según nuestras estimaciones, deberíamos tener 
cerca de [60]¢ o [61]¢. ¿Está [59]¢ cerca de 
[60]¢ y [61]¢?

– [Henry] dijo que pensó en [60] porque [71] 
tiene [7] decenas y [12] tiene [1] decena. Eso es 
correcto. Por tanto, ¿por qué nuestra respuesta 
está [entre 50 y 60] en lugar de [entre 60 y 70]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 56
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 511

Sesión 1.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R141.
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Llegar a 0
SESIÓN 

1.5

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS 

b Restar cantidades de $1.00 o 100 hasta 0.

b Restar múltiplos de 5 de números hasta 100.

b Restar números hasta 12 de números hasta 100.

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

b Resolver problemas-cuento de 2 pasos que incluyen comparaciones y hallar la 
diferencia.

¿Cuentan hacia atrás en la tabla de 100? 
¿Restan los múltiplos de 5 y 10 de manera 
segura y correcta?

b ¿Pueden usar correctamente la notación de 
resta para anotar?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 61
b ¿Entienden lo que les pregunta el problema? 

¿Perseveran en resolverlo?

b ¿Cómo resuelven el problema de comparación 
con una cantidad desconocida más pequeña? 
¿Qué herramientas y estrategias usan?

b ¿Cómo determinan la cantidad restante de 
lápices o borradores? ¿Suman para calcular la 
cantidad de estudiantes de segundo grado y 
luego restan esa cantidad de 100? ¿Restan la 
cantidad de estudiantes que hay en una clase 
de 100 y luego restan los de la otra clase? 
¿Suman desde la cantidad total de estudiantes 
de segundo grado? ¿Usan otras estrategias?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 61
Materiales: Presentación (o use la p. 512 
del Cuaderno de actividades); Cuaderno de 
actividades, p. 512

b Resolver problemas-cuento de 2 pasos que 
incluyen comparaciones y hallar la diferencia.

p. 62
– La directora de la escuela tiene 100 lápices. Si 

le da 1 a cada estudiante de segundo grado, 
¿cuántos le quedarán?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 58
Materiales: Presentación del maestro (o use  
13 fichas y una hoja de papel)

b Resolver problemas de resta con un cambio 
desconocido.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 59
Materiales: Llegar a 0 (o materiales del juego; 
vea la Actividad 2A)

– En este juego, cada jugador empieza con un 
marcador de juego en 100. Después, se turnan 
para lanzar el cubo de múltiplos de 5 y restar 
las cantidades.

– Mi marcador de juego está en 100. Saqué 
un [15]. Hablen con un compañero. ¿Dónde 
terminará mi marcador de juego? ¿Cómo lo 
saben?

EVALUACIÓN CONTINUA 

(ONGOING ASSESSMENT) p. 60
b ¿Cómo hacen los movimientos los estudiantes? 

¿Piensan en [100] - [15] = [85]? ¿Restan 
el número en partes (p. ej., 100 - 10 - 5)? 
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– Algo que escuché mientras observaba su 
trabajo fue: “No nos dice cuántos estudiantes 
de segundo grado hay”. ¿Quién pensó en 
esto o algo parecido mientras resolvía el 
Problema 1b?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN 

(SESSION FOLLOW-UP) p. 62
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 514

Sesión 1.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R141.
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SESIÓN 
1.6

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Una 
página del álbum de pegatinas? ¿Rectas 
numéricas?

b ¿Representan las ecuaciones de los estudiantes 
la situación? ¿Qué operación usan? ¿Pueden 
anotar sus estrategias con claridad?

3 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

(ASSESSMENT ACTIVITY) p. 69
Materiales: A60*

– Sally y Franco coleccionan canicas. Sally tiene 
38 canicas. Franco tiene 12 menos que Sally. 
¿Cuántas canicas tiene Franco?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 70
b ¿Pueden entender los estudiantes lo que les 

pregunta el problema? 

b ¿Qué estrategias usan para resolver el 
problema? ¿Restan 12 de 38? ¿Suman hacia 
adelante o restan hacia atrás para hallar la 
distancia entre 12 y 38? ¿Usan otra estrategia? 
¿Trabajan de manera eficiente y correcta?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan un modelo 
de barras? ¿Rectas numéricas? ¿Ecuaciones? 
¿La notación vertical? ¿Pueden decir cómo 
resolvieron el problema?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); hoja de papel en blanco (1 por cada 
estudiante)

b Usar la resta para generar expresiones que 
sean iguales a un número dado.

1 ACTIVIDAD

(ACTIVITY) p. 64
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón y S100*); clips (1 caja de 100)

– Los clips vienen en cajas de 100. Vamos a tomar 
un puñado de clips, a contar cuántos tomamos 
y a calcular cuántos quedan en la caja.

p. 65
– Había 100 clips en la caja. Tomé [17]. ¿Cuántos 

quedan en la caja?

– Había 100 clips en total y ahora saqué [17] de 
la caja. Por tanto, sabemos la cantidad inicial y 
cuántos quitamos. ¿Qué intentamos calcular? 
¿Qué ecuación escribirían para representar el 
problema? TN  MN1  MPN1

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 67
b ¿Qué estrategias usan los estudiantes? ¿Restan 

la cantidad que sacan en partes? ¿Suman? 
¿Usan la información de las rondas previas? 
¿Usan diferentes estrategias dependiendo de 
la cantidad que sacaron?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar una cantidad de 100.

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

b Resolver problemas-cuento de 2 pasos que incluyen comparaciones y hallar la 
diferencia.

b Restar cantidades de $1.00 o 100 hasta 0.

b Resolver un problema de comparación con una cantidad desconocida  
más pequeña.

Usar clips
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SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 70
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 517, 
519–520

Sesión 1.6, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R142.

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

VOCABULARIO

b restar en partes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar una cantidad de 100.

b Comparar situaciones en las cuales las cantidades restadas 
difieren en 1.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
separación con el resultado o el cambio desconocido.

b Aprender estrategias eficientes para restar números de 2 dígitos 
y estrategias de notación.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas 
cuando hay más unidades en el número que se resta que en la 
cantidad inicial.

– Observé que cuando saqué solo 13, muchos 
restaron. Empezaron en 100 y contaron hacia 
atrás 13. Pero cuando saqué 76 clips, muchos 
sumaron. Empezaron en 76 y contaron hacia 
adelante hasta 100. ¿Por qué creen que es  
así? MN1  MN2

2 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 75
Materiales: Cuaderno de actividades,  
pp. 521–522; A58 (de la Sesión 1.1); S103–S104* 
(opcional; para Intervención)

– Franco tenía 45 monedas de 1¢ sobre la mesa. 
Puso 27 en su alcancía. ¿Cuántas quedan sobre 
la mesa?

– Franco tenía 45 monedas de 1¢ en total y, 
luego, puso 27 en su alcancía. Por tanto, 
sabemos la cantidad de monedas que tenía 
Franco al principio y cuántas hay en la alcancía. 
¿Qué debemos calcular? ¿Qué ecuación puede 
mostrar lo que sucede en el problema? MN

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 75
b ¿Pueden los estudiantes escribir ecuaciones 

que representen los problemas? ¿Usan sumas o 
restas?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 72
Materiales: Juego de monedas de la clase; tabla 
con datos de bolsillos (de la Unidad 7)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Resolver un problema con múltiples sumandos 
sobre decenas y centenas (monedas de 10¢ y 
dólares).

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 72
Materiales: Presentación del maestro (o use 
cubos conectables); recta numérica de la clase

b Restar una cantidad de 100.

b Comparar problemas en los cuales la cantidad 
restada difiere en 1.

p. 73
– Estamos de acuerdo en que si saco 13 clips, 

quedan 87 en la caja. ¿Y si tuviera una caja de 
100 clips y sacara 14 clips?

p. 74
– ¿Y si sacara 15?

– ¿Y si tuviera una caja de 100 clips y sacara  
76 clips? ¿Cuántos quedarían en la caja? 
¿Cómo lo saben?

Restar en partes
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b ¿Qué herramientas y estrategias usan? ¿Restan 
en partes? ¿Suman hacia adelante o restan 
hacia atrás para hallar la distancia entre los dos 
números? ¿Trabajan con grupos? ¿Usan otra 
estrategia? PD

b ¿Cómo comunican su razonamiento por 
escrito? ¿Usan la notación de pegatina? 
¿Rectas numéricas? ¿Ecuaciones? ¿La notación 
vertical? ¿Puede decir a partir de su trabajo 
escrito cómo resolvieron el problema?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 77
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 521 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 521; cubos conectables (torres 
de 10); recta numérica de la clase; tabla: “Restar 
en partes”*

b Aprender estrategias eficientes para restar 
números de 2 dígitos y estrategias de notación.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de 
las decenas cuando hay más unidades en el 
número que se resta que en la cantidad inicial.

p. 78
– Franco tenía 45 monedas de 1¢. Puso 27 en 

su alcancía, por tanto [Amaya] dijo que quitó 
27. Primero, quitó 20. ¿Cuántos quedan por 
quitar? [Amaya], ¿cómo hiciste eso?

Sesión 1.7, continuación

p. 79
– Franco tenía 45 monedas de 1¢. Puso 27 en la 

alcancía. [Amaya] trabajó primero con los 20. 
¿Cómo puedo mostrar eso? Todavía tenemos 
que poner 7 monedas más en la alcancía. Aquí 
tenemos 5. ¿De dónde podemos obtener 2 
más? [Leonel] dijo que quitemos 2 de una 
de estas tiras de 10. Si hacen eso, ¿cuántas 
quedarán?

– [Amaya] restó 27 de 45 en partes. ¿Cómo 
se verá la estrategia de [Amaya] en la recta 
numérica? ¿Dónde están las monedas que 
Franco tenía al principio? ¿Y las que puso en la 
alcancía? ¿Y las que quedaron sobre la mesa? 
¿Dónde podemos ver la respuesta?

p. 80
– El problema era 45 menos 27. Si restan las 

decenas, obtienen 4 decenas menos 2 decenas, 
o 40 menos 20, y eso es 2 decenas, o 20. ¿Por 
qué nuestra respuesta no estaba entre 20 y 30?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 80
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 523

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R144.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.8

VOCABULARIO

b medianoche

b mediodía

b sumar hacia adelante

b restar hacia atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Generar el contexto de un cuento que se corresponda con una 
ecuación o expresión dada.

b Visualizar, representar y resolver problemas-cuento de 
separación con el resultado o el cambio desconocido.

b Aprender estrategias eficientes para restar números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de resta.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 84
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
p. 521 del Cuaderno de actividades, de la Sesión 
1.7); Cuaderno de actividades, p. 521 (de la 
Sesión 1.7); cubos conectables; hoja de papel en 
blanco; recta numérica de la clase; tabla: “Sumar 
hacia adelante o restar hacia atrás”*

b Aprender estrategias eficientes para restar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de resta.

– Franco y Jake estaban jugando a Escondidos 
con 30 fichas. Franco escondió algunas fichas. 
Dejó 16 a la vista. ¿Cuántas fichas escondió 
Franco?

– ¿Qué ecuaciones escribieron para representar 
este problema?

p. 85
– Cuando los observaba trabajar en este 

problema, vi que muchos de ustedes 
empezaron en 16 y sumaron hacia adelante. 
¿Alguien puede mostrarnos cómo usó esta 
estrategia? MPN

p. 86
– ¿Por qué creen que [Leonel] escogió sumar 4 

primero? ¿Dónde está la respuesta de [Leonel]? 
¿Y [Melissa]? ¿Por qué empezó sumando 10? 
¿Dónde está su respuesta?

– [Katrina] pensó: “Empezaron con 30. Quitaron 
algunas y quedaron 16. Por tanto, 30 menos 
la cantidad que hayan quitado es igual a 16. 
Debo hallar cuántas quitaron”. [Ella] restó 
hacia atrás.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 82
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
reloj de demostración); S94–S95* (según sea 
necesario); relojes de los estudiantes (1 por cada 
estudiante)

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco 
minutos más cercanos usando formatos 
analógicos y digitales.

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y 
pensar qué sucede a esas horas.

– No aclaré si quería decir 12:00 a. m. o 12:00 p. m. 
¿Qué podrían preguntar para averiguarlo?

1 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 83
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 522  
(de la Sesión 1.7)

b Generar el contexto de un cuento que se 
corresponda con una ecuación o expresión 
dada.

– El Problema 3 no es un problema-cuento.  
¿Qué dice?

– Generalmente, les cuento un cuento y ustedes 
me ayudan a escribir una ecuación. En este 
caso, vamos a trabajar a la inversa. Piensen 
en un cuento que podrían contar que se 
corresponda con estas expresiones. MPN

– A veces, al ver una ecuación o una operación 
escrita de manera vertical, como esta, 
pensamos: “Oh, ahora tengo que resolverlo de 
esta manera”. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué 
podrían decirle a una persona que piensa eso?

Sumar hacia adelante o  
restar hacia atrás
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– Cuando escribieron ecuaciones para 
representar este problema, sugirieron tres 
ecuaciones diferentes: una de suma y las otras 
dos de resta. Las dos de resta eran diferentes 
entre sí, pero todos llegaron a la misma 
respuesta. ¿Cómo es posible que todas estas 
ecuaciones representen el mismo problema? 
¿Por qué la respuesta es siempre 14?

Sesión 1.8, continuación

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 87
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 526

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R146.

*  Vea el Plan de la Investigación 1 de las Unidades 
curriculares en inglés.
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SESIÓN 
1.9

VOCABULARIO

b restar en partes

b sumar hacia adelante o restar 
hacia atrás

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Nombrar, anotar y decir la hora a los cinco minutos más cercanos 
usando formatos analógicos y digitales.

b Usar a. m. y p. m. para rotular las horas y pensar qué sucede a 
esas horas.

b Aprender estrategias eficientes para restar números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de resta.

b Restar una cantidad de 100.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

– [Darren] dijo que su primer paso fue restar 50 
de 72. Usemos la notación de pegatina para 
mostrar el 72. ¿Cuántas tiras de 10 es eso? 
¿Cuántas pegatinas sueltas? Luego, quitó 50. 
¿Cuántas tiras de 10 es eso? ¿Cuántas quedan?

– ¿Cuántas le quedan por restar? Quitó las 2 
sueltas y después quitó 6 de 1 de las tiras de 10 
restantes. ¿Cuántas le quedan?

– ¿Alguien más restó 58 en partes?

– ¿Alguien sumó hacia adelante o restó hacia 
atrás para hallar la distancia entre 58 y 72?

– [Holly] pensó: “¿Cuánto debo sumar a 58 para 
llegar a 72?”. [Ella] empezó en 58 y sumó 
10, y así llegó a 68. ¿Por qué creen que sumó 
primero 10? Después sumó 4 más para llegar a 
72. ¿Dónde está la respuesta de [Holly]?

p. 94
– [Leonel] pensó: “¿Cuánto debo restar de 72 

para obtener 58?”. Empezó en 72 y restó 2. 
¿Por qué restó 2 primero? ¿Dónde está la 
respuesta de [Leonel]?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 95
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 529–530

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 89
Materiales: Presentación del maestro (o use 15 
fichas y una hoja de papel)

b Resolver problemas de separación con un 
cambio desconocido.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí.

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 92
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 527 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 527; cubos conectables

b Aprender estrategias eficientes para restar 
números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de resta.

p. 93
– Jake tenía 72 monedas de 1¢. Gastó 58 en un 

lápiz nuevo. ¿Cuántas monedas le quedaron?

Estrategias de resta

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R146.
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SESIÓN 
1.10

p. 100
– Kira tenía 62 pegatinas de soles. Le dio 29 a su 

hermana. ¿Cuántas pegatinas de soles tiene 
Kira ahora?

p. 101
– Cuando me detuve a hablar con [Carolina], 

me dijo que su primer paso para resolver 
este problema fue restar 30. No veo 30 en el 
problema. Piensen un momento y hablen con 
un compañero. ¿En qué creen que [Carolina] 
estaba pensando cuando hizo 62 menos 30?

– Por tanto, [Carolina] pensó en 62 - 30. ¿Cuál  
es la respuesta? ¿Y entonces? MPN

p. 102
– [Chen] pensó en otra manera de resolver este 

problema. Cuando miré su hoja, vi que había 
cambiado ambos números.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 102
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 531

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 97
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

b Estimar la diferencia entre dos números de 
2 dígitos usando combinaciones conocidas, 
el valor de posición y las propiedades de las 
operaciones.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrarles un problema de resta. Su 
tarea es pensar si la respuesta a este problema 
es mayor o menor que 50 y explicar cómo lo 
saben.

– ¿Cómo pensaron en este problema?

2 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 99
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
p. 527 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 527 (de la Sesión 1.9); cubos 
conectables

b Aprender métodos eficientes para anotar 
estrategias de resta.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Aprender estrategias eficientes para restar números de 2 dígitos.

b Aprender métodos eficientes para anotar estrategias de resta.

b Restar una cantidad de 100.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

Otras estrategias de resta

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R148.
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SESIÓN 
1.11

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 105
– ¿Pueden los estudiantes escribir correctamente 

ecuaciones que representen ambas 
situaciones? ¿Interpretan un problema 
presentado solo con notación?

– ¿Qué estrategias usan? ¿Restan un número 
en partes? ¿Suman hacia adelante o restan 
hacia atrás para hallar la distancia entre dos 
números? ¿Usan lo que saben sobre una 
operación relacionada o la operación de resta y 
cómo se relaciona con una operación de suma?

– ¿Cómo comunican su razonamiento por 
escrito? ¿Puede entender a partir de su trabajo 
escrito cómo resolvieron el problema? ¿Usan la 
notación estándar de manera correcta?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 108
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 532

RUTINAS DE LA CLASE

(CLASSROOM ROUTINES) p. 104
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

b Estimar la diferencia entre dos números de 
2 dígitos usando combinaciones conocidas, 
el valor de posición y las propiedades de las 
operaciones.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Este es otro problema de resta. ¿Es la respuesta 
a este problema mayor que 50? ¿Es menor? 
¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo pensaron en este problema?

1 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

(ASSESSMENT Activity) p. 105
Materiales: A63–A64*

– Es importante explicar su razonamiento para 
que otra persona que lea su hoja pueda 
entender cómo resolvieron los problemas.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar números de 2 dígitos usando estrategias correctas y eficientes.

b Restar una cantidad de 100.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

Clips y cerezas

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R149.

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

– Piensen en la información que conocen y 
en lo que intentan calcular. Expliquen a 
un compañero cómo calcularon cuántos 
estudiantes hay en la Clase B.

– El director tiene 100 paletas para el día de 
deportes. Si le da una a cada estudiante de 
segundo grado, ¿cuántas paletas quedarán?

– ¿Cómo resolvieron este problema? ¿Qué 
estrategias usaron para hallar cuántas paletas 
quedaron?

– ¿Qué representan el 25 y el 30? ¿Y el 55?

AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Visualizar, representar y resolver problemas de 
comparación con una cantidad desconocida 
más pequeña (más que/menos que).

Materiales: Hoja de papel en blanco (según sea 
necesario), S111–S112

– Jake tiene 75 canicas. Jake tiene 30 canicas más 
que Franco. Kira tiene 20 canicas menos que 
Franco. ¿Cuántas canicas tiene Kira?

– Hablen con un compañero sobre la información 
que sabemos sobre este problema.

– Jake, Kira y Franco tienen canicas. Jake tiene 
75. Jake tiene 30 más que Franco. Kira tiene 
20 menos que Franco.

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar una cantidad de 100.

Materiales: Clips (una caja de 100 cada dos 
estudiantes), S100, T16

– [Darren] usó [22] clips.

– Había 100 clips y, luego, [Darren] usó [22] clips 
de la caja. Por tanto, sabemos la cantidad 
inicial y cuántos se usaron. ¿Qué intentamos 
calcular? ¿Qué ecuación podrían escribir para 
representar este problema?

– Usemos estos cubos para mostrar el problema 
de clips. Cada cubo representa 1 clip. Organicen 
los cubos en filas de 10. Luego, usen los cubos 
para mostrar cuántos usó [Darren].

– ¿Cómo pueden usar los cubos para calcular 
cuántos clips quedan en la caja?

– Podemos pensar en esto como un dibujo 
de nuestros 100 cubos. ¿Cómo podemos 
representar este problema en una cuadrícula? 
¿Cómo podrían usar esta cuadrícula para hallar 
cuántos clips quedan en la caja?

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Resolver problemas de 2 pasos que incluyen 
comparar y hallar la diferencia.

Materiales: S109–S110

– Hay 2 clases de segundo grado en la escuela 
Hilltop. En la Clase A hay 30 estudiantes.  
En la Clase B hay 5 estudiantes menos que  
en la Clase A. ¿Cuántos estudiantes hay en la 
Clase B?
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– En este problema, ¿quién tiene la mayor 
cantidad de canicas? ¿Y la menor cantidad? 
¿Cómo lo saben?

– Hagamos un bosquejo de lo que sabemos. 
Sabemos que Jake tiene 75 canicas. Cuando 
dibujo una barra para mostrar las canicas de 
Franco, ¿cómo debe ser en comparación con la 
de Jake? ¿Y la barra para las canicas de Kira?

– Sabemos que Jake tiene 30 canicas más que 
Franco y que Kira tiene 20 menos que Franco. 
¿Cómo podemos mostrar esta información?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R150.

Diferenciación en la Investigación 1, continuación
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SESIÓN 
2.1

VOCABULARIO

b sumar según el valor de 
posición

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición y la forma desarrollada 
para representar números de 3 dígitos como centenas, decenas y 
unidades.

b Comparar números de 3 dígitos según el valor de posición (es 
decir, centenas con centenas, decenas con decenas y unidades 
con unidades).

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando centenas, decenas 
y unidades.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para 
representar estrategias de suma.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas (o 
centenas) cuando las unidades (o decenas) de los sumandos 
suman más de 9 (o 90).

– Supongan que Kira y Jake combinan sus 
pegatinas de lunas en una colección. ¿Qué 
ecuación podríamos escribir para representar 
eso?

– ¿Cómo podrían ayudarnos nuestras 
representaciones de las pegatinas de Kira y 
Jake a resolver este problema?

– Una de las estrategias que hemos estado 
usando para sumar números de 2 dígitos es 
sumar según el valor de posición; combinan 
las decenas, combinan las unidades y luego 
combinan esas cantidades. ¿Pueden usar esa 
misma estrategia para combinar centenas, 
decenas y unidades? ¿Cuántas hojas de 
100 pegatinas de lunas tienen Kira y Jake? 
¿Cuántos grupos de 100 es eso? ¿Cuántas 
pegatinas? MPN  PD

– En su página de actividades se indicará cuántas 
pegatinas tienen Kira y Jake. En nuestro 
problema, Kira tenía 235 y Jake tenía 152.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 123
b ¿Pueden los estudiantes usar la notación de  

pegatina para representar números de 3 
dígitos? 

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 120
Materiales: Presentación del maestro (o use 12 
fichas y una hoja de papel en blanco)

b Resolver problemas de separación con un 
cambio desconocido.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 121
Materiales: Presentación del maestro; Cuaderno 
de actividades, pp. 533–536 (para exhibir); T56*

– ¿Cuántas pegatinas de lunas compró Kira en 
total? ¿Cómo lo saben?

p. 122
– Jake también fue al Quiosco de pegatinas. 

Compró 152 pegatinas de lunas. Hablen con 
un compañero acerca de cómo podrían usar la 
notación de pegatina para hacer un bosquejo 
rápido de las pegatinas de Jake.

Sumar centenas, decenas  
y unidades
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b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente cada cantidad en forma 
desarrollada? ¿Pueden escribir una ecuación 
para representar la combinación de dos grupos 
de pegatinas? 

b ¿Cómo resuelven el problema? ¿Suman según 
el valor de posición? ¿Cuentan y rotulan las 
pegatinas en su representación? ¿Trabajan 
numéricamente? ¿Usan otras estrategias? 
Por ejemplo, algunos mantienen un número 
entero y suman el otro en partes (p. ej., 135 +
100 = 235, 235 + 20 = 255, 255 + 3 = 258). ¿Lo 
hacen correctamente?  

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Usan ecuaciones 
para anotar su estrategia para sumar las dos 
cantidades?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 125
Materiales: Presentación del maestro (o use la 
p. 534 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, pp. 533–536 (completadas; de la 
Actividad 2)

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando 
centenas, decenas y unidades.

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
suma.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de 
las decenas (o centenas) cuando las unidades 
(o decenas) de los sumandos suman más de 9 
(o 90).

– En el Problema 2, Sally tiene 250 pegatinas y 
Franco tiene 248 pegatinas. ¿Cómo usaron la 
notación de pegatina para representar esas 
cantidades?

– Como dibujé más cosas para mostrar las 
pegatinas de Franco, debe tener más pegatinas 
que Sally. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene Franco 
más pegatinas que Sally?

Sesión 2.1, continuación

p. 126
– Por tanto, si tuviera que escribir un símbolo 

de mayor o menor entre estas dos cantidades, 
¿cuál debería escribir?

– Sabemos que Sally tiene más pegatinas que 
Franco. ¿Cuántas pegatinas más tiene?

– Entre los dos, Sally y Franco tienen 498 
pegatinas. ¿Y si Franco recibe 2 pegatinas más 
y las suma a su colección?

p. 127
– Veamos qué pasa con las pegatinas. Dijimos 

que, entre los dos, tienen 498. ¿Cómo podemos 
usar la notación de pegatina para mostrar 498? 
¿Y cuántas vamos a sumar? Esta es la pegatina 
número 499, y esta es la pegatina número 500. 
[Nadia] tenía razón; entre los dos, tienen 500 
pegatinas. MPN

– Sumamos dos pegatinas sueltas más y ahora 
tenemos diez. ¿Cuál es otra manera de 
representar esas diez pegatinas sueltas usando 
la notación de pegatina?

– ¿Cuántos grupos de cien tenemos? ¿Y cuántos 
de diez? ¿Hay alguna suelta?

p. 128
– ¿Cómo se conectan estos 5 cuadrados con el 

500? ¿Qué representan estos ceros y cómo 
muestra esto la notación de pegatina? 

– Cuando sumamos 2 pegatinas más a las 498 
pegatinas, las 10 pegatinas sueltas forman otro 
grupo de 10 con ningún sobrante. Cuando 
ese grupo de diez se combinó con los otros 9 
grupos de 10, obtuvimos diez grupos de diez, 
que es 100. Eso formó 5 grupos de 100, o 500 
pegatinas sin ningún sobrante.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 128
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 537, 
539–540

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

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R151.
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SESIÓN 
2.2

VOCABULARIO

b sumar según el valor de 
posición

b centenas

b decenas

b unidades

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición y la forma desarrollada 
para representar números de 3 dígitos como centenas, decenas y 
unidades.

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando centenas, decenas 
y unidades.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas (o 
centenas) cuando las unidades (o decenas) de los sumandos 
suman más de 9 (o 90).

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para 
representar estrategias de suma.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 131
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

– Cuando ordenan lápices a la tienda de 
suministros escolares, vienen en envases. Hay 
10 cajas en cada envase. ¿Cuántos lápices hay 
en 10 cajas?

p. 132
– La idea de [Carla] sobre duplicar el 5 me hizo 

pensar en los problemas que resolvimos no 
hace tanto tiempo sobre cuartos y pisos de un 
edificio. [Katrina] dijo que las cajas de lápices 
son como las pegatinas. ¿Quién puede decir 
algo más sobre eso? MPN1

– Supongan que les digo que en mi escritorio 
tengo 125 lápices. ¿Cómo podrían mostrar 
eso usando la notación de pegatina? ¿Qué 
ecuación podríamos escribir para mostrar que 
tengo 1 envase, 2 cajas y 5 lápices sueltos?

– Hoy van a resolver más problemas-cuento que 
incluyen sumar números de 3 dígitos. Algunos 
son sobre pegatinas y otros sobre lápices. En 
algunos tendrán que pensar en lo que deben 
hacer si tienen más de 9 sueltos(as) o más de 9 
grupos de diez.

– Trabajarán con un compañero. Después de 
resolver cada problema, comparen su trabajo. 
Vean si están de acuerdo en la respuesta y en 
cómo representaron el problema usando la 
notación de pegatina, números y ecuaciones. 
MPN2

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 130
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

b Estimar la suma de dos números de 3 dígitos 
usando combinaciones conocidas, el valor de 
posición y las propiedades de las operaciones.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– En lugar de pensar en mayor o menor que 
50, hoy vamos a pensar si un problema da un 
número mayor o menor que 500.

– Voy a mostrarles un problema de suma. Su 
tarea es pensar si la respuesta a este problema 
es mayor o menor que 500 y cómo lo saben.

– ¿Cómo pensaron en este problema?

p. 131
– Algunas personas miran este problema 

y piensan: “Oh, es difícil. Son números 
complicados”. Piensen un momento y hagan 
una estimación. ¿Es la respuesta a este 
problema mayor que 500? ¿Menor que 500? 
¿Cómo lo saben?

¿Cuántos lápices hay?
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EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 133
b ¿Representan los estudiantes números de 3 

dígitos usando la notación de pegatina de 
manera eficiente? ¿Representan correctamente 
cantidades de centenas, decenas y unidades? 
¿Escriben una ecuación correspondiente que 
represente cada número?

b ¿Cómo anotan su estrategia para combinar los 
grupos? ¿Escriben una ecuación que represente 
el problema? ¿Muestra su trabajo alguna 
evidencia de que están combinando centenas 
con centenas, decenas con decenas y unidades 
con unidades?

b ¿Cómo se manejan con problemas que tienen 
más de 9 unidades o de 9 decenas? ¿Igualan 
esas cantidades a una decena (o centena) y 
algunos sobrantes? ¿Representan su notación y 
su ecuación esas cantidades?

b ¿Comparan sus soluciones y buscan la fuente 
del desacuerdo cuando sus respuestas difieren? 
¿Se esfuerzan por entender la estrategia del 
otro?

DIFERENCIACIÓN

(DIFFERENTIATION) p. 133
Intervención

– ¿Qué significa el 2 en 258? ¿Cuántos grupos 
de 100 es eso? ¿Cómo se muestra eso en sus 
grupos de pegatinas? MPN1  TW1

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 134
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 541 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 541 (completada; de la 
Actividad 2)

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando 
centenas, decenas y unidades.

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
suma.

Sesión 2.2, continuación

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de 
las decenas (o centenas) cuando las unidades 
(o decenas) de los sumandos suman más de 9 
(o 90).

– ¿Qué ecuación podemos escribir para 
representar de qué trata el problema? ¿Cómo 
podemos mostrar cada cantidad de lápices 
usando la notación de pegatina?

p. 135
– [Tía], vi que resolviste el problema usando la 

estrategia de sumar según el valor de posición. 
Combinaste las centenas por un lado, las 
decenas por otro y luego las unidades.  
¿Cuántas personas usaron una estrategia 
similar a la de [Tía]? TN

p. 136
– Parece que aunque usaron diferentes maneras 

de combinar y llevar la cuenta de los grupos de 
centenas, decenas y unidades, la mayoría llegó 
a esto:

– Si miro 258 + 266, hay 2 centenas y 2 centenas. 
Pero nuestra respuesta es quinientos veinticuatro. 
¿Por qué la respuesta no es 424?

p. 137
– Por tanto, podemos pensar en 110 como una 

centena y diez más. Ahora puedo ver por qué 
la respuesta es mayor que 500. Pero ¿de dónde 
salió el 24?

– ¿Dónde pueden ver las dos decenas en la 
ecuación y en la notación de pegatina?  
Exacto, una decena viene de 110 y la otra viene 
de 14.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 137
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 544

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R152.
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SESIÓN 
2.3

VOCABULARIO

b sumar según el valor de 
posición

b mantener un número entero

b sumar en partes

b combinaciones de 100

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición y la forma desarrollada 
para representar números de 3 dígitos como centenas, decenas y 
unidades.

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando centenas, decenas 
y unidades.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para 
representar estrategias de suma.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas  
(o centenas) cuando las unidades (o decenas) de los sumandos 
suman más de 9 (o 90).

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 141
b ¿Representan los estudiantes números de 

3 dígitos usando la notación del valor de 
posición? ¿Representan correctamente 
cantidades en centenas, decenas y unidades? 
¿Escriben una ecuación correspondiente que 
represente cada número?

b ¿Cómo determinan que 12 cajas de lápices son 
120 lápices? ¿Piensan en que 10 decenas es 
100? ¿“Simplemente saben” que 12 decenas 
son 120? ¿Necesitan representar la cantidad 
con la notación y luego contar de 10 en 10?

b ¿Cómo suman dos números de 3 dígitos? ¿Lo 
hacen correctamente? ¿Suman según  
el valor de posición, combinando centenas  
con centenas, decenas con decenas y unidades 
con unidades? ¿Usan otra estrategia, tal  
como sumar un número en partes (p. ej.,  
375 + 25 = 400, 400 + 325 = 725)? ¿Modifican 
los números para formar un problema más fácil 
(p. ej., 350 + 350 + 25 = 700 + 25 = 725)?

b ¿Cómo se manejan con problemas que tienen 
más de 9 unidades o de 9 decenas? ¿Igualan 
esas cantidades a una decena (o centena) y 
algunos sobrantes? ¿Representa su notación 
esas cantidades? ¿Y sus ecuaciones?

b ¿Comparan sus soluciones y buscan la fuente 
del desacuerdo cuando sus respuestas difieren? 
¿Se esfuerzan por entender la estrategia del 
otro?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 139
Materiales: Presentación del maestro (o use 14 
fichas y una hoja de papel)

b Resolver problemas de separación con un 
cambio desconocido.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí.

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 140
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

– Mi amiga estaba entusiasmada porque pensó 
que tenía suficientes lápices para que cada 
estudiante de segundo grado tuviera uno. 
¿Creen que tiene suficientes? Hablen con su 
compañero. TN  MPN

¿Hay suficientes para todo  
el grado?
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 142
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 546 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 546 (completada; de la 
Actividad 2)

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando 
centenas, decenas y unidades.

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
suma.

– Estamos de acuerdo en que hay 600 lápices en 
6 envases. ¿Cómo calcularon cuántos lápices 
hay en 12 cajas? Recuerden, hay 10 lápices en 
cada caja.

p. 143
– Sé que ya calcularon la respuesta, pero piensen 

en los números de este problema. ¿Pueden 
calcular la respuesta mentalmente? TN

– [Melissa] dijo que calculó cuántos estudiantes 
de segundo y tercer grado hay en total. ¿Qué 
ecuación puede representar ese problema?

– Muchos de ustedes sumaron según el valor de 
posición para resolver este problema. ¿Resolvió 
alguien este problema de otra manera? TWI

Sesión 2.3, continuación

p. 144
– Tanto [Jacy] como [Gregory] mantuvieron 

un número entero y descompusieron el 
otro para sumarlo en partes. Ambos usaron 
combinaciones de 100. [Jacy] usó 75 + 25 y 
[Gregory] usó 50 + 50.

– Estamos de acuerdo en que hay 725 
estudiantes en segundo y tercer grado en la 
escuela Walden Grove. ¿Es esa su respuesta? 
¿Qué nos pedía el problema?

– ¿Qué creen? ¿Cómo lo saben?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 144
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 547–548

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R153.
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SESIÓN 
2.4

– ¿Puedo usar la notación de pegatina para 
representar la cantidad de personas o la 
notación de pegatina es solo para problemas 
sobre cosas que vienen en grupos de 100 o  
10? MPN

p. 148
– Como resolver problemas-cuento con números 

de 3 dígitos es algo nuevo, muchos prefieren 
dibujar la cantidad de cosas del cuento como 
ayuda. Otros prefieren mostrar el problema 
solo con números y ecuaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 148
b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 

que represente el problema?

b ¿Cómo suman dos números de 3 dígitos?  
¿Lo hacen correctamente? ¿Suman según  
el valor de posición, combinando centenas  
con centenas, decenas con decenas y  
unidades con unidades? ¿Usan otra estrategia, 
tal como sumar un número en partes (p. ej., 
119 + 1 = 120, 120 + 126 = 246)? ¿Modifican 
los números para formar un problema más fácil 
(p. ej., 120 + 120 + 6 = 240 + 6 = 246)? ¿Cómo 
se manejan con problemas que incluyen más 
de 9 unidades o decenas?

b ¿Cómo representan su estrategia? 
¿Representan el problema correctamente 
con la notación del valor de posición? ¿Usan 
esta notación como ayuda para resolver el 
problema? ¿Usan ecuaciones?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 146
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

b Estimar la suma de dos números de 3 dígitos 
usando combinaciones conocidas, el valor de 
posición y las propiedades de las operaciones.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrarles un problema de suma. Su 
tarea es pensar si la respuesta a este problema 
es mayor o menor que 500 y cómo lo saben.

– ¿Cómo pensaron en este problema?

– Algunas personas miran este problema 
y piensan: “Oh, es difícil. Son números 
complicados”. Piensen un momento y hagan 
una estimación. ¿Es la respuesta a este 
problema mayor que 500? ¿Menor que 500? 
¿Cómo lo saben?

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 147
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 549–550

b Usar un modelo de valor de posición y la forma 
desarrollada para representar números de 3 
dígitos como centenas, decenas y unidades.

– Hay 564 estudiantes en la escuela primaria 
Rocky Point.

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición y la forma desarrollada para representar 
números de 3 dígitos como centenas, decenas y unidades.

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando centenas, decenas y unidades.

b Sumar números de 3 dígitos sumando un número en partes o modificando los 
números para formar un problema más fácil.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para representar estrategias 
de suma.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas (o centenas) cuando 
las unidades (o decenas) de los sumandos suman más de 9 (o 90).

Estrategias para sumar  
números de 3 dígitos
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b ¿Comparan los estudiantes sus soluciones 
y buscan la fuente del desacuerdo cuando 
sus respuestas difieren? ¿Se esfuerzan por 
entender la estrategia del otro?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 149
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 549 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 549 (completada; de la 
Actividad 2)

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando 
centenas, decenas y unidades.

b Sumar números de 3 dígitos sumando un 
número en partes o modificando los números 
para formar un problema más fácil.

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
suma.

p. 150
– Veamos si podemos seguir el razonamiento de 

[Roshaun] con solo mirar las ecuaciones. ¿Qué 
muestran estas primeras tres ecuaciones? MPN

– [Roshaun] dijo que después de combinar 
grupos de centenas, de decenas y de unidades, 
descompuso el 16 en 10 más 6 y sumó el 200 y 
el 30. Luego, dijo que simplemente podía ver 
que la respuesta era 246.

b ¿Dónde ven el 119? ¿Y el 127?

b ¿Dónde está el 16?

b ¿Qué representa el 2 en 246? ¿Y el 4? ¿Dónde 
está el 40? ¿Y las 4 decenas?

– [Amaya] dijo que el 4 en 246 representa 
40 o 4 decenas. Veo 3 decenas en nuestra 
representación de pegatinas. ¿Dónde está la 
cuarta decena?

– [Paige] sumó el 119 en partes. ¿Dónde 
podemos ver el 119 en la estrategia de [Paige]?

p. 151
– [Yama] dijo que pensó en el problema como 

120 + 126. [Yama], ¿puedes mostrarnos en la 
representación de pegatinas cómo sabes que 
120 + 126 es lo mismo que 119 + 127?

– [Yama] dijo que hizo un problema equivalente 
pero más fácil de resolver. ¿Por qué es  
120 + 126 más fácil de resolver que  
119 + 127? MPN2

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 151
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 551

Sesión 2.4, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R155.
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SESIÓN 
2.5

b ¿Cómo suman números de 3 dígitos? ¿Lo hacen 
correctamente? ¿Suman según el valor de 
posición, combinando centenas con centenas, 
decenas con decenas y unidades con unidades? 
¿Usan otra estrategia, tal como sumar un 
número en partes? ¿Modifican los números 
para formar un problema más fácil? ¿Cómo se 
manejan con problemas que tienen más de 9 
unidades o de 9 decenas?

b ¿Cómo representan su estrategia? 
¿Representan el problema correctamente 
con la notación del valor de posición? ¿Usan 
esta notación como ayuda para resolver el 
problema? ¿Usan ecuaciones?

b ¿Comparan los estudiantes sus soluciones 
y buscan la fuente del desacuerdo cuando 
sus respuestas difieren? ¿Se esfuerzan por 
entender la estrategia del otro?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 155
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 552 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 552 (completada; de la 
Actividad 2)

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
suma.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de 
las decenas (o centenas) cuando las unidades 
(o decenas) de los sumandos suman más de  
9 (o 90).

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 153
Materiales: Presentación del maestro (o use 16 
fichas y una hoja de papel)

b Resolver problemas de separación con un 
cambio desconocido.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 154
b ¿Con cuánta fluidez resuelven los estudiantes 

las operaciones? ¿Cuáles quedan en el 
sobre “Operaciones que todavía estoy 
aprendiendo”?

b ¿Pueden explicar cómo se relaciona la pista 
que escribieron con la operación que están 
tratando de aprender?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 154
b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 

que represente el problema?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición y la forma desarrollada para representar 
números de 3 dígitos como centenas, decenas y unidades.

b Sumar dos números de 3 dígitos combinando centenas, decenas y unidades.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para representar estrategias 
de suma.

b Observar cómo cambia el dígito en el lugar de las decenas (o centenas) cuando 
las unidades (o decenas) de los sumandos suman más de 9 (o 90).

¿A dónde se fueron las  
decenas y las unidades?
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p. 156
– Me parece que todos estamos de acuerdo 

en que la respuesta a 164 + 136 es 300, pero 
tengo una pregunta. ¿Qué pasó con todas las 
decenas y las unidades en 164 y en 136? ¿Por 
qué nuestra respuesta tiene dos ceros cuando 
no hay ceros en el problema?

p. 157
– Volvamos a mirar para ver si podemos hallar 

alguna de nuestras ideas en la notación de 
pegatina. Voy a volver a dibujar las pegatinas  
y a dibujar las centenas encima de las centenas, 
las decenas encima de las decenas y las 
unidades encima de las unidades. Si agrupan 
las centenas, ¿cuánto obtienen? ¿Y si agrupan 
las decenas? ¿Y las unidades? TWI  

– Entonces, ¿qué sucede con las 6 unidades y las 
4 unidades de este problema? Exacto, las 10 
unidades se reemplazan por 1 decena.

p. 158
– ¿Y qué sucede con 90 más 10 en esta 

representación? ¿Dónde pueden ver 200 más 
100 en la representación?

– ¿Qué representa 300 en el problema-cuento? 
Si hay 300 estudiantes de primer y segundo 
grado y el maestro tiene 325 lápices, ¿hay 
suficientes lápices para que cada estudiante 
tenga uno?

– Si hay 325 lápices y el maestro entrega 
300, ¿sobrará algún lápiz? Hablen con un 
compañero sobre lo que piensan.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 158
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 556–557

Sesión 2.5, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R157.
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SESIÓN 
2.6

VOCABULARIO

b restar en partes

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar números 
de 3 dígitos como centenas, decenas y unidades.

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un número entero y 
restando el otro en partes según el valor de posición.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para 
representar estrategias de resta.

p. 162
– Sally tenía 258 pegatinas y, según como 

lo resolvimos, primero le dio 100 a Franco. 
¿Cuántas le quedaron entonces? Luego, Sally le 
dio 20 a Franco y, por último, le dio 3.

b ¿Qué representa el 258? 

b ¿Qué representa el 123? 

b ¿Qué representa el 135? 

b ¿Dónde pueden ver cada uno de estos números 
en nuestras ecuaciones?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 163
b ¿Representan los estudiantes números de 

3 dígitos usando la notación del valor de 
posición de manera eficiente? ¿Representan 
correctamente cantidades en centenas, 
decenas y unidades?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente lo que el problema pregunta?

b ¿Cómo resuelven el problema los estudiantes? 
¿Usan la notación de pegatina? ¿Restan un 
número en partes? ¿Descomponen el número 
que están restando según el valor de posición 
(p. ej., restan 115 restando 100, 10 y 5)? 
¿Anotan su trabajo usando ecuaciones? ¿Lo 
hacen correctamente?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Pueden usar 
ecuaciones para mostrar sus pasos? 

b ¿Comparan sus soluciones y buscan la fuente 
del desacuerdo cuando sus respuestas difieren?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 160
Materiales: Juego de monedas de la clase; tabla 
de datos de bolsillos (de la Sesión 1.7)

b Reunir, contar, representar y comparar datos.

b Resolver un problema con múltiples sumandos 
sobre decenas y centenas (monedas de 10¢ y 
dólares).

1 ACTIVIDAD 

(ACTIVITY) p. 161
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón); Cuaderno de actividades, p. 559

– ¿Qué significa el 2 en el número 258? ¿Dónde 
ven esa cantidad en la representación de 
pegatinas? TN1  TN2

– Sally decidió darle a Franco algunas de sus 
pegatinas para su colección. Decidió darle 123 
de sus 258 pegatinas. TN3

– Mi pregunta es: ¿cuántas pegatinas de estrellas 
le quedan a Sally?

– Por tanto, sabemos que Sally tenía 258 
pegatinas y las mostramos aquí. Y sabemos que 
le dio 123 a Franco.

– ¿Cómo quitarían 123 de 258? ¿Cómo podemos 
descomponer 123 en partes útiles?

Restar un número de 3  
dígitos en partes
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3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 165
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 559 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 559 (completada; de la 
Actividad 2)

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un 
número entero y restando el otro en partes 
según el valor de posición.

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
resta.

Sesión 2.6, continuación

p. 166
– ¿Qué nos dice la siguiente parte del problema? 

Sally decidió darle 115 de sus pegatinas 
a Franco. ¿Qué ecuación escribieron para 
representar lo que el problema pregunta?

– Sally tiene 176 pegatinas. Le da 115 a Franco. 
¿Cómo calcularon cuántas pegatinas le quedan 
a Sally?

– Miremos la estrategia en la que mantenemos 
el 176 entero y restemos el 115 en partes.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 563
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 563

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R158.
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SESIÓN 
2.7

– Hemos restado 100 pegatinas. ¿Qué 
deberíamos hacer a continuación?

p. 170
– Bien. Restamos 100 pegatinas y restamos 20 

más. ¿Y ahora? ¿Terminamos?

– [Simón] dijo que tenemos que restar 5 
pegatinas sueltas. ¿Están de acuerdo? Y 
[Simón] dijo que solo tenemos 2. Piensen un 
momento y hablen con un compañero sobre 
esto. ¿Qué podríamos hacer?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 171
b ¿Representan los estudiantes números de 

3 dígitos usando la notación del valor de 
posición de manera eficiente? ¿Representan 
correctamente cantidades en centenas, 
decenas y unidades?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente lo que el problema pregunta?

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Usan la notación de pegatina? 
¿Restan un número en partes? ¿Descomponen 
el número que están restando según el valor 
de posición (p. ej., restan 125 restando 100, 20 
y 5)? ¿Cómo se manejan con problemas que 
requieren descomponer o reagrupar un grupo 
de 10 o 100? ¿Lo hacen correctamente?

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Cómo anotan 
cuando deben reagrupar una decena o una 
centena? ¿Pueden usar ecuaciones para 
mostrar sus pasos?

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 168
Materiales: Presentación del maestro (o use  
17 fichas y una hoja de papel en blanco)

b Resolver problemas de separación con un 
cambio desconocido.

b Adquirir fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Relacionar operaciones desconocidas con otras 
conocidas (p. ej., usar (7 + 7) + 1 para resolver 
15 - 7 o pensar 15 - 7 = 15 - 5 - 2).

– Escondí algunas de las fichas. Su tarea es 
calcular cuántas escondí.

1 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 169
b Restar números de 3 dígitos manteniendo un 

número entero y restando el otro en partes 
según el valor de posición.

b Restar números en los que es necesario 
reagrupar la cantidad de decenas (o centenas) 
de la cantidad inicial.

– Hemos estado pensando en la estrategia 
de restar en partes y en cómo funciona con 
números de 3 dígitos. Resolvamos juntos un 
problema. Imaginen que tenía 252 pegatinas.

– Estas son mis 252 pegatinas. Decidí compartir 
algunas con [Mr. Jones]. Voy a darle 125 de 
estas pegatinas. 

– Si queremos restar el 125 en partes, ¿qué 
debemos hacer primero?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para representar números de 3 dígitos 
como centenas, decenas y unidades.

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un número entero y restando el otro 
en partes según el valor de posición.

b Restar números en los que es necesario reagrupar la cantidad de decenas  
(o centenas) de la cantidad inicial.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para representar estrategias 
de resta.

Restar números de 3 dígitos: 
Descomponer una decena, 
descomponer una centena
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b ¿Comparan sus soluciones y buscan la fuente 
del desacuerdo cuando sus respuestas difieren? 
¿Se esfuerzan por entender la estrategia 
del otro?

3 DISCUSIÓN 

(DISCUSSION) p. 173
Materiales: Presentación del maestro (o use la  
p. 565 del Cuaderno de actividades); Cuaderno 
de actividades, p. 565 (completada; de la 
Actividad 2)

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un 
número entero y restando el otro en partes 
según el valor de posición.

b Restar números en los que es necesario 
reagrupar la cantidad de decenas (o centenas) 
de la cantidad inicial.

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 174
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 568–569

Sesión 2.7, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R159.
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SESIÓN 
2.8

b ¿Cómo resuelven los problemas los 
estudiantes? ¿Usan la notación de pegatina? 
¿Restan un número en partes? ¿Descomponen 
el número que están restando según el valor 
de posición (p. ej., restan 158 restando 100,  
50 y 8)? ¿Cómo se manejan con problemas que 
requieren descomponer o reagrupar un grupo 
de 10 o 100? 

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Cómo anotan 
cuando deben reagrupar 10 o 100? ¿Pueden 
usar ecuaciones para mostrar sus pasos?

b ¿Comparan sus soluciones y buscan la fuente 
del desacuerdo cuando sus respuestas difieren? 
¿Se esfuerzan por entender la estrategia del 
otro?

3 DISCUSIÓN

(DISCUSSION) p. 180
Materiales: Presentación del maestro (o use la p. 
571 del Cuaderno de actividades); Cuaderno de 
actividades, p. 571

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un 
número entero y restando el otro en partes 
según el valor de posición.

b Restar números en los que es necesario 
reagrupar la cantidad de decenas (o centenas) 
de la cantidad inicial.

– Ella decidió darle 158 de sus pegatinas a su 
hermana.

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 176
Materiales: Presentación del maestro (o use el 
pizarrón)

b Estimar la diferencia entre dos números de 
3 dígitos usando combinaciones conocidas, 
el valor de posición y las propiedades de las 
operaciones.

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

– Voy a mostrarles un problema de resta. Su tarea 
es pensar si la respuesta a este problema es 
mayor que o menor que 300 y cómo lo saben.

– ¿Cómo pensaron en este problema?

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 178
b ¿Representan los estudiantes números de 

3 dígitos usando la notación del valor de 
posición de manera eficiente? ¿Representan 
correctamente cantidades en centenas, 
decenas y unidades?

b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 
que represente lo que el problema pregunta?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Demostrar fluidez en sumas y restas hasta 20.

b Usar un modelo de valor de posición para representar números de 3 dígitos 
como centenas, decenas y unidades.

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un número entero y restando el otro 
en partes según el valor de posición.

b Restar números en los que es necesario reagrupar la cantidad de decenas  
(o centenas) de la cantidad inicial.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para representar estrategias 
de resta.

Restar números de 3 dígitos: 
Descomponer una centena y  
una decena
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p. 181
– Vamos a restar 158 en partes para ver cuántas 

pegatinas le quedaron a Sally. ¿Qué hicieron 
primero?

– Voy a tachar una hoja para mostrar que 
quitamos 100.

– A Sally le quedan 135 pegatinas. Quitamos 100 
de las 158. Ahora, quitemos 50. Hablen con un 
compañero. ¿Cómo quitarían 50?

– Aquí están las 30 pegatinas que [Lonzell] vio. 
Pero todavía debemos restar 20 más. [Tía] 
dice que debemos quitarlas de la hoja de 100. 
Imaginen que cortamos esta hoja de 100 en 
tiras de 10. ¿Cuántas tiras son?

– ¿Cuántas de estas tiras debo tachar?

– Empezamos con 235 pegatinas y necesitamos 
quitar 158. ¿Cuántas hemos quitado hasta 
ahora? ¿Cómo muestra la notación de 
pegatina que hemos quitado 150? ¿Cómo 
muestran las ecuaciones que hemos escrito que 
hemos quitado 150? ¿Cuántas pegatinas nos 
quedan? ¿Cómo lo saben? MPN

p. 182
– Por tanto, hemos quitado 150 de las 158 

pegatinas. ¿Cuántas nos quedan por quitar?

– Por tanto, nuestro dibujo muestra que nos 
quedan 85 pegatinas: estas 8 tiras de 10 y 
estas 5 sueltas. [Travis] dice que, tal como 
descompusimos la hoja de 100 en tiras de 10, 
podemos descomponer una tira de diez en  
diez pegatinas sueltas. Muchos dijeron que  
85 menos 8 era 77. ¿Dónde ven las 77 pegatinas 
que quedan en nuestra representación?

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 182
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 573

Sesión 2.8, continuación

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R161.
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SESIÓN 
2.9

SEGUIMIENTO DE LA SESIÓN

(SESSION FOLLOW-UP) p. 185
Materiales: Cuaderno de actividades, p. 576

RUTINAS DE LA CLASE 

(CLASSROOM ROUTINES) p. 184
Materiales: Cuaderno de actividades, pp. 574–575

b Generar expresiones equivalentes para un 
número.

b Usar la notación estándar ( + , - , = ) para 
anotar expresiones o ecuaciones.

EVALUACIÓN CONTINUA

(ONGOING ASSESSMENT) p. 185
b ¿Pueden los estudiantes escribir una ecuación 

que represente lo que el problema pregunta?

b ¿Representan los estudiantes números de 
3 dígitos usando la notación del valor de 
posición de manera eficiente? ¿Representan 
correctamente cantidades en centenas, 
decenas y unidades?

b ¿Qué estrategias usan los estudiantes para 
resolver los problemas? ¿Usan la notación de  
pegatina o trabajan numéricamente? ¿Lo 
hacen correctamente? 

b ¿Cómo muestran su trabajo? ¿Puede entender 
cómo resolvieron el problema? ¿Usan 
ecuaciones correctamente?

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Sumar y restar correctamente números de 3 dígitos.

b Usar un modelo de valor de posición y ecuaciones para representar estrategias 
de suma y resta.

Sumar y restar números  
de 3 dígitos

La Clave de respuestas para esta Sesión comienza en 
la p. R162.
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Diferenciación en la Investigación 2

PRÁCTICA

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un 
número entero y restando el otro en partes 
según el valor de posición.

b Restar números en los que es necesario 
reagrupar la cantidad de decenas (o centenas) 
de la cantidad inicial.

Materiales: S122–S123

– ¿Qué ecuación podríamos escribir para 
representar lo que sucede en este problema?

– Hemos estado practicando la estrategia de 
restar en partes. Si restamos 128 en partes, 
¿qué restaríamos primero? ¿Cómo podemos 
mostrar eso usando la notación de pegatina? 

– ¿Qué deberíamos hacer después? ¿Cómo 
podemos mostrar eso usando la notación de 
pegatina? ¿Y una ecuación?

– ¿Cuánto hemos restado hasta ahora? ¿Cuánto 
más nos queda por restar?

– ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que 
restar 8 más? [Carolina] dijo que solo tenemos 
4 sueltas. Miremos la representación de 
pegatinas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué podemos 
hacer? 

– ¿Cuánto hemos restado en total? ¿Dónde ven 
eso en la notación de pegatina? ¿Dónde ven 
eso en las ecuaciones? ¿Cuál es la respuesta a 
este problema? 

INTERVENCIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Usar un modelo de valor de posición para 
representar números de 3 dígitos como 
centenas, decenas y unidades.

b Restar números de 3 dígitos manteniendo un 
número entero y restando el otro en partes 
según el valor de posición.

Materiales: S120–S121

– ¿Qué significa el 2 en 265? ¿Dónde lo ven en la 
representación de pegatina? ¿Y el 6? ¿Y el 5?

– ¿Tendrá Kira más de 265 pegatinas de beisbol 
al final del cuento o menos? ¿Cómo lo saben?

– ¿Cómo podemos restar 132 de 265? ¿Cómo 
podríamos descomponer 132 en partes que 
sirvan? ¿Qué parte de 132 deberíamos restar 
primero? 

– Tenemos 265; quitemos 100 de las 132 
pegatinas. ¿Cómo puedo mostrar eso en la 
notación de pegatina?

– ¿Cuántas pegatinas le quedan a Kira? ¿Dónde 
ven eso en sus pegatinas? ¿Dónde ven eso en la 
notación?

– Mostremos nuestros pasos con ecuaciones. 
¿Cuál fue nuestro primer paso? Sí, restamos 
100. ¿Y nuestro siguiente paso?

– ¿Qué representa el 265? ¿Dónde ven el 132 que 
restamos? ¿Qué representa el 133?
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AMPLIACIÓN

PUNTOS FOCALES DE MATEMÁTICAS

b Restar números de 3 dígitos restando en 
partes, restando hacia atrás o sumando hacia 
adelante.

b Usar un modelo de valor de posición y 
ecuaciones para representar estrategias de 
resta.

Materiales: S124, hoja de papel en blanco (según 
sea necesario)

– ¿Cuántos lápices compró el director para la 
escuela? ¿Cómo podríamos representar la 
cantidad de lápices usando la notación de 
pegatina y una ecuación? 

– ¿Cómo resolverían este problema?

La Clave de respuestas para esta sección comienza en 
la p. R163.

Diferenciación en la Investigación 2, continuación
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UNIDAD 1 R2 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

El número del día con 10 cubos
Construye algo con 10 cubos. 
Dibuja lo que construiste.  
Usa números para describirlo.

Las respuestas  
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura A
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura A  
de diferentes maneras. Anota la cantidad de  
bloques en la tabla.

Cantidad total 
de bloques

1.a 
manera

2.a 
manera

3.a 
manera

4.a 
manera

5.a 
manera

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

10 cubos
Escribe una ecuación para describir cada ordenación de 10 cubos.

1       

2  

3  

4  

5  

6  

3 + 3 + 2 + 2 = 10

NOTA

Los estudiantes usan ecuaciones para describir ordenaciones de 10 cubos.
 Ecuaciones y expresiones equivalentes

Las respuestas variarán.

Ejemplo de respuesta:  
5 + 5 = 10

Ejemplo de respuesta:  
4 + 4 + 2 = 10

Ejemplo de respuesta:  
5 + 4 + 1 = 10

Ejemplo de respuesta:  
4 + 3 + 3 = 10

Ejemplo de respuesta:  
5 + 3 + 2 = 10
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Cantidad
total de
bloques

1.a manera

2.a manera

3.a manera

4.a manera

5.a manera

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura A
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura A de 
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques  
en la tabla.

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

Cantidad
total de
bloques

1.a manera

2.a manera

3.a manera

4.a manera

5.a manera

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura B
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura B de 
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques 
en la tabla.

Las respuestas variarán.
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Cantidad
total de
bloques

1.a manera

2.a manera

3.a manera

4.a manera

5.a manera

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura D
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura D de 
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques 
en la tabla.

Las respuestas variarán.
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Cantidad
total de
bloques

1.a manera

2.a manera

3.a manera

4.a manera

5.a manera

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura E
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura E de 
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques  
en la tabla.

Las respuestas variarán.
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Cantidad
total de
bloques

1.a manera

2.a manera

3.a manera

4.a manera

5.a manera

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura C
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura C de 
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques 
en la tabla.

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

Cantidad
total de
bloques

1.a manera

2.a manera

3.a manera

4.a manera

5.a manera

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura F
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura F de 
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques 
en la tabla.

Las respuestas variarán.
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© Pearson Education 2

TAREA

Ordenar 10 objetos
Necesitarás 10 objetos pequeños, tales como 
monedas de 1¢ o botones. Ordena los objetos de 
diferentes maneras.

Ejemplo:

        4 + 3 + 2 + 1 = 10

 1  Muestra cómo agrupaste tus objetos.  
Escribe una ecuación que describa 
tu ordenación.

 2  Muestra cómo agrupaste tus objetos.  
Escribe una ecuación que describa 
tu ordenación.

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones de números que son iguales a 10. Hay muchas soluciones posibles. 
 Sumar hasta 20

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 10
El número del día es 10.

    5 + 5

    5 + 3 + 2

    11 - 1

1  Muestra diferentes maneras de formar el  
número del día.

2  Escribe el número 10 en palabras.  

NOTA

Los estudiantes escriben expresiones que son iguales al número del día y escriben el número del  
día en palabras. 

 Ecuaciones y expresiones equivalentes

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Diez
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ACTIVIDAD

Explorar el dinero
Mira detenidamente cada moneda.
Anota lo que observas.

1  

Esta moneda vale  ¢.

2  

Esta moneda vale  ¢.

3  

Esta moneda vale  ¢.

4  

Esta moneda vale  ¢.

1

10

5

25

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas  
variarán.

Las respuestas  
variarán.

Las respuestas  
variarán.

Las respuestas  
variarán.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

Explorar el dinero
Mira detenidamente cada billete de dólar. 
Anota lo que observas.

     5  

Un billete de un dólar vale  ¢.

(PÁGINA 2 DE 2)

Las respuestas variarán.
100
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura C
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura C de  
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques  
en la tabla.

Cantidad total 
de bloques

1.a 

manera

2.a 

manera

3.a 

manera

4.a 

manera

5.a 

manera

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura D
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura D de  
diferentes maneras. Anota la cantidad de bloques  
en la tabla.

Cantidad total 
de bloques

1.a 

manera

2.a 

manera

3.a 

manera

4.a 

manera

5.a 

manera

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura B
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura B de diferentes 
maneras. Anota la cantidad de bloques en la tabla.

Cantidad total 
de bloques

1.a 
manera

2.a 
manera

3.a 
manera

4.a 
manera

5.a 
manera

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura E
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura E de diferentes 
maneras. Anota la cantidad de bloques en la tabla.

Cantidad total 
de bloques

1.a 

manera

2.a 

manera

3.a 

manera

4.a 

manera

5.a 

manera

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 12
El número del día es 12.

1  Encierra en un círculo todos los problemas  
que sean iguales al número del día.

15 - 2 14 - 2

10 + 2 + 0 20 - 6

7 + 7 3 + 2 + 7

10 + 1 + 1 8 + 5

4 + 8 6 + 6

2  Escribe el número 12 en palabras.  

NOTA

Los estudiantes escriben expresiones que son iguales al número del día y escriben el número del  
día en palabras. 

 Ecuaciones y expresiones equivalentes
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de llenar: Figura F
Usa bloques de patrón para cubrir la Figura F de diferentes 
maneras. Anota la cantidad de bloques en la tabla.

Cantidad total 
de bloques

1.a 

manera

2.a 

manera

3.a 

manera

4.a 

manera

5.a 

manera

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

1 2 4 6 10

13 16 17 18 19 20

21 23 24 25 26 27 28 30

33 35 36 37 39

41 42 44 45 46 48 49 50

52 53 55 57 58 59

61 62 63 65 67 68 70

71 73 74 76 78 79 80

81 82 84 85 86 87 88 89 90

92 93 94 96 97 98 100

Números que faltan
1   Resuelve estos problemas. Completa los  

totales en la tabla de 100.

1 +  7 =   2 +  3 =   

9 -  2 =   10 +  2 =  

14 +  1=   5 -  2=  

7 +  2=   13 +  1=  

2  Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

8
12

15
9

3
14

5
7

3

11 12

22

32
43

3431

51 54

64

72

83

91 95

75 77

99

66 69

56 60

5

1514

7 8 9

29

38

47

40
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 6)

Números que faltan 1

 1   Resuelve estos problemas. 
Completa los totales en la tabla de 100.

 1 + 7 =  2 + 3 =

 9 - 2 =  10 + 2 =

 14 + 1 =  5 - 2 =

 7 + 2 =  13 + 1 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

      

7
17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
47
57

67

77
87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60
61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90
91 92 93 94 95 96 98 99 100

8 5
12
3
14

7
15
9
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 6)

Números que faltan 3

 1   Resuelve estos problemas.  
Completa los totales en la tabla de 100.

 25 + 2 =  5 - 3 =

 9 + 5 =  9 + 6 =

 36 + 1 =  33 - 1 =

 4 + 5 =  5 + 6 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 

7

17

27
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67
77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60
61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

27 2
15
32

11

14
37
9
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 6)

Números que faltan 4
 1   Resuelve estos problemas.  

Completa los totales en la tabla de 100.

 5 + 4 =  7 + 6 =

 5 + 3 =  6 - 1 =

 44 - 2 =  35 + 1 =

 17 - 2 =  21 + 1 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 

7
17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87
97

1 2 3 4 5 6 8 9 10
11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70
71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90
91 92 93 94 95 96 98 99 100

9 13
5
36
22

8
42
15
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 6)

Números que faltan 2
 1   Resuelve estos problemas.  

Completa los totales en la tabla de 100.

 16 - 2 =  3 + 5 =

 4 + 3 =  7 - 4 =

 2 + 7 =  9 - 5 =

 18 + 2 =  8 + 7 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 7
17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57
67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70
71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

14 8
3
4
15

9
20

7
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 5 DE 6)

Números que faltan 5

 1   Resuelve estos problemas.  
Completa los totales en la tabla de 100.

 53 - 2 =  6 + 3 =

 16 - 3 =  42 + 3 =

 9 - 3 =  7 - 6 =

 19 - 1 =  79 - 3 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57
67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70
71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

51 9
45
1
76

13
6
18
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PRÁCTICA 
DIARIA

Tiras de conteo
Escribe los números que faltan en estas tiras  
de conteo.

1  

13

11

12

14

15

16

17

18

    2   

58

56

57

59

60

61

62

63

    3   

86

84

85

87

88

89

90

91

NOTA

Los estudiantes practican cómo escribir números y contar hacia adelante desde un número que  
no sea uno.

 Números del 0 al 120
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Números que faltan 6
 1   Resuelve estos problemas.  

Completa los totales en la tabla de 100.

 13 - 3 =  9 - 7 =

 2 + 6 =  9 - 4 =

 56 - 2 =  88 - 1 =

 95 + 3 =  81 + 2 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
47

57
67

77

87
97

1 2 3 4 5 6 8 9 10
11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70
71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

(PÁGINA 6 DE 6)

10 2
5
87
83

8
54
98
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Tabla de 1 101 a 200
1  Resuelve estos problemas. Completa los  

totales en la tabla de 101 a 200.

101 + 2 =  106 + 1 =

110 - 1 =  106 - 1 =

106 + 5 =  108 + 8 =

118 - 10 =  102 + 2 =

2  Completa todos los números que faltan en  
la tabla de 101 a 200.

101 102 106 110

112 113 114 115 117 118 119 120

121 122 124 125 126 127 128 129 130

131 133 134 135 137 139

141 142 143 144 146 147 148 149 150

152 154 155 156 158 160

161 162 163 165 167 168 169 170

171 173 174 176 177 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189

192 194 195 197 198 199 200

(PÁGINA 1 DE 4)

103
105

111
108

107
109

116
104

103
111

151

191

123
132

172

153

193

104

164

105
116

136

166

196

145

175

107

157

108

138

178

109

140

190

159
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Números que faltan: Tabla 2 de 101 a 200
1  Resuelve estos problemas. Completa los  

totales en la tabla de 101 a 200.

111 + 1 =  116 - 10 =

104 + 10 =  124 - 1 =

127 - 10 =  125 + 1 =

119 + 1 =  107 - 3 =

2  Completa todos los números que faltan en  
la tabla de 101 a 200.

101 102 103 105 107 108 109 110

111 113 115 116 118 119

121 122 124 125 127 128 129 130

131 132 133 134 136 137 139 140

142 144 145 146 148 150

151 152 153 154 155 157 158 159 160

161 163 164 165 166 167 168 169

171 172 173 174 176 178 179 180

182 183 185 186 187 188 189 190

191 192 194 195 196 197 199 200

112
123

117
120

106
114

126
104

112

141 143

181

123

162

193
184

104
114 117

106

135
126

170

198

175

156
147

177

138

120

149
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Números que faltan: Tabla 4 de 101 a 200
1  Resuelve estos problemas. Completa los  

totales en la tabla de 101 a 200.

126 - 3 =  117 + 2 =

172 + 4 = 159 - 3 =

161 - 10 =  144 + 3 =

192 + 7 =  197 - 6 =

2  Completa todos los números que faltan en  
la tabla de 101 a 200.

101 103 104 106 107 109 110

111 112 113 114 115 117 118 120

122 124 125 127 129 130

131 132 133 135 136 137 138 140

141 143 144 146 148 149

152 154 155 157 159 160

161 163 164 165 166 167 168 170

172 173 175 177 179

181 182 184 185 186 188 189 190

192 193 194 196 197 198 200

123
176
151

199

119
156
147
191

121

151

171

191

123

162

102

142
153

183
174

134

116
126

156

176

105

145

195

147

187

128

108

158

178

150

180

139

119

169

199
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PRÁCTICA 
DIARIA

Monedas
Dibuja una línea para unir cada moneda con su nombre.

1   a.	 moneda de 1¢

2   b.	 moneda de 25¢

3   c.	 moneda de 10¢

4   d.	 moneda de 5¢ 

5  ¿Qué moneda vale 10 centavos? 

6  ¿Qué moneda vale 25 centavos? 

7  ¿Cuánto vale la 3.a moneda? 

8  ¿Cuánto vale la 2.a moneda? 

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar monedas. 
 Dinero

la 4.ta moneda

la 1.ra moneda

1¢

5¢
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Números que faltan: Tabla 3 de 101 a 200
1  Resuelve estos problemas. Completa los  

totales en la tabla de 101 a 200.

136 - 10 = 105 + 10 =

122 + 2 = 128 - 5 =

102 + 4 = 132 - 10 =

140 - 1 = 101 + 10 =

2  Completa todos los números que faltan en  
la tabla de 101 a 200.

101 102 103 104 105 107 108 109 110

112 113 114 116 117 118 119 120

121 125 127 128 129

131 133 134 135 136 137 140

141 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 157 158 159

161 162 163 165 166 167 169 170

172 174 175 176 178 179

181 183 184 186 187 188 190

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

126
124
106
139

115
123
122
111

111

171

123
132
122

142

182
173

164

124

106

126

156

115

185
177

138

168
160

130

180

139

189
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué salió mal?
Aquí se muestran partes de 3 tiras de conteo.  
Intenta hallar los errores.  
Corrígelos. 

1  

19

17

18

20

30

40

21

22

 2  

23

21

22

23

24

25

25

26

24

 3  

99

97

98

100

200

300

101

102

Repaso continuo

4  ¿Cuánto vale una moneda de 10 centavos?

 𝖠𝖠𝖠1¢    𝖢𝖢𝖠10¢

 𝖡𝖡𝖠5¢    𝖣𝖣𝖠25¢

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar y ordenar números en secuencia. 
 Números del 0 al 120
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Adivinanzas con edificios de cubos
1  Usa las pistas para calcular cuántos cubos usar en 

el edificio de cubos. Luego, constrúyelo.

 Pista 1: La cantidad de cubos negros es 20.

  Pista 2: La cantidad de cubos anaranjados es 1 menor que 11. 

 cubos anaranjados

  Pista 3: La cantidad de cubos amarillos es 10 más que 25. 

 cubos amarillos

  Pista 4: La cantidad de cubos verdes es 5 más que 15. 

 cubos verdes

  Cantidad total de cubos en el edificio de cubos:  

 cubos

(PÁGINA 1 DE 2)

10

35

20

85
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Edificios de cubos
Construye edificios con las siguientes cantidades de cubos.

1  10 cubos rojos 

 10 cubos color café

 15 cubos verdes

 20 cubos amarillos

 ¿Cuántos cubos usarás en total? 

2  20 cubos blancos 

 30 cubos anaranjados

 15 cubos negros

 5 cubos azules

 ¿Cuántos cubos usarás en total? 

3  Decide cuántos cubos usarás para tu edificio.

  cubos rojos

  cubos azules

  cubos verdes

  cubos amarillos

 ¿Cuántos cubos usarás en total? 

55

70

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Adivinanzas con edificios de cubos
2  Escribe tus pistas para la cantidad de cubos  

en un edificio de cubos. Escribe al menos  
3 pistas y, luego, intercambia tu adivinanza  
con un compañero. Resuélvela.

 

 

 

 

 

 

 

 Cantidad total de cubos en el edificio de cubos: 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Número del día: 7
El número del día es 7.

    5 + 2

    5 + 1 + 1

    10 - 3

1   Muestra diferentes maneras de formar el número del día.

2   Escribe el número 7 en palabras. 
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PRÁCTICA 
DIARIA

La suma da
Encierra en un círculo las dos tarjetas que dan cada suma.

1  La suma da 15.

5 3 10

2  La suma da 9.

6 4 5

3  La suma da 16.

8 8 7

4  La suma da 7.

5 3 2

5  La suma da 11.

9 1 10

6  La suma da 13.

6 2 7

7  La suma da 4.

2 23

8  La suma da 20.

10 9 10

NOTA

Los estudiantes hallan combinaciones que son iguales a la suma dada.
 Sumar hasta 20
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TAREA

Número del día: 15
El número del día es 15.

    10 + 5

    10 + 4 + 1

    20 - 5

1   Muestra diferentes maneras de formar el número del día.

2   Escribe el número 15 en palabras.  

NOTA

Los estudiantes escriben expresiones que son iguales al número del día y escriben el número del  
día en palabras.

 Ecuaciones y expresiones equivalentes
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PRÁCTICA 
DIARIA

Relojes
1  Lee cada reloj y escribe la hora.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

3 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

1 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

8 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

4 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

6 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

5 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

9 00

2  ¿En qué se parecen todos estos relojes?  
¿Por qué? (Pista: Mira la manecilla grande).

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la hora.
 Decir la hora a la hora

 Las respuestas 
variarán. Ejemplo de respuesta: La manecilla 
grande está siempre en el 12.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas con tres grupos
Halla la cantidad de cubos que Jake usó en 
cada problema. Suma los números en al menos 
dos órdenes diferentes. Muestra tu trabajo.

1   Jake usó 6 cubos verdes, 3 cubos azules 
y 4 cubos amarillos para hacer un tren. 
¿Cuántos cubos usó?

2   Jake usó 8 cubos verdes, 5 cubos  
azules y 5 cubos amarillos para hacer 
un tren. ¿Cuántos cubos usó?

13 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

18 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 6)

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
los problemas y muestra tu trabajo.

1  3 + 4 + 6 = 2  3 + 7 + 8 =

3  7 + 5 + 7 + 5 = 4  1 + 5 + 9 =

5  8 + 4 + 2 = 6  8 + 6 + 3 + 7 + 2 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
13 18

15

26

24

14

UNIDAD 1 33 SESIÓN 2.3

INV17_SE02_SCC_U1_02_S03_ACT.indd Page 33  16/03/16  1:36 PM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

Problemas con tres grupos
3   Jake usó 6 cubos verdes, 8 cubos azules 

y 5 cubos amarillos para hacer un tren. 
¿Cuántos cubos usó?

4   Al cambiar el orden de los números,  
¿obtuviste la misma respuesta?  
¿Por qué crees que es así?

 

 

 

 

 

FECHANOMBRE
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(PÁGINA 2 DE 2)

ACTIVIDAD

19 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

Sí. Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 6)

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
los problemas y muestra tu trabajo.

7  8 + 9 + 3 = 8  6 + 6 + 7 + 7 =

9  8 + 6 + 8 + 4 = 10  3 + 7 + 4 =

11  9 + 4 + 5 + 1 = 12  4 + 7 + 3 + 5 + 5 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
20 26

14

24

26

19
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 6)

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
los problemas y muestra tu trabajo.

13  2 + 7 + 6 = 14  5 + 3 + 6 + 8 + 7 =

15  5 + 6 + 4 + 10 + 5 = 16  2 + 9 + 1 + 2 =

17  5 + 6 + 4 = 18  9 + 7 + 1 + 3 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
15 29

14

20

30

15
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 5 DE 6)

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
los problemas y muestra tu trabajo.

25  9 + 8 + 7 = 26  2 + 3 + 3 + 3 + 7 =

27  9 + 7 + 3 + 11 = 28  9 + 8 + 17 =

29  6 + 6 + 6 = 30  19 + 7 + 3 + 11 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
24 18

34

40

30

18
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 6 DE 6)

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
los problemas y muestra tu trabajo.

31  6 + 6 + 8 = 32  12 + 18 + 5 =

33  6 + 7 + 9 + 9 = 34  6 + 6 + 8 + 10 =

35  15 + 8 + 5 = 36  9 + 16 + 1 + 14 =

Revise el trabajo de los estudiantes.
20 35

30

40

31

28
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 6)

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
los problemas y muestra tu trabajo.

19  11 + 11 + 8 = 20  5 + 4 + 7 + 5 + 7 =

21  12 + 4 + 4 + 10 = 22  9 + 8 + 11 + 8 =

23  19 + 6 + 5 = 24  9 + 6 + 1 + 4 =

30 28

36

20

30

30

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Buscar combinaciones
Resuelve la misma cadena de números de tres 
maneras diferentes.  
Usa ecuaciones para mostrar tu solución.

1  Empieza buscando combinaciones de 10.
 ✔  ✔
 6 + 4 + 5 + 7 + 4
 6 + 4 = 10

2   Empieza buscando  
dobles.

 6 + 4 + 5 + 7 + 4

3   Empieza buscando 
combinaciones de números 
que sean casi dobles.

 6 + 4 + 5 + 7 + 4

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar combinaciones que ya conocen para resolver un problema con 
varios sumandos.

 Cadenas de números

Repaso continuo

4   ¿Qué combinación de números no forma 20?

 𝖠𝖠𝖠10 + 10  𝖡𝖡𝖠18 + 2  𝖢𝖢𝖠19 + 3  𝖣𝖣𝖠5 + 5 + 5 + 5

 Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1

1  ¿Cuál es una moneda de 5¢?

2  ¿Cuál es el nombre de esta moneda?

 

3  ¿Cuántos centavos vale esta moneda?

𝖠𝖠 5   𝖡𝖡 25   𝖢𝖢 10   𝖣𝖣 100

4  Dibuja una línea para unir cada moneda con su valor.

 1¢

 25¢

 5¢

 10¢

𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢 𝖣𝖣

una moneda de 10¢
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ACTIVIDAD

Nuestro primer día de bolsillos
Escribe sobre nuestro primer día de bolsillos.  
Piensa en estas preguntas mientras escribes.

•	 ¿A qué pregunta intentábamos responder?

•	 ¿Qué hicimos? ¿Qué herramientas usamos?

•	 ¿Qué hallamos? ¿Cuántos bolsillos había? Las respuestas 
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Acertijos numéricos
 1  Soy la cantidad de horas que tiene un día.  

Soy lo que obtienes si sumas 12 + 12.
 Soy 2 decenas y 4 unidades.  

¿Qué número soy?

 2  Soy la cantidad de sentidos que tienes. 
Soy uno más grande que cuatro.  
Soy uno menos que seis.  
¿Qué número soy?

 3  Soy la cantidad de estados de Estados Unidos. 
Soy la mitad de 100.  
Soy 10 más grande que 40.  
¿Qué número soy?

NOTA

Los estudiantes usan pistas para resolver acertijos numéricos.
 Números del 0 al 120

Repaso continuo

4   ¿Qué par de tarjetas tiene un total mayor que 16?

10 6 9 8 8 7 9 7

       𝖠𝖠        𝖡𝖡        𝖢𝖢        𝖣𝖣𝖣

24

5

50
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PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar con cadenas de números
Resuelve los problemas con cadenas de números.  
Recuerda buscar dobles y combinaciones que  
formen 10.

1  3 + 4 + 7 = 2  1 + 2 + 7 + 4 =

3  8 + 10 + 8 = 4  2 + 9 + 8 + 1 =

5  6 + 5 + 4 + 5 = 6  2 + 6 + 6 =

7  9 + 3 + 1 + 3 = 8  5 + 7 + 3 + 5 + 6 =

14 14

20

14

26

26

20

16

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas con varios sumandos y cómo usar combinaciones 
que ya conocen.

 Cadenas de números
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PRÁCTICA 
DIARIA

Usar la tabla de 100

 1   Resuelve estos problemas y completa los totales  
en la siguiente tabla de 100.

 3 + 4 =   13 - 2 =   9 + 5 =

 6 + 3 =   8 - 5 =    8 + 8 =

 17 + 1 =   6 - 1 =    4 + 4 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 

7
17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
47
57

67

77
87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60
61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90
91 92 93 94 95 96 98 99 100

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar y restar hasta 20 y ordenar números del 1 al 100 en secuencia.
 Tabla de 100

7 11
3
5

16
8

9
18

14
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡Dame 5!
1   Halla tantas maneras de formar  

5 como puedas.

Sumando números

Restando números

Repaso continuo

2   ¿Qué número es 5 más que 12?

𝖠𝖠𝖠7 𝖡𝖡𝖠15 𝖢𝖢𝖠17 𝖣𝖣𝖠23
NOTA

Los estudiantes escriben expresiones de suma y resta que son iguales a 5. Hay muchas  
soluciones posibles.

 Ecuaciones y expresiones equivalentes

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Cadenas de números en casa
Usa combinaciones que conozcas para resolver estos 
problemas y muestra tu trabajo.

1  6 + 7 + 5 + 6 + 3 =

2  8 + 3 + 4 + 6 + 2 =

NOTA

Los estudiantes resuelven dos problemas con varios sumandos. Anime a su hijo(a) a que use 
combinaciones que ya conoce y anote su trabajo.

 Cadenas de números

Revise el trabajo de los  
estudiantes.

27;

Revise el trabajo de los  
estudiantes.

23;
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Cadenas de números
Usa combinaciones que conozcas para resolver  
estos problemas. 

Muestra tu trabajo.

1  6 + 3 + 4 + 6 = 2  7 + 5 + 9 + 3 + 5 =

3  9 + 6 + 7 + 1 = 4  6 + 8 + 6 + 7 =

19

23

29
Revise el trabajo de los estudiantes.

27
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más de 2 sumandos
Resuelve los problemas con cadenas de números.  
Recuerda buscar dobles y combinaciones que  
formen 10.

1  2 +  6 +  2 =  2  3 +  9 +  7 =  

3  5 +  4 +  5 =  4  2 +  6 +  8 =

5  9 +  8 +  1 =  6  3 +  6 +  3 =  

10

14

18

16

12

19
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PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 14
El número del día es 14.

1   Encierra en un círculo todos los problemas que  
sean iguales al número del día.

15 - 1 13 - 2

10 + 2 + 2 20 - 6

6 + 7 3 + 2 + 7

10 + 1 + 1 8 + 6

8 + 2 + 3 7 + 7

2   Escribe el número 14 en palabras.  

NOTA

Los estudiantes escriben expresiones que son iguales al número del día y escriben el número del  
día en palabras.

 Ecuaciones y expresiones equivalentes
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más de 3 sumandos y números  
más grandes
Usa combinaciones que conozcas para resolver cada problema.

Más de 3 sumandos

1  7 +  1 +  3 +  5 =  2  4 +  9 +  1 +  4 =  

3  5 +  2 +  8 +  5 =  4  6 +  2 +  4 +  2 =  

Números más grandes

5  11 +  9 +  10 =  6  10 +  8 +  20 =

7  6 +  10 +  20 =  8  7 +  10 +  13 +  10 =  

16

20

30

36

14

38

40

18
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ACTIVIDAD

¿Hay suficientes para toda la clase?

1  Hay  niños en nuestra clase.

2  Conté los cubos de la Bolsa .

3  ¿Cuántos cubos hay en total? 

4  ¿Son suficientes para toda la clase? SÍ NO

5  ¿Sobró algún cubo? SÍ NO 
 ¿Cuántos? 

6  ¿Necesitas más cubos? SÍ NO 
 ¿Cuántos? 

7  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Hay suficientes?
La Srta. Bank tiene 25 lápices.
Hay 18 estudiantes en la clase  
de la Srta. Bank.

1  ¿Hay suficientes para toda la clase? SÍ   NO

2  ¿Sobra algún lápiz? SÍ    NO

  ¿Cuántos? 

3  ¿Necesita la Srta. Bank más lápices? SÍ    NO

  ¿Cuántos? 

4  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

7
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PRÁCTICA 
DIARIA

Números que faltan

 1   Resuelve estos problemas y completa los  
totales en la siguiente tabla de 100.

 7 + 7 =   3 + 3 =   10 + 2 =

 9 + 9 =   8 + 8 =   10 + 3 =

 4 + 4 =   5 + 5 =   10 + 10 =

 2   Completa todos los números que faltan en la tabla de 100.

 

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

NOTA

Los estudiantes practican con dobles, combinaciones de más 10 y secuencias de números del 1 al 100.
 Aprender operaciones de suma: Operaciones con dobles

14 6 12
18 16 13
8 10 20
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Hay suficientes para toda la clase?

1  Hay  estudiantes en nuestra clase.

2  Conté los cubos de la Bolsa .

3  ¿Cuántos cubos hay en total? 

4  ¿Hay suficientes para la clase? SÍ NO

5  ¿Sobró algún cubo? SÍ NO  

¿Cuántos? 

6  ¿Necesitas más cubos? SÍ NO 

¿Cuántos? 

7  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán.

UNIDAD 1 S17 SESIÓN 3.1
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Monedas
¿Cuántas monedas de 1¢ valen estas monedas?

1  2  

3  4  

NOTA

Los estudiantes repasan el valor de las monedas.
 Dinero

Repaso continuo

5  Si tienes 77 monedas de 1¢, ¿cuál es la mayor cantidad  
de monedas de 10¢ que puedes cambiar?

 𝖠𝖠𝖠6 monedas de 10¢  𝖢𝖢𝖠8 monedas de 10¢

𝖡𝖡𝖠7 monedas de 10¢𝖠𝖠𝖣𝖣𝖠11 monedas de 10¢

10 monedas de 1¢ 5 monedas de 1¢

25 monedas de 1¢ 15 monedas de 1¢
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2

0

El clima

Soleado Lluvioso Nublado Nevoso
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Suficiente para un picnic?
24 personas irán a tu casa para un picnic.  
Hay 30 sándwiches en tu canasta de picnic.

 1  ¿Habrá suficientes sándwiches? 

 2  ¿Sobrará alguno? 

 3  Si sobran, ¿cuántos? 

 Muestra tu trabajo.

 Repaso continuo

 4  ¿Cuántos días de lluvia 
más que de sol muestra 
la gráfica?

 𝖠𝖠𝖠3 más

 𝖡𝖡𝖠2 más

	 𝖢𝖢𝖠1 más

	 𝖣𝖣𝖠0 más

NOTA

Los estudiantes practican cómo comparar dos números de 2 dígitos.
 Suficiente para toda la clase

Sí

Sí

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

6
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TAREA

¿Cuánto dinero hay?
¿Cuánto dinero hay en cada recuadro? Escribe una ecuación.

1  

2  

3  

4  

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar dinero.
 Dinero

25¢; 10 + 5 + 10 = 25

55¢; 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 + 10 = 55

45¢; 25 + 10 + 10 = 45

40¢; 10 + 25 + 5 = 40
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ACTIVIDAD

Agrupar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10
Nuestro número es .

Cantidad
de torres

Cantidad en
una torre

Cantidad de
sobrantes

Cantidad total
de cubos

5

2

10

Nuestro número es .

Cantidad
de torres

Cantidad en
una torre

Cantidad de
sobrantes

Cantidad total
de cubos

5

2

10

Nuestro número es .

Cantidad
de torres

Cantidad en
una torre

Cantidad de
sobrantes

Cantidad total
de cubos

5

2

10

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Colección de monedas

 1  Encierra en un círculo algunas monedas para formar 15¢.

 

 2  Encierra en un círculo algunas monedas para formar  
20¢ en total.

 

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar equivalencias de monedas y contar dinero.
 Dinero

(PÁGINA 1 DE 2)

 Las respuestas 
variarán. Se dan ejemplos de respuesta.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Problemas con 10 y 1
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Sara tiene 3 torres de 10 cubos conectables  
y 7 cubos solos.  
¿Cuántos cubos tiene Sara?

2  Gonzalo tiene 43 cubos conectables.  
¿Cuántas torres de 10 puede formar? 
¿Cuántos cubos solos tendrá?

37 cubos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

4 torres, 3 cubos solos. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 1 61 SESIÓN 3.6

INV17_SE02_SCC_U1_03_S06_ACT.indd Page 61  16/03/16  1:41 PM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Problemas con 10 y 1
3  Franco tiene 62 centavos. Si intercambia los 

centavos por la mayor cantidad posible de 
monedas de 10¢, ¿cuántas monedas de  
10¢ tendrá? ¿Cuántos centavos sobrarán?

4  Las tarjetas de beisbol vienen en paquetes de 10.  
Kira tiene 3 paquetes y 8 tarjetas solas que  
le dio su hermano. ¿Cuántas tarjetas de  
beisbol tiene en total?

6 monedas de 10¢, 2 centavos sobrantes. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

38 tarjetas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Colección de monedas

 3  Encierra en un círculo algunas monedas para formar  
25¢ en total.

 

 Repaso continuo

 4  ¿Cuántos cubos hay en los trenes de cubos?

 

	 𝖠𝖠𝖠40𝖠𝖠𝖠𝖠𝖠𝖠𝖠𝖢𝖢𝖠47

 𝖡𝖡𝖠37𝖠𝖠𝖠𝖠𝖠𝖠𝖠𝖣𝖣𝖠50

(PÁGINA 2 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo usar equivalencias de monedas y contar dinero.
 Dinero

 Las respuestas 
variarán. Se dan ejemplos de respuesta.
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UNIDAD 1 Clave de respuestas

Problemas con 10 y 1
5  Franco tiene 76 tarjetas. Las coloca en  

filas de 10. ¿Cuántas filas completas  
puede hacer? ¿Cuántas tarjetas  
sobrarán?

6  Kira tiene 58 monedas de 1¢. Si intercambia  
las monedas de 1¢ por la mayor cantidad  
posible de monedas de 10¢, ¿cuántas  
monedas de 10¢ tendrá? ¿Cuántas monedas  
de 1¢ sobrarán?

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

CROMOS

7 filas, 6 tarjetas sobrantes. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

5 monedas de 10¢,  
8 monedas de 1¢ sobrantes. 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  ¿Por cuánto podrías cambiar estas monedas?

 

2  Cuál no muestra 20¢?

𝖠𝖠  𝖢𝖢𝖢

𝖡𝖡  𝖣𝖣𝖣

𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢𝖢 𝖣𝖣𝖣

(PÁGINA 1 DE 2)
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Problemas con 10 y 1
7  Sally tiene 4 monedas de 10¢ y  

7 monedas de 1¢ en su bolsillo.  
¿Cuánto dinero tiene?

8  Jake tiene 6 monedas de 10¢  
y 3 monedas de 1¢ en su alcancía.  
¿Cuánto dinero tiene?

47¢. Revise el trabajo de los estudiantes.

63¢. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
3  ¿Cuántos centavos valen estas monedas?

𝖠𝖠 10¢   𝖡𝖡 11¢   𝖢𝖢 15¢   𝖣𝖣 35¢

4  Encierra en un círculo las dos opciones que muestran 25¢.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Hay suficientes para toda la clase?
Hay 21 estudiantes en la clase de la Srta. Tom. Cada 
estudiante necesita un borrador. La Srta. Tom tiene 
15 borradores. 

 1  ¿Hay suficientes para toda la clase? SÍ NO

 2  ¿Sobra algún borrador?  SÍ NO
 ¿Cuántos? 

 3  ¿Necesita la Srta. Tom más borradores? SÍ NO
 ¿Cuántos? 

 4  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

 Repaso continuo

 5  ¿Qué monedas forman 40¢?

	 𝖠𝖠  1 moneda de 5¢ y 2 monedas de 10¢

	 𝖡𝖡  2 monedas de 5¢ y 3 monedas de 10¢

	 𝖢𝖢  3 monedas de 5¢ y 2 monedas de 10¢

	 𝖣𝖣  4 monedas de 5¢ y 1 moneda de 10¢

NOTA

Los estudiantes comparan dos cantidades y hallan la diferencia.
 Suficiente para toda la clase

Las respuestas variarán.

6
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Hay suficientes para toda la clase?

1  Hay  niños en nuestra clase.

2  Hay  cubos rojos y  cubos 
azules en la bolsa.

3  ¿Cuántos cubos hay en total?  

4  ¿Son suficientes para la clase? SÍ NO

5  ¿Sobró algún cubo? SÍ NO

 ¿Cuántos?  

6  ¿Necesitas más cubos? SÍ NO

 ¿Cuántos?  

7  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

UNIDAD 1 A7 SESIÓN 3.7

INV17_ANC02_SPA_CC_U01_A07.indd Page 7  3/2/16  5:55 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

Maneras de formar 20¢
 1  Halla todas las maneras de formar 20¢.

 

Monedas de 10¢Monedas de 1¢ Monedas de 5¢

20
15
10
10
5
5
0
0
0

1
0
2
3
1
4
0
2

0
1
0
0
1
0
2
1

0 0

 2  ¿Cuál es la menor cantidad posible de  
monedas que forman 20¢? 

 Repaso continuo

 3  Tienes 14¢. Necesitas 20¢. ¿Cuántos centavos  
más necesitas?

 𝖠𝖠 5¢   𝖡𝖡 6¢   𝖢𝖢 7¢   𝖣𝖣 8¢
NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar combinaciones posibles de monedas que sean iguales a  
un total dado. 

 Dinero

PISTA: Si tienes un 
grupo de monedas 
diferente para 
cada fila, entonces 
has hallado todas 
las maneras 
posibles.

2
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TAREA

Bolsillos en casa
Cuenta a tu familia sobre el día de bolsillos.

Calcula cuántos bolsillos tiene cada persona. 
Luego, calcula cuántos bolsillos tiene tu familia  
en total. Puedes adivinarlo primero.

Si necesitas más espacio, puedes usar el reverso  
de esta hoja.

Cantidad de bolsillosPersona

Mi familia tiene  bolsillos en total. 
Lo calculé así:

NOTA

Los estudiantes reúnen y anotan datos sobre cuántos bolsillos tienen las personas.
Combinan varias cantidades para hallar la cantidad total de bolsillos.

 Maneras de contar

UNIDAD 1 66 SESIÓN 3.6

INV17_SE02_SCC_U1_03_S06_HW.indd   66 17/09/16   12:04 am

CUADERNO, p. 65

RECURSOS, p. A7 CUADERNO, p. 67

Sesión 3.6 

Sesión 3.7 Sesión 3.7 

Sesión 3.6 CUADERNO, p. 66



UNIDAD 1 R22 Clave de respuestas

UNIDAD 1 Clave de respuestas

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Es suficiente o no?
Gonzalo tiene 28 manzanas. Hay 19 estudiantes  
en su clase.

1  ¿Hay suficientes para toda la clase?   Sí   NO

2  ¿Sobró alguna manzana?   Sí   NO 

Si es así, ¿cuántas? 

3  ¿Necesita Gonzalo más manzanas?   Sí   NO 

Si es así, ¿cuántas? 

4  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

9
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántos niños hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Había 12 niños jugando a La traes en el 
área de juego. Luego, se unieron 10 niños 
más. ¿Cuántos niños están jugando a  
La traes?

2  Había 22 niños jugando a La traes en el área 
de juego. Luego, se unieron 10 niños más. 
¿Cuántos niños están jugando a La traes?

22 niños. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

32 niños. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dos huesos o más
Completa la información  
que te da tu maestro.

En el albergue de  
perros hay:

1  ¿Cuántos perros hay en total? 

2  Hay □ huesos para perro.

3  ¿Tienes suficientes huesos para que cada

 perro tenga □?         Sí   NO

4  ¿Sobró algún hueso?        Sí   NO 

Si es así, ¿cuántos? 

5  ¿Necesitas más huesos?        Sí   NO 

Si es así, ¿cuántos? 

6  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

perros pequeños perros medianos perros grandes

□ □ □

Las explicaciones variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

21

9 5 7

44

2

2
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos niños hay?
3  Había 32 estudiantes sentados a la mesa para 

el almuerzo. 7 se fueron a buscar su almuerzo. 
¿Cuántos estudiantes quedaron sentados a  
la mesa?

4  Nuestra clase fue de excursión al 
zoológico. Había 23 estudiantes y  
9 adultos en la excursión. ¿Cuántas 
personas fueron a la excursión?

ZOOLÓGICO

25 estudiantes. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

32 personas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas flores hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 
Escribe una ecuación.

Sally tiene 12 margaritas y 8 rosas.  
¿Cuántas flores tiene en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento con una combinación de dos cantidades.
 Un problema-cuento de suma sobre niños

20 flores. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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(PÁGINA 2 DE 2)

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas tarjetas, latas y  
monedas de 1¢ hay?

3  Los estudiantes de segundo grado reúnen  
latas para reciclar. Una clase reunió 17 latas. 
La otra, 16 latas. ¿Cuántas latas tienen  
hasta ahora?

4  Kira puso 31 monedas de 1¢ en un frasco.  
Jake añadió 31 monedas de 1¢ más.  
¿Cuántas monedas de 1¢ hay en el frasco?

33 latas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

62 monedas de 1¢.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Peces y tiburones
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Franco y Kira fueron al acuario. 
Franco contó 16 peces azules. 
Kira contó 14 peces amarillos. 
¿Cuántos peces contaron en total?

2  En la pecera, Kira contó 13 tiburones  
y Franco contó 13 más. ¿Cuántos  
tiburones contaron en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento con una combinación de dos cantidades.
 Un problema-cuento de suma con pegatinas

30 peces. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

26 tiburones. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas tarjetas, latas y  
monedas de 1¢ hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Kira tiene 16 tarjetas de beisbol. Regaló 7. 
¿Cuántas tarjetas de beisbol le quedan?

2  Kira tiene 26 tarjetas de beisbol. Regaló 7. 
¿Cuántas tarjetas de beisbol le quedan?

CROMOS

9 tarjetas de beisbol. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

19 tarjetas de beisbol. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

Pájaros en el árbol
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

Hay 7 pájaros en el árbol. 
13 pájaros más vuelan hasta el árbol. 
¿Cuántos pájaros hay en total?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento con una combinación de dos cantidades.
 Un problema-cuento de suma con pegatinas

20 pájaros. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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(PÁGINA 2 DE 2)

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas rocas y canicas hay?
3  Kira tenía 35 canicas en su bolsa.  

Le dio 12 canicas a Franco. ¿Cuántas canicas  
le quedaron en su bolsa?

4  Franco tenía 27 canicas en su frasco.  
Añadió 14 canicas más. ¿Cuántas canicas  
tiene ahora?

23 canicas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

41 canicas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas rocas y canicas hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Jake y Sally reunían rocas. 
Jake halló 16 rocas y Sally halló  
24 más. ¿Cuántas rocas reunieron  
los niños?

2  Jake y Sally reunían rocas. 
Jake halló 26 rocas y Sally halló  
24 más. ¿Cuántas rocas reunieron  
los niños?

40 rocas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

50 rocas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Recolección de manzanas y  
pastel de manzanas
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Jake y Sally fueron a recolectar manzanas.  
Jake recolectó 8 manzanas.  
Sally recolectó 15 manzanas. 
¿Cuántas manzanas recolectaron Jake y Sally?

2  Kira y Franco tenían 25 manzanas.  
Usaron 6 para hacer un pastel. 
¿Cuántas manzanas tienen ahora?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas-cuento de suma y resta. 
 Un problema-cuento de resta: Regalar tarjetas de beisbol

23 manzanas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

19 manzanas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Monedas, rocas y caracoles
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Kira tenía 30 monedas de 1¢ en su alcancía.  
Gastó 19 monedas en la tienda.  
¿Cuántas monedas de 1¢ le quedaron a Kira?

2  Kira tenía 30 monedas de 1¢ en su alcancía.  
Gastó 9 monedas en la tienda.  
¿Cuántas monedas de 1¢ le quedaron a Kira?

11 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

21 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

La hora: Media hora
1  Lee cada reloj y escribe la hora.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

3 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

10 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

5 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

11 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

6 30 7 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2  ¿En qué se parecen todos estos relojes?  
¿Por qué? (Pista: Mira la manecilla grande).

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a la media hora. 
 Decir la hora a la media hora

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta:  
La manecilla grande siempre está en el 6.
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TAREA

¿Cuántos patos hay?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

Ayer, Sally fue al parque.  
Vio 19 patos en el aire y 14 patos  
en el estanque.  
¿Cuántos patos vio en total?

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver un problema con una combinación de dos cantidades.
 Un problema-cuento de suma sobre niños

33 patos. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Monedas, rocas y caracoles
3  Kira y Jake reunían rocas. Kira halló  

12 rocas y Jake halló 24 más.  
¿Cuántas rocas reunieron en total?

4  Sally tenía 18 caracoles en su cubeta.  
Añadió 25 caracoles más.  
¿Cuántos caracoles tiene ahora?

36 rocas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

43 caracoles. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Número del día: 18
El número del día es 18.

    10 + 8
    10 + 4 + 4
    20 - 2

1  Muestra diferentes maneras de formar el 
número del día.

2  Escribe el número 18 en palabras. 

Las respuestas variarán;  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Dieciocho
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

Resolver problemas-cuento
2  Una maestra tiene 25 lápices nuevos. Reparte 14 

lápices. ¿Cuántos lápices le quedan?

11 lápices. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 3)

Resolver problemas-cuento
Escribe una ecuación para cada problema.  
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Había 29 estudiantes en un autobús,  
esperando para ir de excursión.  
Después, subieron 29 estudiantes  
más al autobús. ¿Cuántos estudiantes  
hay en el autobús?

58 estudiantes. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

Resolver problemas-cuento
3  El lunes, había una carrera de  

bicicletas en el parque. Había  
25 niños y 18 adultos en la  
carrera. ¿Cuántas personas  
había en la carrera?

43 personas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos niños hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Había 28 niños en la piscina. A la hora del  
almuerzo, 11 niños salieron de la piscina.  
¿Cuántos niños quedaron en la piscina?

2  La Srta. Walter tiene 20 niños en su clase.  
El lunes, 9 niños estuvieron ausentes.  
¿Cuántos niños había en la clase?

Repaso continuo

3  ¿Qué número es 10 más que 21 y  
10 menos que 41?

 𝖠𝖠 40   𝖡𝖡 31   𝖢𝖢 30   𝖣𝖣 22
NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento que incluyen quitar una cantidad a otra. 
 Un problema-cuento de resta: Regalar pegatinas

17 niños. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

11 niños. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Problemas-cuento con varias partes
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

Escribe una ecuación.

1  Kira contó 28 hormigas en un tronco. Franco 
contó 13 hormigas en una hoja. Jake contó 
17 hormigas en la acera. ¿Cuántas hormigas 
contaron en total?

2  En las ramas de un árbol había 34 pájaros.  
16 de ellos se fueron volando y, después,  
se fueron 6 más. ¿Cuántos pájaros  
quedaron en las ramas?

3  Leo tenía 52 monedas de 1¢. Gastó  
24 monedas en un borrador y 10 en un lápiz.  
Leo también le dio 4 monedas a Jake.  
¿Cuánto dinero le quedó?

58 hormigas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

12 pájaros. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

14 monedas de 1¢ o 14¢. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Resolver problemas-cuento
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

Escribe una ecuación.

1  Una tienda de mascotas tiene 14 peces  
dorados en una pecera y 13 peces  
dorados en otra. ¿Cuántos peces  
dorados hay en total?

2  Hay 25 tortugas en la tienda  
de mascotas. Unos niños  
compran 6 tortugas. ¿Cuántas  
tortugas quedan en la tienda?

27 peces dorados. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

19 tortugas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo determinar equivalencias entre monedas.
 Dinero

Contar monedas
¿Cuántos centavos valen estas monedas?

1  

  centavos

2  

  centavos

3  

  centavos

4  

  centavos

5

 

  centavos

6

 

  centavos

20

30

15 30

35

10
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dibujar GeoBlocks
Escoge 3 o 4 GeoBlocks. Construye una estructura.

Dibuja tu estructura de GeoBlocks.
Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Dibujar GeoBlocks
Escoge 3 o 4 GeoBlocks. Construye una estructura.
Dibuja tu estructura de GeoBlocks. 
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo identificar las caras bidimensionales de figuras tridimensionales. 
 Atributos de las figuras tridimensionales: Caras, aristas y vértices

El juego de parejas
Empareja el bloque tridimensional con la cara 
bidimensional.

1   

2   

3   

4   

Repaso continuo

5  ¿Qué reloj marca la 1:30?

	 𝖠𝖠𝖠 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11
 𝖡𝖡 12 1

2
3

4
567

8
9
10

11
 𝖢𝖢𝖠 12 1

2
3

4
567

8
9
10

11
𝖠𝖣𝖣𝖠 12 1

2
3

4
567

8
9
10

11
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento sobre combinar dos cantidades. 
 Problemas-cuento de suma con pegatinas

Colección de hojas
Kira y Franco reunieron hojas.
Kira reunió 12 hojas y Franco reunió 13. 
¿Cuántas hojas reunieron en total?

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.
Escribe una ecuación.

25 hojas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Trazar una cara
Traza dos caras de un GeoBlock.

Intercámbialas con un compañero y vean si pueden  
identificar el bloque. 

Cara 1

Cara 2

Las respuestas variarán. Revise el  
 trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Trazar una cara
Traza dos caras de un GeoBlock.
Intercámbialas con un compañero  
y vean si pueden identificar el bloque. 

Cara 1

Cara 2
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TAREA

NOTA

Los estudiantes identificaron caras bidimensionales en figuras tridimensionales. Los estudiantes hallan 
figuras tridimensionales en casa con determinadas caras bidimensionales. 

 Geometría y figuras en el mundo

La figura de una cara
Halla objetos tridimensionales en tu casa que 
tengan estas figuras en una de sus caras. Haz 
un dibujo del objeto y muestra esa cara. Para 
el último objeto, escoge la figura que quieras 
mostrar. 

Cara Objeto tridimensional
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican las operaciones con dobles.
 Aprender operaciones de suma: Operaciones con dobles

Práctica con dobles
Imagina que estás jugando Duplícalo. Debajo están las 
tarjetas que tomaste. Halla cada doble. Escribe una ecuación.

Ejemplo:

 

3

 

1

 

6

 

7

 

9

 

4

1 2

3 4

5 6

3 + 3 = 6

6 + 6 = 12

9 + 9 = 18

7 + 7 = 14

4 + 4 = 8

1 + 1 = 2

8
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Atributos de figuras tridimensionales
Problema 4: Comparar figuras

Tu maestro te dará un cubo de GeoBlock.

4   Compara el cubo con el prisma rectangular  
que dibujaste en el Problema 2.  
¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

SE PARECEN EN:

SE DIFERENCIAN EN:

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Atributos de figuras tridimensionales
Problemas 1 a 3: Caras de una figura tridimensional

1  ¿Cuántas caras tiene tu GeoBlock?

2  Dibuja todas las caras de tu bloque. 
Muestra cuáles son iguales.

3  ¿Qué figuras son las caras de tu GeoBlock?

(PÁGINA 1 DE 2)

6

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

UNIDAD 2 A11 SESIÓN 1.5

INV17_ANC02_SPA_CC_U02_A11.indd Page 11  04/11/16  11:17 pm s-w-047 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Info/Reprint_16/A ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes identifican expresiones que son iguales al número 16. 
 Ecuaciones y expresiones equivalentes

Número del día: 16
El número del día es 16.

1  Encierra en un círculo todos los problemas 
que son iguales al número del día.

19 - 2 8 + 8

5 + 5 + 6 20 - 4

4 + 4 + 4 + 4 4 + 9

16 + 3 10 + 6

2 + 14 8 + 2 + 3 + 3

2  Escribe el número 16 en palabras. 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Describir caras

1  Este bloque tiene  caras.
Mira las caras.
¿Qué figuras ves?

2  Este bloque tiene  caras.
Mira las caras.
¿Qué figuras ves?

3  Este bloque tiene  caras.
Mira las caras.
¿Qué figuras ves?

Escoge 1 GeoBlock de los anteriores. Traza la figura  
de cada cara en el reverso de esta hoja. Escribe  
cuántas caras tiene.

6

5

5

rectángulos

rectángulos, 
triángulos

rectángulos, 
triángulos

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes determinan si hay suficientes objetos para cada persona. Luego, calculan cuántos 
sobran o cuántos más se necesitan.

 Suficientes para toda la clase

Pegatinas para la clase
Hay 23 estudiantes en la clase del Sr. Z. El Sr. Z tiene 
19 pegatinas. 
El Sr. Z quiere darle 1 pegatina a cada estudiante.

1  ¿Hay suficientes para toda la clase? SÍ NO

2  ¿Sobran pegatinas? SÍ NO

 ¿Cuántas? 

3  ¿Necesita el Sr. Z más pegatinas? SÍ NO

 ¿Cuántas? 

4  ¿Cómo lo calculaste? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

4
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

A partir de dos números dados, los estudiantes determinan el número que necesitan sumar para llegar 
a un total de 10.

 Sumar hasta 20

Más de dos para formar 10
¿Qué tarjeta necesitas para formar 10?

7 1 22

23 25

11 1 9

2

5

8

6

3

0

1 2

3 4

5 6
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Caras, aristas y vértices
Cuenta las caras, las aristas y los vértices de cada  
figura tridimensional.

1  

caras 

aristas 

vértices 

2  

caras 

aristas 

vértices 

3  

caras 

aristas 

vértices 

4  

caras 

aristas 

vértices 

8

8

6

6

12

12

9

9

6

6

5

5
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TAREA

NOTA

Los estudiantes identificaron y trabajaron con diferentes tipos de figuras bidimensionales y 
tridimensionales. Los estudiantes identifican figuras en su casa, las dibujan y anotan sus nombres.

 Geometría y figuras en el mundo

Figuras en casa
Dibuja al menos 5 figuras que halles en tu casa.  
Escribe el nombre de cada objeto y qué forma tiene.

Ejemplo:
Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Adivinanzas con rectángulos
Usa fichas de colores para resolver cada adivinanza.
Dibuja tu solución.

4  Este rectángulo tiene 3 columnas y 3 filas.

5  Este rectángulo tiene 15 fichas. Tiene 3 columnas.

6  Escribe tu propia adivinanza con rectángulos.

    

    

    

    

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Adivinanzas con rectángulos
Usa fichas de colores para resolver cada adivinanza.  
Dibuja tu solución.

1  Este rectángulo tiene 5 filas. Tiene 25 fichas.

2   Este rectángulo tiene 3 filas.  
Hay 7 fichas en cada una.

3  Este rectángulo tiene 11 fichas.

 o
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican “Operaciones con más 1”, "Operaciones con más dos", “Operaciones con 
dobles” y secuencias de números del 1 al 100.

 Aprender operaciones de suma: Operaciones con dobles; Operaciones con más 1; Operaciones 
con más 2

Secuencia de números

 1  Resuelve estos problemas. Completa los  
totales en la siguiente tabla de 100.

 9 + 9 =  0 + 1 =  1 + 6 =

 9 + 2 =  9 + 1 =  3 + 1 =

 10 + 10 =  3 + 3 =  8 + 8 =

 7 + 7 =  2 + 7 =  6 + 6 =

 2  Completa los otros números que faltan en la tabla de 100.

 7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

18 1 7
4
16
12

10
6
9

11
20

14
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TAREA

NOTA

Los estudiantes clasifican figuras en dos categorías: “4 lados y 4 ángulos rectos” y “4 lados pero no  
4 ángulos rectos”. Los estudiantes identifican estos grupos de figuras y los colorean de azul o de rojo. 

 Cuadriláteros: Figuras con 4 lados

Identificar diferentes tipos  
de cuadriláteros
Colorea de azul las figuras que tienen 4 lados y  
4 ángulos rectos. Colorea de rojo las figuras que tienen 
4 lados, pero no 4 ángulos rectos.

azul

azul

azul

rojo

rojorojo

rojo
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes dividen un rectángulo en filas y columnas.
 Matrices rectangulares

Rectángulos: Filas y columnas
Forma filas y columnas en cada rectángulo.

1  2 filas y 2 columnas

 

2  5 filas y 4 columnas

 

3  4 filas y 2 columnas

 

4  6 filas y 1 columna
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TAREA

NOTA

En la clase de hoy, los estudiantes usaron fichas cuadradas para formar rectángulos de diferente 
tamaño. Hoy por la noche, los estudiantes trabajarán en una actividad similar. 

 Rectángulos y cuadrados

Construir rectángulos
Recorta las fichas cuadradas de Construir rectángulos (S27).
Usa las fichas para formar rectángulos.
Para cada problema, dibuja todos los rectángulos que 
formaste con esa cantidad de fichas. 

Usa 2 fichas. Usa 3 fichas.

Usa 4 fichas. Usa 5 fichas.

(PÁGINA 1 DE 3)

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo dibujar rectángulos a partir de información dada sobre la cantidad de 
filas y columnas.

 Matrices rectangulares

El especialista en adivinanzas  
de rectángulos
Dibuja el rectángulo que resuelve la adivinanza.

1  Tengo 4 filas y 
6 columnas.

 

2  Tengo 15 cuadrados y 
3 filas.

 

3  Tengo 6 filas y 
5 columnas.

 

4  Tengo 18 cuadrados y 
6 columnas.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Qué figura es un rectángulo?

𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖣𝖣𝖢𝖢

2  ¿Qué esquina es un ángulo recto?

𝖠𝖠 Esquina A 𝖢𝖢 Esquina C

𝖡𝖡 Esquina B 𝖣𝖣 Esquina D

3  ¿Qué rectángulo tiene 4 filas y 7 columnas?

𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢 𝖣𝖣

4  Empareja cada nombre con la figura correcta.

Cuadrilátero

Pentágono

Cubo

Hexágono

Prisma triangular

B

CD

A
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TAREA

Construir rectángulos
Usa las fichas que ya recortaste para formar rectángulos.  
Para cada problema, dibuja todos los rectángulos que 
formaste con esa cantidad de fichas.

Usa 10 fichas.

Usa 11 fichas.

Usa 12 fichas.

(PÁGINA 3 DE 3)

Las respuestas variarán.
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TAREA

Construir rectángulos
Usa las fichas que ya recortaste para formar rectángulos.  
Para cada problema, dibuja todos los rectángulos que 
formaste con esa cantidad de fichas. 

Usa 6 fichas. Usa 7 fichas.

Usa 8 fichas. Usa 9 fichas.

(PÁGINA 2 DE 3)

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Rectángulos
Problema 1

¿Es un rectángulo? ¿Por qué?

a.

b.

c.

d.

(PÁGINA 1 DE 3)

No. Las respuestas 
variarán.

No. Las respuestas 
variarán.

No. Las respuestas 
variarán.

Sí. Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

Rectángulos
Problema 2: Forma un rectángulo con 18 fichas de colores.  
Dibújalo en la siguiente cuadrícula. Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican las “operaciones con dobles”.
 Aprender operaciones de suma: Operaciones con dobles

Problema doble
Mira cada problema. Si la respuesta es incorrecta, 
márcala con una X y escribe la respuesta correcta. 

Ejemplo: 

1  4 + 4 = 10 2  5 + 5 = 10

3  6 + 6 = 11 4  9 + 9 = 16

5  7 + 7 = 15 6  3 + 3 = 5

7  8 + 8 = 14 8  10 + 10 = 20

Repaso continuo

9  Jake tiene 12 mascotas. Algunas son gatos 
y otras son perros. Tiene 6 gatos. ¿Cuántos 
perros tiene Jake?

 𝖠𝖠𝖠4 𝖢𝖢𝖠6

 𝖡𝖡𝖠7 𝖣𝖣𝖠5

2  +  2  =  3

8

12 18

614

16
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Adivinanzas de rectángulos con fichas
Construye el rectángulo que resuelva la adivinanza. 
Luego, dibuja el rectángulo.

1  Tengo 3 filas. Hay 
4 fichas en cada una.

2  Tengo 15 fichas y  
3 filas.

3  Tengo 4 columnas y 
2 filas.

4  Tengo 20 fichas y 
5 columnas.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

Rectángulos
Problema 3: Describe tu rectángulo. Incluye cuántas  
filas hay y cuántas fichas hay en cada fila.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Hallar ángulos rectos
Mira estas figuras.  
Encierra en un círculo las figuras que tengan ángulos rectos.

azul

azul

azul

¿Qué figuras son rectángulos?  
Colorea de azul los rectángulos. Luego, escribe  
3 cosas importantes sobre los rectángulos.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Linda y Ebony comparten todo

 3  La abuela les dio a Linda y a Ebony un corazón de chocolate.

 Dibuja una línea recta para mostrar qué parte  
recibió Linda y qué parte recibió Ebony.

 Colorea de rojo la mitad de Linda. Colorea  
de azul la mitad de Ebony.

 4  Su abuelo les regaló una alfombra hexagonal. 

 Dibuja una línea recta para dividirla por la mitad.

 Una mitad de la alfombra es roja y la otra es azul.

 Colorea de rojo la mitad de Linda. Colorea  
de azul la mitad de Ebony.

Las 
respuestas 
variarán.

Las 
respuestas 
variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Linda y Ebony comparten todo
Linda y Ebony son gemelas que comparten todo por igual.

 1  La mamá les dio a Linda y a Ebony  
un sándwich.

 Dibuja una línea recta para mostrar qué parte  
recibió Linda y qué parte recibió Ebony. 

 Colorea de rojo la mitad de Linda. Colorea  
de azul la mitad de Ebony.

 2  Linda y Ebony hicieron un banderín para su habitación.

 Dibuja una línea recta para dividirlo por la mitad.

 Linda pintó su mitad roja y Ebony pintó su mitad azul.

 Colorea de rojo la mitad de Linda. Colorea  
de azul la mitad de Ebony.

  

Las 
respuestas 
variarán.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Linda y Ebony comparten todo

 5  Su hermano les trajo un pastel.

 Dibuja una línea recta para mostrar qué parte  
recibió Linda y qué parte recibió Ebony.

 Colorea de rojo la mitad de Linda. Colorea  
de azul la mitad de Ebony.

 6  Su tío les regaló una galleta enorme.

 Dibuja una línea recta para mostrar qué parte  
recibió Linda y qué parte recibió Ebony. 

 Colorea de rojo la mitad de Linda. Colorea  
de azul la mitad de Ebony.

Las 
respuestas 
variarán.

Las  
respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Linda y Ebony comparten todo:  
Otra manera
¿Puedes hallar una manera diferente de dividir  
estas figuras por la mitad?

1  2  

3  4  

5  6  

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Construir el GeoBlock

 1  Usa dos GeoBlocks iguales para construir este bloque.

 

 ¿Es cada parte la mitad? 

 2  Usa dos GeoBlocks iguales para construir este bloque.

  

 ¿Es cada parte la mitad? 

 3  Usa dos GeoBlocks iguales para construir este bloque.

 

 ¿Es cada parte la mitad? 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Construir el GeoBlock

 4  Usa dos GeoBlocks iguales para construir este bloque.

 

 ¿Es cada parte la mitad? 

 5  Usa dos GeoBlocks iguales para construir este bloque.

 

 ¿Es cada parte la mitad? 

 6  Usa dos GeoBlocks iguales para construir este bloque.

 

 ¿Es cada parte la mitad? 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben sobre grupos de 2 para resolver un problema-cuento.
 Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10

¿Cuántos hay?
Hay 22 estudiantes en la clase del Sr. G.  
Él tiene 48 globos. 

El Sr. G quiere darle 2 globos a cada estudiante.

1  ¿Recibirá cada estudiante 2 globos?  SÍ  NO

2  ¿Sobra algún globo?    SÍ  NO

3  ¿Cuántos globos le quedarán al Sr. G  
o cuántos globos más necesitará?  
Muestra tu trabajo.

Sobrarán 4 globos. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes dibujan líneas rectas para determinar la cantidad de maneras en las que pueden dividir 
cada una de las figuras bidimensionales en mitades iguales. 

 Una mitad

¿Cuántas mitades hay?
Dibuja una línea recta para dividir cada  
figura en mitades de igual tamaño y forma.

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

Repaso continuo

10  ¿Cuál no muestra una manera de formar 15?

 𝖠𝖠 5 + 10 𝖢𝖢 6 + 6 + 3

	 𝖡𝖡 6 + 9 𝖣𝖣𝖣6 + 6 + 4

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Mitades y no mitades de rectángulos

1  Usa la Pieza D aquí.

2  Usa la Pieza E aquí.

3  Usa la Pieza F aquí.

¿Es la Pieza D la mitad de 
este rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son  
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza E la mitad de 
este rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son  
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza F la mitad de 
este rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son  
las 2 partes iguales? 

Sí

Revise el trabajo de los estudiantes.

Sí

No

Son iguales.

Son iguales.

La parte 
que sobra es más grande.

D

F

E
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Mitades y no mitades de rectángulos
Coloca la pieza de la figura en el rectángulo y  
dibuja una línea para marcarla. Rotula esa parte  
con la letra de la figura. Luego, sombrea las partes  
del rectángulo con diferentes colores y responde  
a las preguntas.

1  Usa la Pieza A aquí.  

2  Usa la Pieza B aquí.

3  Usa la Pieza C aquí.

¿Es la Pieza A la mitad de este 
rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza B la mitad de este 
rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza C la mitad de este 
rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

(PÁGINA 1 DE 2)

Sí

No

No

Son iguales.

Revise el trabajo de los estudiantes.

A

B

C La pieza 

La parte 
que sobra es más grande.

es igual que el rectángulo.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Mitades y no mitades de rectángulos
Coloca la pieza de la figura en el rectángulo 
y dibuja una línea para marcarla. Rotula esa 
parte con la letra de la figura. Luego, sombrea 
las partes del rectángulo con diferentes colores 
y responde a las preguntas.

1  Usa la Pieza A aquí.

A

2  Usa la Pieza B aquí.

B

3  Usa la Pieza C aquí.

C

¿Es la Pieza A la mitad de 
este rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza B la mitad de 
este rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza C la mitad de este 
rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

Sí

No

No

La pieza y 

Iguales

rectángulo es más 
grande que la pieza.

el rectángulo son iguales.

El 

Revise el  
trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Mitades y no mitades de rectángulos

4  Usa la Pieza D aquí.

D

5  Usa la Pieza E aquí.

E

6  Usa la Pieza F aquí.

F

¿Es la Pieza D la mitad de 
este rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza E la mitad de este 
rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

¿Es la Pieza F la mitad de este 
rectángulo? 

¿Qué parte es más grande? ¿O son 
las 2 partes iguales? 

Sí

No

Sí

El  

Iguales

Iguales

rectángulo

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Mitades en los Geoboards
1  Forma cada una de estas figuras en tu 

Geoboard.

2  Dibuja una línea recta en cada una para 
mostrar las dos mitades de la figura.

3  Muestra tu figura a un compañero y vean 
si están de acuerdo en que está dividida 
por la mitad. 

 

 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Mitades en los Geoboards
1  Forma cada una de estas figuras en tu 

Geoboard.

2  Dibuja una línea recta en cada una para 
mostrar las dos mitades de la figura.

3  Muestra tu figura a un compañero y vean 
si están de acuerdo en que está dividida 
por la mitad.

 

 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Mitades en los Geoboards
1  Forma cada una de estas figuras en tu 

Geoboard.

2  Dibuja una línea recta en cada una para 
mostrar las dos mitades de la figura.

3  Muestra tu figura a un compañero y vean 
si están de acuerdo en que está dividida 
por la mitad. 

  

 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Mitades en los Geoboards
1  Forma cada una de estas figuras en tu 

Geoboard.

2  Dibuja una línea recta en cada una para 
mostrar las dos mitades de la figura.

3  Muestra tu figura a un compañero y vean 
si están de acuerdo en que está dividida 
por la mitad. 

 

 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Número del día: 29
El número del día es 29.

 20 + 9

 30 - 1

1  Muestra diferentes maneras de formar el 
número del día.

2  Escribe el número 29 en palabras. 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes determinan qué figuras tienen una línea recta que las divide por la mitad.
 Partes iguales de un entero

Mitades y no mitades
Colorea la figura si está dividida por la mitad. 

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

Repaso continuo

10  ¿Qué ecuación describe los grupos de puntos?

 𝖠𝖠 5 + 5 = 10  𝖢𝖢𝖢5 + 6 = 11

 𝖡𝖡𝖢2 + 5 = 7  𝖣𝖣𝖢4 + 4 = 8
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes dibujan e identifican mitades de círculos.
 Una mitad

Círculos: Mitad y mitad

 1   Dibuja una línea recta 
para dividir el círculo por 
la mitad.

 2   Colorea la mitad del 
círculo.

 3  Mira los círculos.

  1 2 3 4

 a. ¿Qué círculos están cortados por la mitad? 

 b. ¿Qué círculos no están cortados por la mitad? 

 c.  Explica cómo sabes qué círculos están cortados por la 
mitad y cuáles no.

  

 

Las respuestas variarán.
Las respuestas 
variarán.

Las explicaciones variarán.

1, 3
2, 4
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Banderas fraccionarias
Colorea cada parte de la bandera con un color diferente.  
Rotula cada parte de la bandera con:
un medio
un tercio
un cuarto

Bandera 1

un tercio un tercio un tercio

Bandera 2

un medio

un medio

Bandera 3

un cuarto

un cuarto

un cuarto

un cuarto

UNIDAD 2 130 SESIÓN 3.5

INV17_SE02_SCC_U2_03_S05_ACT.indd Page 130  09/05/16  9:37 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Banderas fraccionarias
Colorea cada parte de la bandera con un color diferente.  
Rotula cada parte de la bandera con:
un medio
un tercio
un cuarto

Bandera 7

un cuarto
un cuarto
un cuarto
un cuarto

Bandera 8

un tercio

un tercio

un tercio

Bandera 9

un cuartoun cuarto
un cuarto

un cuarto
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Banderas fraccionarias
Colorea cada parte de la bandera con un color diferente.  
Rotula cada parte de la bandera con:
un medio
un tercio
un cuarto

Bandera 10

un cuarto

un cuarto

un cuarto

un cuarto

Bandera 11

un cuarto
un cuarto

un cuarto
un cuarto

Bandera 12

un cuarto

un cuarto

un cuarto

un cuarto
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Banderas fraccionarias
Colorea cada parte de la bandera con un color diferente.  
Rotula cada parte de la bandera con:
un medio
un tercio
un cuarto

Bandera 4

un
cuarto

un
cuarto

un
cuarto

un
cuarto

Bandera 5

un medio un medio

Bandera 6

un medio

un medio
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes emparejan la fracción correcta con la imagen de la fracción.
 Partes iguales de un entero

Emparejar fracciones
Empareja la imagen con la fracción.

1   A. un cuarto

2   B. un tercio

3   C. un medio

Divide cada rectángulo en cuartos de diferentes maneras.

4   5

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Más fracciones
Diseña tu propia bandera con diferentes colores.  
Luego, escribe qué fracción de la bandera 
muestra cada color. 

1  

2  

3  

4  

 Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes dividen las figuras en partes iguales.
 Un cuarto; Más de un cuarto

Diferentes figuras: Medios y cuartos
1  Halla tres maneras diferentes de dividir  

estos cuadrados en cuartos.

 
1 2 3

2  En el Cuadrado 1, colorea un medio de rojo.

 ¿Qué fracción del cuadrado no está  
coloreada? 

3  En el Cuadrado 2, colorea un medio de  
verde y un cuarto de azul. 

 ¿Qué fracción del cuadrado no está  
coloreada? 

4  Colorea de amarillo el Cuadrado 3 entero. 

 ¿Cuántos cuartos están coloreados? 

Las respuestas variarán.

un medio o dos cuartos

un cuarto

4
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Más fracciones
Diseña tu propia bandera con diferentes colores.  
Luego, escribe qué fracción de la bandera 
muestra cada color.

5  

6  

7  

8  

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Más fracciones
Diseña tu propia bandera con diferentes colores.  
Luego, escribe qué fracción de la bandera 
muestra cada color.

9  

10  

11  

12  

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan colores para mostrar cuartos y tercios.
 Un cuarto; Un tercio

¡A colorear!
En cada recuadro, muestra 2 maneras de dibujar cuartos.

1        2  

Muestra 2 maneras de dibujar tercios.

3  

Las respuestas variarán.
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EVALUACIÓN

Prueba 2

1  Encierra en un círculo las tres figuras que  
muestran medios.

2  ¿En qué figura hay un cuarto sombreado?

𝖠𝖠 𝖡𝖡 𝖢𝖢 𝖣𝖣

3  ¿En qué rectángulo hay un tercio sombreado?

𝖠𝖠  𝖢𝖢 

𝖡𝖡  𝖣𝖣 

4  ¿Qué fracción del rectángulo  
está sombreada?

𝖠𝖠 tres cuartos 𝖢𝖢 cuatro cuartos

𝖡𝖡 dos tercios 𝖣𝖣 un tercio
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Más fracciones
Diseña tu propia bandera con diferentes colores.  
Luego, escribe qué fracción de la bandera 
muestra cada color.

13  

14  

15  

16  

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes emparejan la fracción correcta con la imagen de la fracción.
 Un tercio; Más de un tercio

Emparejar fracciones 2
Empareja la fracción con la imagen.

1   A. un tercio

2   B. un cuarto

3   C. un medio

4   D. dos tercios

5   E. tres cuartos

UNIDAD 2 142 SESIÓN 3.7

INV17_SE02_SCC_U2_03_S07_DP.indd Page 142  26/04/16  1:09 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Identificar las partes iguales de  
un entero y ¿Es un tercio?
Problemas 1 a 3: Identificar las partes iguales de un entero

1  Colorea de amarillo 12 de un rectángulo.

2  Colorea de azul 13 de un rectángulo.

3  Colorea de rojo 14 de un rectángulo.

Problema 4: ¿Es un tercio?

4   Franco y Jake están pensando  
en esta bandera.

  Jake cree que esta bandera  
está dividida en tercios porque  
tiene 3 partes.

  Franco cree que esta bandera no está dividida  
en tercios porque las 3 partes no son iguales.

  ¿Estás de acuerdo con Jake o con Franco? ¿Por  
qué? (Continúa tu respuesta en el reverso si  
necesitas más espacio).

 

 

Las respuestas  
variarán. Revise el  
trabajo de los 
estudiantes.

Con Franco. Las explicaciones variarán. 
Ejemplo de respuesta: Las tres partes 
deben ser iguales para que la bandera 
esté dividida en tercios.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes usan lo que saben sobre fracciones para responder a preguntas. 
 Un tercio

Pizzas fraccionarias
1  Usa el nombre de una fracción para rotular  

cada parte de la pizza.

 Colorea una parte de rojo. 

 Colorea una parte de azul. 

 Colorea una parte de verde. 

 a. ¿Qué fracción de la pizza es roja? 

 b. ¿Qué fracción de la pizza es azul? 

 c. ¿Qué fracción de la pizza es verde? 

2  Encierra en un círculo la pizza que está cortada en tercios.

 

 Explica por qué crees que la pizza está cortada en tercios.

 

 

 

 

un
tercio

un
tercio

un
tercio

un tercio
un tercio
un tercio

Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes identifican fracciones en objetos de la vida diaria.
 Partes iguales de un entero

Fracciones a nuestro alrededor

 1  Jake prepara un sándwich de queso tostado.  
Sus tres hermanos quieren probarlo.  
Dibuja líneas rectas que muestren cómo Jake  
corta el sándwich para dividirlo en partes  
iguales para todos sus hermanos.

 2  Linda y Ebony cortaron un pastel.

 ¿Está el pastel cortado en tercios, cuartos  
u octavos? 

Las respuestas variarán.

octavos

UNIDAD 2 145 SESIÓN 3.8

INV17_SE02_SCC_U2_03_S08_DP.indd Page 145  17/05/16  7:51 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 142

RECURSOS, p. A20

Sesión 3.7

Sesión 3.8

Sesión 3.7

Sesión 3.8

CUADERNO, p. 143

CUADERNO, p. 145



UNIDAD 2 R45 Clave de respuestas

UNIDAD 2 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Fracciones a nuestro alrededor

 3  La clase de Kira ordena 6 pizzas para  
el almuerzo. Al final, sobran 2 pizzas  
enteras y media pizza más. Colorea toda  
la pizza que sobra.

 

 4  ¿Cuánta pizza comió la clase?  
Explica cómo lo sabes.

 

 

 

 

Tres pizzas enteras y media pizza más. 
Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Diseñar una colcha de retazos  
con fracciones
Monisha decidió hacer otra colcha de retazos.  
Ella quiere que tenga 24 verdes, 14 blanco y 14 anaranjado.  
¿Cuántos diseños diferentes puedes crear para esa colcha de retazos?
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿Mitades o no?
Encierra en un círculo la figura dividida por la mitad.

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

10  Dibuja una línea para dividir el rectángulo por la mitad.

 

Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de 
recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.
Practica con alguien en casa.

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

5  Muestra 21 pegatinas. 6  Muestra 14 pegatinas. 

7  Muestra 33 pegatinas. 8  Muestra 26 pegatinas. 

¿Cuántas pegatinas hay?
Revise el trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

1  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

2  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

3  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

4  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

¿Cuántas pegatinas hay?

24 36

49 17
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan el valor de posición (decenas y unidades) para identificar y representar números.
 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

¿Cuántas pegatinas hay?
(PÁGINA 1 DE 2)

1  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

2  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

3  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

4  

 ¿Cuántas pegatinas  

hay? 

48

28

53

38
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PRÁCTICA 
DIARIA

5  Muestra 46 pegatinas. 6  Muestra 22 pegatinas. 

7  Muestra 52 pegatinas. 8  Muestra 67 pegatinas.

¿Cuántas pegatinas hay?
Revise el trabajo de los estudiantes.

(PÁGINA 2 DE 2)

UNIDAD 3 154 SESIÓN 1.1

INV17_SE02_SCC_U2_01_S01_DP.indd Page 154  14/04/16  2:02 pm s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes hallan todas las combinaciones posibles entre tiras de 10 y pegatinas sueltas para 
formar 53.

 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

1  Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas. 
Muestra todas las maneras posibles de formar 
53 pegatinas.

2  ¿Crees que hallaste todas las maneras 
posibles? ¿Por qué crees que es así? 

53 pegatinas

6 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes usan el valor de posición (decenas y unidades) para identificar y representar números.
 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

1  

 ¿Cuántas pegatinas hay? 

2  

 ¿Cuántas pegatinas hay?

 

3  Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas.  
¿Cuántas maneras puedes hallar para formar  
45 pegatinas?

¿Cuántas pegatinas hay? 2
(PÁGINA 1 DE 2)

63 84

5 combinaciones posibles.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

1  Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas. 
Muestra todas las maneras posibles de 
formar 46 pegatinas. 

2  ¿Crees que hallaste todas las maneras 
posibles? ¿Por qué crees que es así?

5 combinaciones posibles.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

Las explicaciones variarán.
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TAREA

¿Cuántas pegatinas hay? 2

4  Las pegatinas vienen en tiras de 10 o 
sueltas. Muestra una manera de formar  
78 pegatinas.

(PÁGINA 2 DE 2)

8 combinaciones posibles.
Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

2  Jake tiene monedas de 10¢ y de 1¢. ¿De 
cuántas maneras diferentes  puede formar 
56 centavos? Halla todas las combinaciones 
de monedas posibles.

Monedas de 10¢ y de 1¢:  
¿Cuántas hay de cada una?

(PÁGINA 2 DE 2)

6 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

1  Kira tiene monedas de 10¢ y de 1¢. ¿De 
cuántas maneras diferentes puede formar 
25 centavos? Halla todas las combinaciones 
de monedas posibles.

(PÁGINA 1 DE 2)

3 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

1  Kira tiene pegatinas en tiras de 10 y otras 
sueltas. ¿De cuántas maneras diferentes 
puede formar 37 pegatinas? Halla todas las 
combinaciones posibles.

Pegatinas en tiras y sueltas:  
¿Cuántas hay de cada una?

(PÁGINA 1 DE 2)

4 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

2  Jake tiene pegatinas en tiras de 10 y otras 
sueltas. ¿De cuántas maneras diferentes 
puede formar 72 pegatinas? Halla todas  
las combinaciones posibles.

8 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de suma y resta sobre el juego ¿En qué casilla caes?
 Problemas-cuento de comparación

(PÁGINA 1 DE 2)

Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Jake y Sally estaban jugando ¿En qué  
casilla caes? 
Tenían 27 cubos y sacaron un 9. 
¿Cuántos cubos tienen ahora?

2  Kira y Franco estaban jugando ¿En qué 
casilla caes?  
Tenían 53 cubos. La casilla debajo del último 
cubo decía: “¡Oh, no! Devuelve 6 cubos”.  
¿Cuántos cubos tienen ahora?

¿Cuántos cubos hay?

36 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

47 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

3  Jake y Franco estaban jugando ¿En qué  
casilla caes?  
Tenían 35 cubos. La casilla debajo del último 
cubo decía: “¡Muy bien! Toma 5 cubos más”. 
¿Cuántos cubos tienen ahora?

4  Sally y Kira estaban jugando ¿En qué  
casilla caes?  
Tenían 54 cubos y sacaron un 7.  
¿Cuántos cubos tienen ahora?

¿Cuántos cubos hay?

40 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

61 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo resolver problemas sobre decenas y unidades.
 Valor y equivalencia de monedas

Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Kira tiene 4 monedas de 10¢ y 6 monedas 
de 1¢ en su bolsillo. ¿Cuánto dinero tiene?

2  Jake tiene 54 monedas de 1¢. Si 
intercambia las monedas de 1¢ por 
tantas monedas de 10¢ como sea posible, 
¿cuántas monedas de 10¢ tendrá? 
¿Cuántas monedas de 1¢?

Repaso continuo

3  ¿Qué expresión no forma 20?

 𝖠𝖠 20 - 0 𝖢𝖢 30 - 10

 𝖡𝖡 20 - 20 𝖣𝖣 40 - 20

Problemas sobre dinero

46¢. Revise el trabajo de los estudiantes.

5 monedas de 10¢ y 4 monedas de 1¢. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Pegatinas de futbol

Ecuación: 

Pegatinas de frutas

Ecuación: 

Pegatinas de básquetbol

Ecuación: 

Pegatinas de corazones

Ecuación: 

Álbum de pegatinas de Kira
Escribe la cantidad total de pegatinas.

30 + 5 = 35 40 + 9 = 49

70 + 4 = 74 80 + 7 = 87
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Álbum de pegatinas de Kira
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo. 
Puedes usar las cuadrículas que coloreaste en la 
página 169 como ayuda.

1  Kira tiene 46 pegatinas del océano. 
¿Cuántas más necesita para tener  
70 pegatinas del océano?

2  Kira tiene 61 pegatinas de beisbol. 
¿Cuántas más necesita para tener  
80 pegatinas de beisbol?

24 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

19 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

46 pegatinas del océano

Ecuación: 

61 pegatinas de beisbol

Ecuación: 

75 pegatinas de unicornios

Ecuación: 

98 pegatinas de flores

Ecuación: 

Álbum de pegatinas de Kira
Muestra cómo se verían las páginas del álbum de 
pegatinas de Kira si tuviera:

40 + 6 = 46 60 + 1 = 61

70 + 5 = 75 90 + 8 = 98
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Álbum de pegatinas de Kira
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo. 
Puedes usar las cuadrículas de la página 168 
como ayuda.

3  Kira tiene 35 pegatinas de futbol.  
¿Cuántas más necesita para tener  
60 pegatinas de futbol?

4  Kira tiene 87 pegatinas de corazones. 
¿Cuántas más necesita para tener  
100 pegatinas de corazones?

25 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

13 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen hallar una parte que falta. 
 Problemas-cuento con un sumando desconocido

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántas más?
Usa las cuadrículas para resolver los problemas.  
Escribe una ecuación.

1  Sally tiene 37 pegatinas de surf. Colorea  
la cuadrícula para mostrar cuántas  
pegatinas de surf tiene Sally.

 

2  ¿Cuántas pegatinas más necesita  
Sally para tener 60 pegatinas de surf?

Ecuación:

23 pegatinas.

30 + 7 = 37
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Más páginas del álbum  
de pegatinas de Kira
Escribe la cantidad total de pegatinas.

 Pegatinas de manzanas

Ecuación: 

Pegatinas de hockey

Ecuación: 

  Pegatinas de  
montañas

Ecuación: 

Pegatinas de futbol 
americano

Ecuación: 

1  

3  

2  

4  

20 + 6 = 26 70 + 6 = 76

50 + 1 = 51 40 + 3 = 43
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

32 pegatinas de perros

Ecuación: 

47 pegatinas de gatos

Ecuación: 

79 pegatinas de limones

Ecuación: 

92 pegatinas de conejos

Ecuación: 

Más páginas del álbum  
de pegatinas de Kira
Muestra cómo se verían las páginas del álbum de 
pegatinas de Kira si tuviera:

5  

7  

6  

8  

30 + 2 = 32 40 + 7 = 47

70 + 9 = 79 90 + 2 = 92
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

3  Jake colecciona pegatinas de pájaros.  
¿Cuántas pegatinas de pájaros tiene Jake?

4  ¿Cuántas más necesita para tener  
80 pegatinas de pájaros?

Ecuación: 

26 pegatinas

50 + 4 = 54
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Más páginas del álbum de  
pegatinas de Kira
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo. 
Puedes usar las cuadrículas de la página 175 
como ayuda.

9  Kira tiene 32 pegatinas de perros.  
¿Cuántas más necesita para tener  
50 pegatinas de perros?

10  Kira tiene 47 pegatinas de gatos.  
¿Cuántas más necesita para tener  
70 pegatinas de gatos?

18 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

23 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

¿Cuántas hay de cada una?
1  Jake tiene pegatinas de básquetbol en 

tiras de 10 y sueltas. ¿De cuántas maneras 
diferentes puede formar 67 pegatinas? 
Halla todas las combinaciones posibles. 

7 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Más páginas del álbum de 
pegatinas de Kira
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo. 
Puedes usar las cuadrículas de la página 174 
como ayuda.

11  Kira tiene 51 pegatinas de montañas. 
¿Cuántas más necesita para tener  
90 pegatinas de montañas?

12  Kira tiene 43 pegatinas de futbol 
americano. ¿Cuántas más necesita para 
tener 60 pegatinas de futbol americano?

39 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

17 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

¿Cuántas hay de cada una?
2  Sally tiene pegatinas de gatos en tiras 

de 10 y sueltas. ¿De cuántas maneras 
diferentes puede formar 42 pegatinas? 
Halla todas las combinaciones posibles. 

5 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

¿Cuántas hay de cada una?
3  Kira tiene monedas de 10¢ y de 1¢. ¿De 

cuántas maneras diferentes puede formar 
51 centavos? Halla todas las combinaciones 
posibles de monedas.

6 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan sumas o restas para hallar la diferencia entre un número y un múltiplo de 10. 
 Problemas-cuento con un sumando desconocido

Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 
Escribe una ecuación.

Sally tiene 27 pegatinas de aviones.

¿Cuántas más necesita para tener 40?

Resolver un problema con pegatinas

13 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen hallar una parte que falta.
 Problemas-cuento con un sumando desconocido

(PÁGINA 1 DE 2)

1  Jake tiene 53 pegatinas de peces.  
Colorea la cuadrícula y escribe una  
ecuación para mostrar cuántas  
pegatinas de peces tiene Jake.

2  ¿Cuántas más necesita Jake para tener  
90 pegatinas de peces?

Ecuación: 

¿Cuántas más?

37 pegatinas

50 + 3 = 53
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

¿Cuántas hay de cada una?
4  Sally tiene monedas de 10¢ y de 1¢. ¿De 

cuántas maneras diferentes puede formar 
84 centavos? Halla todas las combinaciones 
posibles de monedas.

9 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los 

estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Ecuación: 

¿Cuántas más?

3  Sally está coleccionando pegatinas  
de dragones.  
¿Cuántas pegatinas de dragones  
tiene Sally?

4  ¿Cuántas pegatinas más necesita para  
tener 80 pegatinas de dragones?

40 + 8 = 48

48

32 pegatinas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Jake y Sally estaban jugando ¿En qué casilla 
caes? Tenían 21 cubos. ¿Cuántos más 
necesitan para tener 40 cubos?

2  Kira y Franco estaban jugando ¿En qué 
casilla caes? Tenían 43 cubos. ¿Cuántos más 
necesitan para tener 70 cubos?

Problemas-cuento sobre  
¿En qué casilla caes?

(PÁGINA 1 DE 2)

19 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

27 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de recordar. 
Escríbelas en las tarjetas en blanco.

□  =  

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.  
Practica con alguien en casa.

□  =  

Pista: 

□  =  

Pista: 

□  =  

Pista: 

□  =  

Pista: 

□  =  

Pista: 

□  =  

Pista: 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

3  Franco y Sally estaban jugando ¿En qué casilla 
caes? Tenían 32 cubos. ¿Cuántos más necesitan 
para tener 80 cubos?

4  Jake y Kira estaban jugando ¿En qué casilla 
caes? Tenían 71 cubos. ¿Cuántos más necesitan 
para tener 90 cubos?

Problemas-cuento sobre  
¿En qué casilla caes?

(PÁGINA 2 DE 2)

48 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

19 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes resuelven problemas sobre el juego ¿En qué casilla caes?
 Problemas-cuento de comparación

NOTA

Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación. 

1  Jake y Sally estaban jugando ¿En qué 
casilla caes? Tenían 64 cubos y sacaron un 
9. ¿Cuántos tienen ahora?

2  Kira y Franco estaban jugando ¿En qué casilla 
caes? Tenían 49 cubos. La casilla debajo del 
último cubo decía: “¡Oh, no! Devuelve  
6 cubos”. ¿Cuántos cubos tienen ahora?

Problemas sobre ¿En qué casilla caes?

73 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

43 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas hay de cada una? y 
¿Cuántas más se necesitan?
2   Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Jake colecciona pegatinas de hechiceros.  
Tiene 46 pegatinas.  
¿Cuántas más necesita para llegar a 60?

14 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes resuelven problemas sobre el juego ¿En qué casilla caes?
 Problemas-cuento de comparación

NOTA

Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación. 

1  Jake y Franco estaban jugando ¿En qué 
casilla caes? Tenían 63 cubos. La casilla 
debajo del último cubo decía: “¡Muy bien! 
Toma 6 cubos más”. ¿Cuántos cubos  
tienen ahora?

2  Sally y Kira estaban jugando ¿En qué 
casilla caes? Tenían 36 cubos y sacaron un 
5. ¿Cuántos cubos tienen ahora?

Más problemas sobre ¿En qué casilla caes?

69 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

41 cubos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Cuántas hay de cada una? y 
¿Cuántas más se necesitan?
1  Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas. 
Sally tiene 63 pegatinas.
Muestra todas las maneras posibles de formar 
63 pegatinas.

7 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Pegatinas en tiras y sueltas

1  

¿Cuántas pegatinas hay? 

2  

¿Cuántas pegatinas hay? 

3   Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas.  
Muestra una manera de formar 54 pegatinas.

4   Las pegatinas vienen en tiras de 10 o sueltas.  
Muestra todas las maneras posibles de  
formar 31 pegatinas.

6 combinaciones posibles.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

4 combinaciones posibles. 
Revise el trabajo de los estudiantes.

26 45

UNIDAD 3 S44 INVESTIGACIÓN 1

INV17_ANC02_SPA_CC_U03_S44.indd Page 44  4/20/16  1:20 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes resuelven problemas con 3 sumandos y determinan la distancia entre el total y 20.
 Sumar hasta 20; Cadenas de números

NOTA

Puntajes de Cerca de 20 
Sally y Jake están jugando a Cerca de 20.  
Completa el resto de la hoja de Sally y Jake.

Recuerda: El puntaje de cada ronda es la distancia 
entre el total de esa ronda y 20.

TotalHoja de anotaciones de Sally Puntaje

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 1

Ronda 5

10 + 9 + 3

9 + 0 + 10

10 + 1 + 1

4 + 6 + 8

10 + 2 + 8

22

19
12

18

20

2

1
8

2

0
Puntaje total de Sally:  2 + 2 + + +  

=

TotalHoja de anotaciones de Jake Puntaje

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 1

Ronda 5

6 + 9 + 5

7 + 6 + 8

3 + 5 + 10

4 + 8 + 2

1 + 7 + 9

20
21
18

14

17

0
1
2

6

3

Puntaje total de Jake: 

0
13

1 8

6 + 0 + 1 + 2 + 3 = 12
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Más de 100 pegatinas
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Puedes usar las cuadrículas como ayuda.

1  Kira tiene 142 pegatinas de flores. ¿Cuántas  
más necesita para tener 180 pegatinas de  
flores? 

2  Jake tiene 157 pegatinas de carros. ¿Cuántas  
más necesita para tener 200 pegatinas de  
carros? 

38

43
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Escribe la respuesta a cada problema en los espacios en blanco.

2 +  9 =  12 -  6 =  

7 +  7 =  18 -  9 =  

8 +  8 =  8 -  6 =  

3 +  6 =  9 -  3 =  

11 -  2 =  7 -  4 =  

1 2

4

6

8

10

3

5

7

9

11

14

16

9

9

6

9

2

6

3
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes resuelven problemas con 3 sumandos y determinan la distancia entre el total y 20.
 Sumar hasta 20; Cadenas de números

NOTA

Problemas sobre Cerca de 20 
Sally y Jake están jugando a Cerca de 20.  
Completa el resto de la hoja de Sally y Jake.

Recuerda: El puntaje de cada ronda es la distancia 
entre el total de esa ronda y 20.

TotalHoja de anotaciones de Sally Puntaje

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 1

Ronda 5

10 + 9 + 3

9 + 1 + 10

10 + 1 + 3

4 + 6 + 8

10 + 1 + 8

22

20
14

18

19

2

0
6

2

1
Puntaje total de Sally: 

TotalHoja de anotaciones de Jake Puntaje

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 1

Ronda 5

8 + 7 + 3

10 + 7 + 7

6 + 6 + 8

9 + 5 + 7

7 + 9 + 3

18
24
20

21

19

2
4
0

1

1

Puntaje total de Jake: 

2 + 2 + 0 + 6 + 1 = 11

1 + 2 + 4 + 0 + 1 = 8
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TAREA
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FECHANOMBRE

TAREA

Cerca de 20 Instrucciones

Necesitan:
Baraja de tarjetas 
de números 
primarios 
(sin comodines)
Hoja de anotaciones de Cerca  
de 20 (1 por cada jugador)
Cubos conectables (o monedas)

Juega con un compañero
1   Repartan 5 tarjetas a cada jugador.

2  Túrnense. En cada turno:
   Escojan 3 tarjetas que formen un total lo 

más cercano posible a 20.
   Anoten el total de las 3 tarjetas y su 

puntaje. Su puntaje es la diferencia entre 
su total y 20.

   Tomen esa cantidad de cubos.
   Separen esas tarjetas y tomen 3 nuevas.
3   Después de que cada jugador haya tomado 

5 turnos, calculen su puntaje.
4   Cuenten sus cubos. Deberían tener la 

cantidad de cubos que indica su total.
5   El jugador con el total más pequeño es el 

ganador.

Otras maneras de jugar
Jueguen con los comodines. Un comodín puede 
ser cualquier número. 

1 3 4 7
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas con pegatinas
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Sally fue al Quiosco de pegatinas. Compró 
2 tiras de diez pegatinas de estrellas  
y 6 pegatinas sueltas. También compró  
2 tiras de diez pegatinas de lunas y  
3 pegatinas sueltas. ¿Cuántas pegatinas 
compró Sally? 

2  Franco tenía 25 pegatinas de dragones. 
Fue al Quiosco de pegatinas y compró 2 
tiras más de diez pegatinas de dragones. 
¿Cuántas pegatinas tiene Franco ahora?

49 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

45 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de pegatinas. 
 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

NOTA

Pegatinas de futbol
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Kira tiene 5 tiras de diez pegatinas de 
futbol y 4 pegatinas sueltas. Jake tiene  
23 pegatinas de futbol. ¿Cuántas pegatinas 
de futbol tienen Kira y Jake en total?

2  Sally tiene 2 tiras de diez pegatinas de 
futbol y 8 pegatinas sueltas. Va al Quiosco 
de pegatinas y compra 3 tiras más de diez 
pegatinas de futbol y 2 pegatinas sueltas. 
¿Cuántas pegatinas de futbol tiene en total? 

77 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

60 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas con pegatinas
3  Jake compró algunas pegatinas en el 

Quiosco de pegatinas. Compró 4 tiras 
de diez pegatinas de soles y 3 pegatinas 
sueltas. También compró 2 tiras de diez 
pegatinas de lunas y 5 pegatinas sueltas. 
¿Cuántas pegatinas compró Jake?

4  Kira tenía 30 pegatinas de perritos. Fue al 
Quiosco de pegatinas y compró 1 tira más 
de diez pegatinas de perritos y 5 pegatinas 
sueltas. ¿Cuántas pegatinas tiene Kira 
ahora?

68 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

45 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Más problemas con pegatinas
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Jake tenía 36 pegatinas de circos. Le dio 10 
a su hermana y 10 a un amigo. ¿Cuántas 
pegatinas de circos le quedaron a Jake? 

2  Franco tenía 62 pegatinas de hechiceros. Le 
dio 3 tiras de diez y 2 pegatinas sueltas a 
Jake. ¿Cuántas pegatinas de hechiceros le 
quedaron a Franco?

16 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

30 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas con pegatinas
3  Sally tenía 44 pegatinas de lunas. Antes de 

la cena, colocó 3 tiras de diez en su álbum 
de pegatinas. ¿Cuántas pegatinas de lunas 
le quedan a Sally para poner en el álbum?

4  Jake tenía 37 pegatinas del océano. Le dio 
1 tira de diez y 9 pegatinas sueltas a Sally. 
¿Cuántas pegatinas del océano le quedaron 
a Jake? 

14 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

18 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Llegar a 100
Kira, Franco y Sally están jugando Llegar a 100. 
Estos son los números que sacaron. ¿Cuánto 
tienen hasta ahora? ¿Cuánto más necesitan para 
llegar a 100? Muestra tu trabajo.

Números de Kira: 20 + 5 + 10 + 25 + 20 + 15

 Total de Kira: 

  Kira necesita  para llegar 
a 100.

Números de Franco: 10 + 5 + 25 + 5 + 30 + 10

 Total de Franco: 

  Franco necesita  para llegar  
a 100.

Números de Sally: 25 + 5 + 25 + 5 + 25 + 15

 Total de Sally: 

  Sally necesita  para llegar 
a 100.

Los estudiantes practican cómo sumar múltiplos de 5 y determinar a qué distancia están los totales de 100.
 Cadenas de números

NOTA

Revise el trabajo de los estudiantes.

95

85

100

5

15

0
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento con pegatinas
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Franco tenía 27 pegatinas de cometas. 
Fue al Quiosco de pegatinas y compró  
3 tiras de diez más. ¿Cuántas pegatinas 
tiene Franco ahora?

2  Kira colecciona pegatinas de animales. 
Compró 2 tiras y 3 pegatinas sueltas de 
osos panda, y 3 tiras y 7 pegatinas sueltas 
de serpientes. ¿Cuántas pegatinas de 
animales compró? 

57 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

60 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Pegatinas de gatos
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y escribe una ecuación.

1  Sally tenía 57 pegatinas de gatos. Le dio  
3 tiras de diez y 5 pegatinas sueltas a Kira.  
¿Cuántas pegatinas de gatos tiene Sally ahora?

2  Franco y Jake tienen pegatinas de gatos.  
Franco tiene 34 pegatinas. Jake tiene 2 tiras de  
diez y 2 pegatinas sueltas. ¿Cuántas pegatinas  
de gatos tienen en total?

Repaso continuo

3  ¿Qué forma no pertenece a este grupo?

Los estudiantes resuelven problemas-cuento sobre pegatinas. 
 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

NOTA

	 𝖠𝖠𝖠 𝖠𝖠𝖠 𝖠𝖠	 𝖠𝖠

22 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

56 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento con pegatinas
3  Sally tenía 64 pegatinas de conejitos. Le 

dio 2 tiras de diez y 3 pegatinas sueltas a 
Franco. ¿Cuántas pegatinas de conejitos 
le quedaron a Sally?

4  Jake tenía 77 pegatinas de futbol. Le dio 
3 tiras de diez y 4 pegatinas sueltas a Kira. 
¿Cuántas pegatinas de futbol le quedaron 
a Jake?

41 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

43 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Llegaron a 100?
Sally y Jake estaban jugando Llegar a 100. 
Suma los números de cada partida para ver si 
realmente llegaron a 100.

Partida 1:
20 + 15 + 10 + 10 + 20 + 5 + 10

¿Llegaron a 100? 

Si no, ¿cuánto más necesitan para llegar a 100? 

Partida 2:
15 + 10 + 15 + 15 + 10 + 5 + 10 + 15 + 5

¿Llegaron a 100? 

Si no, ¿cuánto más necesitan para llegar a 100? 

Los estudiantes muestran cómo deberían resolver un problema con varios sumandos para probar  
que el total es igual a por lo menos 100.

 Cadenas de números

NOTA

(PÁGINA 1 DE 2)

No

Sí

10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

La hora: Hora y media hora
1  Lee cada reloj y escribe la hora.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2  Dibuja las manecillas de cada reloj para 
marcar la hora.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

9 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

11 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

5 00

Los estudiantes practican cómo decir la hora y cómo anotarla a la hora y a la media hora.
 Decir la hora a la hora; Decir la hora a la media hora

NOTA
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TAREA

¿Llegaron a 100?

Partida 3:
10 + 15 + 20 + 10 + 20 + 5 + 10 + 5 + 5

¿Llegaron a 100? 

Si no, ¿cuánto más necesitan para llegar a 100? 

Partida 4:
15 + 10 + 15 + 15 + 10 + 5 + 10 + 5

¿Llegaron a 100? 

Si no, ¿cuánto más necesitan para llegar a 100? 

(PÁGINA 2 DE 2)

Sí

No
15
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Contar monedas
¿Cuánto dinero tiene cada estudiante? 
¿Cuánto dinero más necesita para llegar a $1.00?

1  

Kira tiene .

Kira necesita  para 
llegar a $1.00.

2  

Jake tiene .

Jake necesita  para 
llegar a $1.00.

3  

Franco tiene .

Franco necesita  para 
llegar a $1.00.

4  

Sally tiene .

Sally necesita  para 
llegar a $1.00.

Los estudiantes practican cómo contar dinero y determinar la diferencia entre la cantidad que 
cuentan y $1.00.

 Valor y equivalencia de monedas

NOTA

75¢

81¢

45¢

41¢

25¢

19¢

55¢

59¢
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FECHANOMBRE

TAREA

Problemas con pegatinas para la casa
Escribe una ecuación. Luego, resuelve el problema 
y muestra tu trabajo.

1  Franco fue al Quiosco de pegatinas. 
Compró 1 tira de diez pegatinas de soles 
y 5 pegatinas sueltas. También compró 
2 tiras de diez pegatinas de lunas y 1 suelta. 
¿Cuántas pegatinas compró Franco?

2  Sally colecciona pegatinas de deportes. En el 
Quiosco de pegatinas compró 1 tira de diez 
pegatinas de futbol y 2 sueltas. También 
compró 3 tiras de diez pegatinas de 
básquetbol y 2 pegatinas sueltas. ¿Cuántas 
pegatinas compró Sally?

Los estudiantes resuelven problemas sobre el Quiosco de pegatinas, una tienda que vende pegatinas en 
tiras de diez o sueltas. Estos problemas se enfocan en el valor de posición y en sumar decenas y unidades.

 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

NOTA

(PÁGINA 1 DE 2)

36 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

44 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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TAREA

Problemas con pegatinas para la casa
3  Jake colecciona pegatinas de animales. En 

el Quiosco de pegatinas compró 2 tiras de 
diez pegatinas de pájaros y 3 pegatinas 
sueltas. También compró 1 tira de diez 
pegatinas de peces y 4 pegatinas sueltas. 
¿Cuántas pegatinas compró Jake?

4  Kira fue al Quiosco de pegatinas. Compró 
3 tiras de diez pegatinas de cometas y 
1 pegatina suelta. También compró 1 tira 
de diez pegatinas de carros y 7 pegatinas 
sueltas. ¿Cuántas pegatinas compró Kira?

(PÁGINA 2 DE 2)

37 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

48 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Tienes $1.00?
Encierra en un círculo SÍ o NO.

Tienes estas monedas: ¿Tienes $1.00?

1  
SÍ    NO

2  
SÍ    NO

3  
SÍ    NO

4  
SÍ    NO

5  
SÍ    NO

Repaso continuo

6  ¿A cuántos estudiantes les 
gustaría más hacer un viaje a las 
montañas que al mar?

 𝖠𝖠𝖠14  𝖡𝖡𝖠13  𝖢𝖢𝖠11  𝖣𝖣𝖠10

Los estudiantes practican cómo contar dinero y determinar si el total es $1.00.
 Valor y equivalencia de monedas

NOTA

Montañas Mar

Viajes favoritos
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

Gastar un dólar
Puedes gastar un dólar en la tienda de la clase.

1  ¿Qué comprarás? ¿Cuánto gastarás?  
Muestra tu trabajo.

 a. ¿Gastaste todo el dólar? 

 b.  Si no, ¿cuánto dinero te sobró? 
Muestra tu trabajo.

$1.00

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas pegatinas hay?
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y 
escribe una ecuación.

1  Sally recibió como obsequio 5 tiras de 
diez pegatinas y 3 pegatinas sueltas de 
su mamá, y 1 tira de diez pegatinas y 
7 pegatinas sueltas de su papá. ¿Cuántas 
pegatinas recibió Sally en total?

2  Jake fue al Quiosco de pegatinas y compró 
3 tiras de diez pegatinas de gatos y 
6 pegatinas sueltas. También compró 3 tiras 
de diez pegatinas de perros y 4 pegatinas 
sueltas. ¿Cuántas pegatinas compró Jake?

Los estudiantes resuelven problemas-cuento sobre tiras de pegatinas y pegatinas sueltas.
 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

NOTA

70 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

70 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

Gastar un dólar
2  Muestra otra manera de gastar $1.00. 

¿Qué comprarás? ¿Cuánto gastarás? 
Muestra tu trabajo.

 a. ¿Gastaste todo el dólar? 

 b.  Si no, ¿cuánto dinero te sobró?  
Muestra tu trabajo.

 Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Combinar pegatinas
Resuelve cada problema usando cubos.  
Muestra tu trabajo y escribe una ecuación.

1  Jake fue al Quiosco de pegatinas. Compró 3 tiras  
de diez pegatinas de estrellas y 4 pegatinas de 
estrellas sueltas. También compró 2 tiras de diez 
pegatinas de lunas y 1 pegatina de luna suelta. 
¿Cuántas pegatinas compró Jake?

2  Kira fue al Quiosco de pegatinas. Compró 2 tiras  
de diez pegatinas de caballos y 5 pegatinas de  
caballos sueltas. También compró 3 tiras de diez 
pegatinas de perros y 4 pegatinas de perros  
sueltas. ¿Cuántas pegatinas compró Kira?

59 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

55 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usar estrategias para resolver problemas
Escribe una ecuación. Luego, resuelve el problema y  
muestra tu trabajo. 

1  Franco colecciona pegatinas de insectos.  
Compró 4 tiras de diez pegatinas de libélulas y 
3 pegatinas de libélulas sueltas. También  
compró 3 tiras de diez pegatinas de abejas y 
6 pegatinas de abejas sueltas. ¿Cuántas  
pegatinas de insectos compró Franco?

2  Sally colecciona pegatinas de flores. Compró 2 tiras 
de diez pegatinas de margaritas y 7 pegatinas de 
margaritas sueltas. También compró 4 tiras de diez 
pegatinas de tulipanes y 1 pegatina de tulipanes 
suelta. ¿Cuántas pegatinas compró Sally?

79 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

68 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

El número del día: 56 con monedas
El número del día es 56. Forma 56 con monedas 
de 1¢, 5¢, 10¢ y 25¢.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas con un cambio desconocido
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Sally tenía 34 pegatinas de estrellas. 
Fue al Quiosco de pegatinas y compró 
algunas pegatinas más. Ahora Sally tiene 
54 pegatinas de estrellas. ¿Cuántas pegatinas 
compró Sally en el Quiosco de pegatinas?

2  Franco tenía 45 pegatinas de perritos. Le dio 
algunas pegatinas a su hermana. Ahora 
Franco tiene 30 pegatinas de perritos. 
¿Cuántas pegatinas le dio a su hermana?

20 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

15 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Llegar a 0 Hoja de anotaciones

Anota cada turno mientras juegas. Al final del juego,  
comprueba para asegurarte de que tu ecuación sea  
igual a cero. Muestra tu trabajo.

Partida 1: Jugué con .

Esta es mi ecuación:

Partida 2: Jugué con .

Esta es mi ecuación.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas con un cambio desconocido
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

3  Kira tenía 47 pegatinas de gatos. Jake le 
dio a Kira algunas más por su cumpleaños. 
Ahora Kira tiene 70 pegatinas de gatos. 
¿Cuántas pegatinas de gatos le dio Jake a 
Kira por su cumpleaños?

4  Jake tenía 74 pegatinas de lunas. Le dio 
algunas a Franco como obsequio. Ahora 
Jake tiene 44 pegatinas de lunas. ¿Cuántas 
pegatinas de lunas le dio Jake a Franco?

23 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

30 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos globos hay?
Resuelve cada problema, muestra tu trabajo y  
escribe una ecuación.

1  Kira tenía un ramo de 18 globos. Sally 
le dio algunos globos más. Ahora Kira 
tiene 24 globos. ¿Cuántos globos le dio 
Sally a Kira?

2  Franco tenía 26 globos. Se le escaparon 
algunos por accidente. Cuando volvió a 
contarlos, tenía 17 globos. ¿Cuántos globos 
se le escaparon?

Los estudiantes resuelven problemas-cuento con un cambio desconocido. 
 Un problema-cuento con un cambio desconocido

NOTA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas con un cambio desconocido
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

5  Kira tenía 58 pegatinas de beisbol. 
Fue al Quiosco de pegatinas y compró 
algunas pegatinas más. Ahora Kira 
tiene 98 pegatinas de beisbol. ¿Cuántas 
pegatinas de beisbol compró Kira en el 
Quiosco de pegatinas?

6  Sally tenía 80 pegatinas del océano. 
Le dio algunas a Franco. Ahora Sally 
tiene 36 pegatinas del océano. ¿Cuántas 
pegatinas le dio a Franco?

40 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

44 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas hojas? ¿Cuántas pegatinas?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Franco tiene 600 pegatinas. ¿Cuántas hojas 
de 100 tiene?

2  Sally tiene 4 hojas de pegatinas. ¿Cuántas 
pegatinas tiene?

6 hojas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

400 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas hojas? ¿Cuántas pegatinas?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

3  Kira tiene 800 pegatinas. ¿Cuántas hojas de 
100 tiene?

4  Jake tiene 5 hojas de pegatinas. ¿Cuántas 
pegatinas tiene?

8 hojas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

500 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Grupos de 10
El Sr. T tiene 100 clips. Necesita darle 10 clips a 
cada estudiante para un proyecto en el que están 
trabajando. ¿Cuántos estudiantes podrán recibir 
10 clips? ¿Sobra algún clip? 

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Los estudiantes usan lo que saben sobre grupos de 10 y de 1 para resolver un problema-cuento.
 Contar con grupos; Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10

NOTA

10 estudiantes; no sobra ningún clip. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

Pegatinas de peces
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Sally tiene 22 pegatinas de peces. Va al  
Quiosco de pegatinas y compra algunas más.  
Ahora tiene 35 pegatinas de peces.  
¿Cuántas pegatinas compró Sally?

Los estudiantes resuelven un problema-cuento sobre pegatinas con un cambio desconocido.
 Un problema-cuento con un cambio desconocido: Combinar

NOTA
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas con pegatinas
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Franco compró pegatinas de soles en el 
Quiosco de pegatinas. También compró 
21 pegatinas de lunas. En total compró 
36 pegatinas. ¿Cuántas pegatinas de soles 
compró Franco?

2  Sally compró pegatinas de gatos en el 
Quiosco de pegatinas. Le dio 13 a Franco 
y se quedó con 32 para ella. ¿Cuántas 
pegatinas de gatos compró Sally?

Los estudiantes resuelven problemas-cuento con la cantidad inicial desconocida.
 Un problema-cuento con la cantidad inicial desconocida

NOTA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Problemas con la cantidad inicial desconocida
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Kira tenía algunas pegatinas de delfines. 
Para su cumpleaños, su mamá le dio 
2 tiras más de 10 pegatinas de delfines. 
Ahora Kira tiene 55 pegatinas. ¿Cuántas 
pegatinas de delfines tenía Kira al principio?

2  Jake tenía algunas pegatinas de hechiceros. 
Le dio 20 a Sally. Ahora le quedan 
28 pegatinas de hechiceros. ¿Cuántas 
pegatinas de hechiceros tenía Jake al 
principio?

35 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

48 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Problemas con la cantidad inicial desconocida
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

5  Franco tenía algunas pegatinas de flores. 
Le dio 43 a su hermana. Ahora Franco 
tiene 20 pegatinas de flores. ¿Cuántas 
pegatinas de flores tenía Franco al 
principio?

6  Kira tenía algunas pegatinas de soles. 
Fue al Quiosco de pegatinas y compró 53 
más. Ahora tiene 90 pegatinas de soles. 
¿Cuántas pegatinas de soles tenía Kira al 
principio?

63 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

37 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Problemas con la cantidad inicial desconocida
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

3  Franco y Kira tenían algunas pegatinas  
de peces. Fueron al Quiosco de pegatinas  
y compraron 26 más para su colección. 
Ahora tienen 50 pegatinas de peces. 
¿Cuántas pegatinas de peces tenían Franco 
y Kira al principio?

4  Sally tenía algunas pegatinas de globos. 
Le dio 5 tiras de 10 pegatinas de globos 
a Jake. Ahora Sally tiene 32 pegatinas de 
globos. ¿Cuántas pegatinas de globos tenía 
Sally al principio?

24 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

82 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos globos hay? 2
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo. 
Escribe una ecuación.

1  Jake tenía algunos globos. Fue a la 
tienda y compró 20 globos más. Ahora 
Jake tiene 29 globos. ¿Con cuántos globos 
empezó?

2  Kira tiene algunos globos. Le da 12 a Sally. 
Ahora Kira tiene 20 globos. ¿Con cuántos 
globos empezó Kira?

Los estudiantes resuelven problemas-cuento sobre globos. 
 Un problema-cuento con la cantidad inicial desconocida

NOTA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 100

1   Resuelve estos problemas. Escribe los  
totales en la siguiente tabla de 100.

   3 + 10 =    8 + 10 =  14 - 10 =

 25 - 10 =  46 + 10 =  84 - 10 =

 31 + 10 =  55 - 10 =  68 + 10 =

 94 - 10 =  73 + 10 =  59 - 10 =

2   Completa cualquier otro número que falte  
en la tabla de 100.

1 2 5 6 7

17 19 20

21 22 23 25 26

33 35 37 39

42 44 46 48 50

51 52 53 57 58 59

61 62 64 65 67 68 69

71 73 76 79 80

82 85 87 88 90

91 93 95 96 99

13 18 4
15 56 74
41 45 78
84 83 49

3 4 8 9 10
11 12 13 14 15 16 18

24 27 28 29 30
31 32 34 36 38 40
41 43 45 47 49

54 55 56 60
63 66 70

72 74 75 77 78
81 83 84 86 89

92 94 97 98 100
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ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 200

 1  Resuelve estos problemas. Completa los 
totales en la siguiente tabla de 200.

 103 + 10 =  112 - 10 =  119 + 10 =

 125 - 10 =  130 - 10 =  138 + 10 =

 143 - 10 =  153 + 10 =  157 - 10 =

 179 + 10 =  168 - 10 =  191 - 10 =

 2  Completa cualquier otro número que falte 
en la tabla de 200.

107

117

127

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

147

157

167

177

187

197

101 102 103 104 105 106 108 109 110

111 112 113 114 115 116 118 119 120

121 122 123 124 125 126 128 129 130

141 142 143 144 145 146 148 149 150

151 152 153 154 155 156 158 159 160

161 162 163 164 165 166 168 169 170

171 172 173 174 175 176 178 179 180

181 182 183 184 185 186 188 189 190

191 192 193 194 195 196 198 199 200

113 102 129
115 120 148
133 163 147
189 158 181
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207

217

227

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

247

257

267

277

287

297

201 202 203 204 205 206 208 209 210

211 212 213 214 215 216 218 219 220

221 222 223 224 225 226 228 229 230

241

251

242 243 244 245 246 248 249 250

252 253 254 255 256 258 259 260

261 262 263 264 265 266 268 269 270

271 272 273 274 275 276 278 279 280

281 282 283 284 285 286 288 289 290

291 292 293 294 295 296 298 299 300

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

 1  Resuelve estos problemas. Completa los 
totales en la siguiente tabla de 300.

 205 + 10 =  217 - 10 =  209 + 10 =

 241 + 10 =  233 + 10 =  246 - 10 =

 228 - 10 =  259 + 10 =  274 - 10 =

 282 - 10 =  298 - 10 =  263 - 10 =

 2  Completa cualquier otro número que falte 
en la tabla de 300.

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 300

215 207 219
251 243 236
218 269 264
272 288 253
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 100

 1  Resuelve estos problemas. Completa los 
totales en la siguiente tabla de 100.

   3 + 10 =    8 + 10 =  14 - 10 =

 25 - 10 =  46 + 10 =  84 - 10 =

 31 + 10 =  55 - 10 =  68 + 10 =

 94 - 10 =  73 + 10 =  59 - 10 =

 2  Completa cualquier otro número que falte 
en la tabla de 100.

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

13 18 4
15 56 74
41 45 78
84 83 49
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ACTIVIDAD

307

317

327

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

347

357

367

377

387

397

301 302 303 304 305 306 308 309 310

311 312 313 314 315 316 318 319 320

321 322 323 324 325 326 328 329 330

341 342 343 344 345 346 348 349 350

351 352 353 354 355 356 358 359 360

361 362 363 364 365 366 368 369 370

371 372 373 374 375 376 378 379 380

381 382 383 384 385 386 388 389 390

391 392 393 394 395 396 398 399 400

 1  Resuelve estos problemas. Completa los 
totales en la siguiente tabla de 400.

 306 + 10 =  319 - 10 =  310 + 10 =

 326 + 10 =  337 + 10 =  343 - 10 =

 359 - 10 =  361 + 10 =  378 - 10 =

 390 - 10 =  372 - 10 =  395 - 10 =

 2  Completa cualquier otro número que falte 
en la tabla de 400.

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 400

316 309 320
336 347 333
349 371 368
380 362 385
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Número seleccionadoMenos 10 Más 10

40
66
73
85
90

101
118
122
139
145
166

60
86
93

105
110
121
138
142
159
165
186

50

76

83

95

100

111

128

132

149

155

176

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

Más o menos 10
Escribe el número que sea 10 más o 10 menos que 
el número seleccionado.

Los estudiantes practican cómo sumar o restar 10 a un número dado.
  Aprender operaciones de suma: Hacer operaciones de 10; Aprender operaciones de resta: 
10 menos

NOTA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

407

417

427

431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

447

457

467

477

487

497

401 402 403 404 405 406 408 409 410

411 412 413 414 415 416 418 419 420

421 422 423 424 425 426 428 429 430

441 442 443 444 445 446 448 449 450

451 452 453 454 455 456 458 459 460

461 462 463 464 465 466 468 469 470

471 472 473 474 475 476 478 479 480

481 482 483 484 485 486 488 489 490

491 492 493 494 495 496 498 499 500

 1  Resuelve estos problemas. Completa los 
totales en la siguiente tabla de 500.

 406 + 10 =  415 - 10 =  423 + 10 =

 436 - 10 =  442 - 10 =  457 + 10 =

 443 + 10 =  471 + 10 =  484 + 10 =

 487 - 10 =  499 - 10 =  465 + 10 =

 2  Completa cualquier otro número que falte 
en la tabla de 500.

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 500

416 405 433
426 432 467
453 481 494
477 489 475
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FECHANOMBRE

TAREA

Pegatinas de estrellas
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Franco tenía algunas pegatinas de estrellas. 
Fue al Quiosco de pegatinas y compró 1 tira de 
diez pegatinas de estrellas y 4 pegatinas sueltas. 
Ahora tiene 19 pegatinas de estrellas. ¿Cuántas 
pegatinas tenía Franco al principio?

Los estudiantes resuelven un problema-cuento sobre pegatinas con la cantidad inicial desconocida.
 Un problema-cuento con la cantidad inicial desconocida: Combinar

NOTA
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 2
1  La tienda de la escuela tiene bolsas de 

10 borradores. La Srta. T tiene  
100 borradores. ¿Cuántas bolsas puede formar?

𝖠𝖠 100  𝖡𝖡 9  𝖢𝖢 10  𝖣𝖣 1000

2  ¿Cuál no es igual a 100?

𝖠𝖠 10 monedas de 10¢    𝖢𝖢 10 tiras de 10 pegatinas

𝖡𝖡 10 monedas de 5¢      𝖣𝖣 10 torres de 10 cubos

3  Jake tiene 600 pegatinas de soles.  
¿Cuántas hojas de 100 tiene?

𝖠𝖠 60  𝖡𝖡 500  𝖢𝖢 600  𝖣𝖣 6

4  Kira tiene 9 hojas de 100 pegatinas de conejitos. 
¿Cuántas pegatinas de conejitos tiene?

𝖠𝖠 800  𝖡𝖡 90  𝖢𝖢 900  𝖣𝖣 9

5  Une con una línea la cantidad  
de hojas de 100 pegatinas  
con la cantidad total  
de pegatinas.

3 hojas 400 pegatinas

2 hojas 300 pegatinas

4 hojas 800 pegatinas

8 hojas 200 pegatinas
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ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 200, 2

1  Resuelve estos problemas. Completa los totales en la 
siguiente tabla de 200.

   123 + 10 + 10 =    154 + 10 + 10 + 10 =

101 + 10 + 10 + 10 =    136 - 10 - 10 - 10 =

147 + 10 - 10 + 10 + 10 =    115 - 10 + 10 =

172 + 10 + 10 - 10 - 10 - 10 =

198 - 10 - 10 - 10 - 10 =

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 200.

107

117

127

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

147

157

167

177

187

197

101 102 103 104 105 106 108 109 110

111 112 113 114 115 116 118 119 120

121 122 123 124 125 126 128 129 130

141 142 143 144 145 146 148 149 150

151 152 153 154 155 156 158 159 160

161 162 163 164 165 166 168 169 170

171 172 173 174 175 176 178 179 180

181 182 183 184 185 186 188 189 190

191 192 193 194 195 196 198 199 200

143

115
131 106

162
158

167

184
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 300, 2

1  Resuelve estos problemas. Completa los totales en la 
siguiente tabla de 300.

    209 + 10 + 10 =    211 - 10 + 10 + 10 =

245 + 10 + 10 + 10 =       226 - 10 - 10 =

238 - 10 + 10 - 10 =    267 + 10 + 10 + 10 =

293 - 10 - 10 =    252 - 10 + 10 - 10 - 10 =

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 300.

207

217

227

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

247

257

267

277

287

297

201 202 203 204 205 206 208 209 210

211 212 213 214 215 216 218 219 220

221 222 223 224 225 226 228 229 230

241 242 243 244 245 246 248 249 250

251 252 253 254 255 256 258 259 260

261 262 263 264 265 266 268 269 270

271 272 273 274 275 276 278 279 280

281 282 283 284 285 286 288 289 290

291 292 293 294 295 296 298 299 300

229 221
275 206

273 232
228 297
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 100, 2

1  Resuelve estos problemas. Completa los totales en la 
siguiente tabla de 100.

          7 + 10 + 10 =        14 + 10 - 10 - 10 =

21 - 10 + 10 - 10 =   68 - 10 - 10 - 10 - 10 =

56 + 10 + 10 + 10 =   49 - 10 - 10 + 10 - 10 =

97 - 10 - 10 - 10 + 10 + 10 =   74 + 10 + 10 =

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 100.

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100

27 4
11 28

87 94
86 29
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Sesión 3.6

Sesión 3.6 Sesión 3.6

Sesión 3.6CUADERNO, p. 241



UNIDAD 3 R70 Clave de respuestas

UNIDAD 3 Clave de respuestas
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ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 400, 2

1  Resuelve estos problemas. Completa los totales en la 
siguiente tabla de 400.

   302 + 10 + 10 =    314 + 10 - 10 - 10 =

   353 + 10 + 10 =    396 - 10 - 10 - 10 =

325 + 10 + 10 + 10 =    361 - 10 + 10 + 10 =

338 - 10 - 10 - 10 + 10 =

378 - 10 - 10 + 10 - 10 =

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 400.

307

317

327

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

347

357

367

377

387

397

301 302 303 304 305 306 308 309 310

311 312 313 314 315 316 318 319 320

321 322 323 324 325 326 328 329 330

341 342 343 344 345 346 348 349 350

351 352 353 354 355 356 358 359 360

361 362 363 364 365 366 368 369 370

371 372 373 374 375 376 378 379 380

381 382 383 384 385 386 388 389 390

391 392 393 394 395 396 398 399 400

322 304

355
318

373 366
371

358
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 100, 2

1   Resuelve estos problemas y escribe los  
totales en la siguiente tabla de 100.

28 +  20 -  10 =   12 +  20 =  

30 +  30 =   96 -  50 =  

71 +  20 =   84 -  30 =  

63 +  30 -  10 =   57 -  50 +  30 =  

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 100.

1 3 4 7 8 10

12 14 16 19 20

21 23 25 28

33 34 36 39 40

42 45 47 48 50

51 53 55 58 59

62 63 64 66 69 70

71 73 75 78

82 84 87 88 90

92 94 96 98 100

38
60
91

83

32
46
54

37

2 5 6 9
11 13 15 17 18  

 22  24  26 27  29 30
31 32   35  37 38   

41  43 44  46   49  

 52  54  56 57   60
61    65  67 68   

 72  74  76 77  79 80
81  83  85 86   89  

91  93  95  97  99  
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 500, 2

1  Resuelve estos problemas. Completa los totales en la 
siguiente tabla de 500.

404 + 10 + 10 - 10 =    413 + 10 + 10 + 10 =

423 + 10 - 10 - 10 =       442 - 10 - 10 =

439 + 10 + 10 + 10 =    475 + 10 - 10 - 10 =

481 + 10 - 10 - 10 - 10 =

495 - 10 - 10 - 10 + 10 =

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 500.

407

417

427

431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

447

457

467

477

487

497

401 402 403 404 405 406 408 409 410

411 412 413 414 415 416 418 419 420

421 422 423 424 425 426 428 429 430

441 442 443 444 445 446 448 449 450

451 452 453 454 455 456 458 459 460

461 462 463 464 465 466 468 469 470

471 472 473 474 475 476 478 479 480

481 482 483 484 485 486 488 489 490

491 492 493 494 495 496 498 499 500

414 443
413 422

465

475

469
461
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué hora es?
1  Cuenta los minutos en el reloj con grupos  

de 5. Rotula cada grupo de 5.

Lee cada reloj. Anota qué hora es.

2  3  

4  5  

5
10

15

20

253035

40

45

50

55 60

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 10

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 40

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

2 35

Los estudiantes rotulan un reloj y practican cómo decir la hora en intervalos de 5 minutos.
 Partes de una hora

NOTA
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 200

1   Resuelve estos problemas y escribe los  
totales en la siguiente tabla de 200.

123 -  20 =   131 +  20 =  

168 -  20 =   145 +  30 =  

137 -  30 =   187 +  10 -  20 =  

174 -  10 +  30 =   124 +  20 -  30 =  

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 200.

101 102 104 105 106 108 110

111 113 115 117 120

122 124 126 127 128 129

131 133 135 138 139 140

141 145 147 150

152 154 156 158 159

161 163 165 167 169 170

172 174 176 178 180

182 183 185 187 189

191 193 196 198 199 200

103
148
107

194

151
175

177
114

103 107 109

112 114 116 118 119

121 123 125 130

132 134 136 137

142 143 144 146 148 149

151 153 155 157 160

162 164 166 168

171 173 175 177 179

181 184 186 188 190

192 194 195 197
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 400

1   Resuelve estos problemas y escribe los  
totales en la siguiente tabla de 400.

307 +  20 =   317 +  30 -  10 =  

326 +  30 =   375 +  20 -  10 =  

382 -  20 =   363 -  30 =  

327 +  70 =   374 -  60 +  20 =  

2   Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 400.

302 305 306 308 310

311 313 314 317 318 320

321 323 325 326 329 330

332 336 338 339

341 343 344 346 347 350

351 352 354 355 357 358 359

363 366 367 370

372 374 376 377 378 379 380

381 383 384 386 387 390

391 392 394 395 398 399 400

327
356 385

337

334
362 333
397

301 303 304 307 309

312 315 316 319

322 324 327 328

331 333 334 335 337 340

342 345 348 349

353 356 360

361 362 364 365 368 369

371 373 375

382 385 388 389

393 396 397
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 500

1   Resuelve estos problemas y escribe los  
totales en la siguiente tabla de 500.

404 +  30 =   467 -  40 =  

438 -  20 =   462 +  20 -  10 =  

411 +  30 =   493 -  50 +  10 =  

459 -  20 =  

2   Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 500.

401 402 403 405 407 409 410

411 412 414 415 417

421 424 426 429 430

432 433 436 437 440

442 445 448 450

451 454 457 458 459

462 464 465 466 467 469 470

471 474 476 478 480

481 483 484 486 487 488 489

492 494 497 499 500

434
418
441 453

472

439

427

404 406 408

413 416 418 419 420

422 423 425 427 428

431 434 435 438 439

441 443 444 446 447 449

452 453 455 456 460

461 463 468

472 473 475 477 479

482 485 490

491 493 495 496 498
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Números que faltan: Ecuaciones  
en la tabla de 300

1   Resuelve estos problemas y escribe los  
totales en la siguiente tabla de 300.

208 +  30 =   213 +  10 -  20 =  

221 +  20 =   276 -  60 =  

263 +  10 -  20 =   278 -  20 =  

255 -  40 =   284 -  40 =  

2  Completa cualquier otro número que falte en la tabla de 300.

202 205 206 208 210

211 213 214 217 218 219 220

221 222 224 227 229 230

231 233 235 239

242 243 245 247 248 249 250

252 254 256 257 259

261 263 268 269

271 272 274 275 277 280

283 285 286 288 290

291 294 295 297 299

238
241

244
253

203
216
258

215

201 203 204 207 209
212 215 216

223 225 226 228
232 234 236 237 238 240

241 244 246
251 253 255 258 260

262 264 265 266 267 270
273 276 278 279

281 282 284 287 289
292 293 296 298 300
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas-cuento con un cambio  
desconocido o una cantidad inicial 
desconocida
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Problema 1

Kira tenía 49 pegatinas de lunas. Le dio algunas 
a Franco para que pudiera completar una página 
de su álbum de pegatinas. Ahora Kira tiene 
20 pegatinas de lunas. ¿Cuántas pegatinas le dio 
a Franco?

29 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Número del día: 12 con partes que faltan

15 - = 12 8 + = 12

20 - = 12 + 5 = 12

- 2 = 12 12 = 10 +

- 6 = 12 - 4 = 12

2 + = 12 12 = + 7

Los estudiantes hallan el sumando que falta para completar la ecuación que es igual al número 12.
 Sumar hasta 20; Restar hasta 20

NOTA
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento con un cambio  
desconocido o una cantidad inicial 
desconocida
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. 

Problema 2

Jake colecciona pegatinas de animales salvajes.  
Tenía algunas pegatinas en su álbum de pegatinas  
y, luego, su hermano le dio 24 pegatinas de leones.  
Ahora, Jake tiene 54 pegatinas en la página de  
animales salvajes. ¿Cuántas pegatinas tenía Jake  
al principio? 

30 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos bolsillos hay?
Escribe la cantidad de bolsillos que hay en 
cada grupo. 
Usa la información para hallar la cantidad total  
de bolsillos.

Grupo 1:    Grupo 2: 

Grupo 3:    Grupo 4: 

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

El número del día: 12

15 - = 12 8 + = 12

20 - = 12 + 5 = 12

- 2 = 12 12 = 10 +

+ 6 = 12 - 4 = 12

2 + = 12 12 = + 7

3 4

7

2

16

5

8

14

6

10
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PRÁCTICA 
DIARIA

1  Una clase de segundo grado estaba jugando 
Adivina cuál es mi regla. Había 21 estudiantes 
en la clase. 8 estudiantes tenían camisetas 
a rayas. ¿Cuántos estudiantes no tenían 
camisetas a rayas?

2  Una clase de segundo grado estaba jugando 
Adivina cuál es mi regla. 6 estudiantes tenían 
lentes. 18 estudiantes no tenían lentes. ¿Cuántos 
estudiantes había en la clase? 

3  Una clase de segundo grado estaba jugando 
Adivina cuál es mi regla. 12 estudiantes tenían 
tenis. 10 estudiantes no tenían tenis. ¿Cuántos 
más estudiantes tenían tenis que los que  
no tenían? 

NOTA

Los estudiantes usan los datos dados para calcular información adicional.
 Un problema-cuento de suma sobre niños

Problemas-cuento sobre Adivina cuál es 
mi regla
Resuelve cada problema y escribe una ecuación.  
Muestra tu trabajo.

13 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

24 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

2 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

UNIDAD 4 252 SESIÓN 1.1

INV17_SE02_SCC_U4_01_S01_DP.indd Page 252  24/06/16  9:17 am s-w-047 /101/PE02262/Student_Activity_Books/CC/SE/UNIT/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_Fi ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes determinan “la regla”, o el atributo, que tienen las letras que cumplen la regla y, luego, 
identifican más letras que tienen o no tienen ese atributo.

 Formar categorías

Adivina cuál es mi regla con letras
Mira detenidamente las letras que cumplen la regla  
y las letras que no la cumplen. Luego, responde a  
las preguntas. 

No cumplen la reglaCumplen la regla

A, E, F, H, I, K, L, M, N B, C, D, G, J, O, P

1  Escribe 3 letras más que no cumplan la regla. 

2  Escribe 3 letras más que cumplan la regla. 

3  La regla es 

 .

Repaso continuo

Mira la tabla anterior.

4  ¿Cuántas letras cumplen la regla?  
¿Cuántas no la cumplen? 

5  ¿Cuántas más letras hay que cumplen  
la regla que las que no la cumplen? 

Las respuestas 

Las respuestas 

letras con líneas rectas únicamente

variarán. Ejemplo de respuesta: Q, R, S

variarán.  Ejemplo de respuesta: T, V, W

9
7

2
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes interpretan datos representados en una pictografía.
 Datos en una pictografía

Camisetas a rayas
Un maestro reunió datos sobre el tipo de camiseta 
que llevaba cada uno de sus estudiantes.

A rayas

Sin rayas

1  ¿Cuántos estudiantes llevan camisetas  

a rayas? 

2  ¿Cuántos estudiantes no llevan camisetas  

a rayas? 

3  ¿En qué grupo hay más?  

¿Cuántos más? 

4  ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? 

Repaso continuo

0 20

5  ¿Qué número va debajo de la marca?

 𝖠𝖠 1   𝖡𝖡 5   𝖢𝖢 10   𝖣𝖣 15

9 estudiantes

13 estudiantes
sin rayas

22 estudiantes

4
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TAREA

NOTA

Los estudiantes han estado jugando el juego Adivina cuál es mi regla con la clase. Como tarea, los 
estudiantes juegan Adivina cuál es mi regla con un miembro de la familia o un amigo. Pueden jugar con 
una sola regla usando el círculo o con dos reglas usando el diagrama de Venn.

 Diagramas de Venn

(PÁGINA 1 DE 3)

Adivina cuál es mi regla en casa
Juega varias partidas con un miembro de la familia o un amigo.

1  Reúnan 20 objetos pequeños, p. ej., un lápiz,  
un clip, una piedra, un botón o una moneda de 1¢.

2  Escoge una regla que cumplan algunos objetos. 

3  Coloca dos objetos que cumplan la regla dentro del círculo. 
Coloca dos objetos que no cumplan la regla fuera del círculo.

4  Tu compañero aún no debe adivinar cuál es la regla, sino que 
debe colocar otro objeto donde cree que pertenece.

5  Indica a tu compañero si es correcto lo que hizo o no.  
Coloca los objetos que están mal ubicados donde 
corresponda.

6  Repitan los Pasos 4 y 5 hasta que casi todos los objetos  
hayan sido colocados en el círculo o fuera del círculo.

7  Luego, tu compañero debe adivinar cuál es la regla.

8  Ahora, tu compañero escoge la regla y vuelven a jugar. 

¿Qué reglas usaron cuando jugaron?

1  

2  

3  

4  

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los 
estudiantes.

UNIDAD 4 262 SESIÓN 1.4

INV17_SE02_SCC_U4_01_S04_HW.indd Page 262  6/17/16  12:09 PM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

10

8

6

4

2

9

7

5

3

1
0C

a
n

ti
d

a
d

 d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s

Futbol Leer Parque

Actividad favorita de fin de semana

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes interpretan los datos presentados en una gráfica de barras.
 Datos en una gráfica de barras

Datos sobre actividades de fin de semana
Gregorio hizo una encuesta entre  
sus compañeros de clase sobre sus  
actividades favoritas de fin de  
semana. La siguiente gráfica de  
barras muestra sus datos.

1  ¿A cuántos estudiantes les gusta  

jugar futbol los fines de  

semana? 

2  ¿A cuántos estudiantes les gusta ir al  

parque los fines de semana? 

3  ¿Qué actividad les gusta más a los  

estudiantes? 

4  ¿Cuántos estudiantes más hay que prefieren  

leer en lugar de jugar futbol? 

5  ¿Cuántos estudiantes menos hay que prefieren  

jugar futbol en lugar de ir al parque? 

6  ¿Cuántos estudiantes hicieron la encuesta?  

a 6 estudiantes

a 9 estudiantes

2 estudiantes

3 estudiantes

23 estudiantes

ir al parque
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes interpretan datos presentados en una pictografía.
 Datos en una pictografía

¿Cuántas flores hay?
Kira fue a dar un paseo y contó las flores que vio en su 
camino. Estos son los datos.

1  ¿Cuántas margaritas vio Kira? 

2  ¿Cuántos girasoles vio Kira? 

3  ¿De cuáles vio más, margaritas o rosas?  

¿Cuántas más? 

4  ¿Cuántas margaritas y rosas vio Kira? 

5  ¿Cuántos girasoles y margaritas vio Kira?  

6  Kira vio  flores en el camino.

7  ¿De qué flores vio más cantidad? 

18 margaritas

25 margaritas y rosas

margaritas

de margaritas

11

12 girasoles

30 girasoles y margaritas
37
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TAREA

NOTA

Los estudiantes interpretan los datos presentados en una gráfica de barras.
 Datos en una gráfica de barras

Deportes favoritos
Sally hizo una encuesta entre sus compañeros sobre sus  
deportes favoritos. La pictografía muestra sus datos.

1  ¿A cuántos estudiantes les gusta más  

el hockey? 

2  ¿A cuántos estudiantes les gusta más  

el futbol? 

3  ¿Qué prefieren más estudiantes, el básquetbol  

o el hockey?  

¿Cuántos más? 

4  ¿Cuántos estudiantes menos hay que  

prefieren el hockey al futbol? 

5  A más estudiantes les gusta   
más que cualquier otro deporte.

6  ¿Cuántos estudiantes hicieron la encuesta? 

Futbol

Básquetbol

Hockey

21 estudiantes

4 estudiantes

2

el futbol

a 5 estudiantes

a 9 estudiantes

básquetbol
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Comida favorita
Escribe dos cosas que les dirías a Sally y a Jake que  
has averiguado sobre las comidas favoritas de los  
estudiantes de su clase.

3  

4  

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Comida favorita
La clase de Sally y Jake estaba preparando una  
fiesta. Sally y Jake querían saber qué comida servir  
en la fiesta; por tanto, encuestaron a sus compañeros  
con esta pregunta: ¿Cuál es tu comida favorita?

Estas fueron las respuestas de sus compañeros:

pizza helado
mantequilla 
de maní y 

jalea
hamburguesas melón

galletas espagueti sopa hot dogs cereales

pizza uvas galletas panqueques manzanas

plátanos helado
habichuelas 

verdes
dulces

sándwich de 
pavo

1  Organiza las respuestas de los estudiantes en 
categorías para ayudar a Sally y a Jake a decidir 
qué tipo de comida servir en la fiesta. Puedes 
recortar las respuestas para clasificarlas. Luego, 
haz una representación de estos datos en una  
hoja de papel aparte.

2  Escoge una plantilla de una gráfica de barras  
para mostrar los datos.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes adivinan cuáles son y anotan “las reglas”, o los atributos comunes, de dos grupos 
diferentes. Identifican imágenes que tienen ambos atributos.

 Formar categorías; Datos en una gráfica de barras

¡Adivina cuáles son mis dos reglas!
¿Qué tienen en común los niños de cada imagen? 
¿Puedes hallar las dos reglas misteriosas?

1  Cumple la Regla 1 Cumple la Regla 2

 La Regla 1 es: 

 La Regla 2 es: 

2  Encierra en un círculo los niños que cumplen las dos reglas.

 

(PÁGINA 1 DE 2)

niños con lentes

niños con cabello rizado
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PRÁCTICA 
DIARIA

¡Adivina cuáles son mis dos reglas!
Repaso continuo

Los estudiantes hicieron una encuesta sobre su  
sabor de helado favorito. La siguiente gráfica  
de barras muestra los datos.

3  ¿Cuántos estudiantes más hay que prefieren  

vainilla en lugar de chocolate? 

4  ¿Cuántos estudiantes menos hay que prefieren  

fresa en lugar de chocolate? 

5  ¿A cuántos estudiantes les gusta el helado de  

chocolate y el de menta? 

6  ¿Cuántos estudiantes respondieron a la pregunta  

de la encuesta? 

14

8

10

12

6

4

2

0

9
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Vainilla Chocolate Fresa Menta

(PÁGINA 2 DE 2)

30 estudiantes

15 estudiantes

6 estudiantes

5 estudiantes
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Dos reglas para los datos
Aquí hay algunos botones. Piensa en qué se diferencian.

1  ¿Cómo puedes clasificar los botones? 
Escribe dos reglas para clasificarlos. 

Regla A: 

Regla B: 

2  Encierra en un círculo cada botón que cumpla 
la Regla A. Dibuja una X sobre cada botón que 
cumpla la Regla B.

3  En una hoja de papel aparte dibuja un  
diagrama de Venn. Representa los datos de 
botones usando tus reglas.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

El número del día: 20

15 + = 20 35 - = 20

50 - = 20 + 5 = 20

55 - = 20 10 + = 20

+ 0 = 20 45 - = 20

25 - = 20 - 15 = 20

5 15

30 15

35 10

20 25

5 35
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Datos de flores
Un estudiante dibujó las siguientes flores.  
Piensa en una regla para clasificarlas. 

1  ¿Cuál es tu regla?

 

2  Encierra en un círculo cada flor que cumpla tu regla.

3  ¿Cuántas flores cumplen tu regla? 

4  ¿Cuántas flores no cumplen tu regla? 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Datos sobre los bolsillos de nuestra clase
Mira las representaciones de los bolsillos de la clase  
y úsalas para responder a las preguntas.

1  ¿Cuántas personas tenían 4 bolsillos? 

2  ¿Cuál es la mayor cantidad de bolsillos que los  

estudiantes tenían en su ropa el día de hoy? 

 ¿Cuántas personas tenían esa cantidad de bolsillos? 

3  ¿Cuál es la menor cantidad de bolsillos que  

los estudiantes tenían en su ropa el día de hoy? 

 ¿Cuántas personas tenían esa cantidad de bolsillos? 

4  Encierra en un círculo cuál es mayor:

 La cantidad de personas  La cantidad de personas  

que tenían 6 bolsillos que tenían 7 bolsillos

5  ¿Cuántos bolsillos tenías tú? 

6  ¿Cuántas personas de tu clase tenían más  

bolsillos que tú? 

7  ¿Cuántas personas de tu clase tenían menos  

bolsillos que tú? 

8  ¿Cuántas personas de la clase tenían la misma  

cantidad de bolsillos que tú? 

O

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Animales del zoológico 
Completa la gráfica de barras con los datos sobre  
los animales del zoológico.

1  ¿Cuántos animales vuelan? 

2  ¿Hay más animales que vuelan o que no  

vuelan? 

3  ¿Cuántos datos están representados en tu  

gráfica de barras? 

Título:

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e 
a

n
im

a
le

s 10

8

6

4

2

9

7

5

3

1

0
Vuelan No vuelan

Animales del zoológico que vuelan y
que no vuelan

6 animales

15

que no vuelan
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes clasifican y organizan un grupo de datos y, luego, hacen una gráfica de barras.
 Formar categorías; Datos en una gráfica de barras

(PÁGINA 1 DE 2)

Animales del zoológico
¿Puedes ayudar a la clase del Sr. Murphy a clasificar 
los animales que vieron en el zoológico entre 
aquellos que vuelan o aquellos que no vuelan? 
Escribe el nombre de cada animal en la tabla.

lamb
owl turtle

butterfly eagle

dragonfly cockroach horse cricket

bat
rabbit woodpecker penguin frogmurciélago

cordero

libélula

conejo

búho

cerdo

pingüino

mariposa

caballo

rana

águila

grillo

pájaro 
carpintero

tortuga

cucaracha

Animales que no vuelanAnimales que vuelan

conejo, pingüino,
rana, cordero,
tortuga, cerdo,
cucaracha, caballo,
grillo

murciélago,
pájaro carpintero,
búho, mariposa,
águila, libélula
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TAREA

NOTA

Los estudiantes han estado reuniendo datos sobre la cantidad de bolsillos que tienen sus compañeros de 
clase. Como tarea, los estudiantes calcularán la cantidad total de bolsillos que tienen sus compañeros a 
partir de los datos que han reunido.

 Ecuaciones y expresiones equivalentes

¿Cuántos bolsillos hay en total?
1  Completa la lista de una clase con la cantidad  

de bolsillos que tiene cada persona.

2  Calcula la cantidad total de bolsillos que hay  
hoy en la clase. 

 Muestra tu trabajo. Escribe una ecuación.

 Cantidad total de bolsillos de la clase: 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los  

estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Jake les hizo a sus  
compañeros la siguiente  
pregunta: ¿Cuál es tu color  
favorito? La pictografía de la  
derecha muestra sus datos.

1  ¿Cuántos estudiantes escogieron el rojo? 

2  ¿Cuántos estudiantes escogieron el anaranjado? 

3  ¿Qué color escogió la mayor cantidad de estudiantes,  
el anaranjado o el azul? 

4  La mayor cantidad de estudiantes escogió   
más que cualquier otro color.

5  ¿A cuántos estudiantes les hizo la pregunta Jake? 

6  Jake les hizo a sus compañeros la siguiente pregunta: ¿Cuál  
es tu animal favorito? La siguiente tabla muestra sus datos. 
Úsala para dibujar caritas y completar la pictografía de los 
datos de Jake.

Animal favorito

Perro 8

Gato 6

Conejo 7

Tortuga 4

Rojo

Azul

Verde

Anaranjado

Animal favorito

Perro

Gato

Conejo

Tortuga

verde

6 estudiantes
4 estudiantes

azul

25 estudiantes
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes responden a preguntas sobre datos presentados en un diagrama de puntos.
 Diagrama de puntos

Observar un diagrama de puntos
El Sr. Fox hizo una encuesta sobre cuántos bolsillos  
tenían sus estudiantes. En este diagrama de puntos  
se muestran sus datos.

1  ¿Cuántos estudiantes tenían 2 bolsillos? 

2  ¿Cuántos estudiantes no tenían ningún bolsillo? 

3  Había más estudiantes que tenían  bolsillos que los 

que tenían cualquier otra cantidad. 

4  ¿Había más estudiantes con 4 bolsillos o con  

2 bolsillos? 

 ¿Cuántos más? 

5  ¿Cuántos estudiantes hay en la clase del Sr. Fox? 
 ¿Cómo lo sabes?

 

0 1 2

Cuántos bolsillos

3 4 5

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Cantidad de bolsillos

3 estudiantes

19 estudiantes

2

8 estudiantes

2
2 bolsillos

La cantidad total de X en la clase es 19.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes han estado reuniendo datos en la clase sobre la cantidad total de dientes que perdieron 
los estudiantes. Como tarea, los estudiantes seguirán con este tipo de reunión de datos encuestando a 2 
o 3 niños más que estén en la escuela primaria para saber cuántos dientes han perdido.

 Formar categorías

¿Cuántos dientes?
Haz una encuesta a 2 o 3 de tus hermanos, primos 
o amigos que estén en la escuela primaria para 
hallar cuántos dientes han perdido. Usaremos  
esta información en las clases de matemáticas. 

Nombre Grado Cantidad de
dientes perdidos

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Nuestro plan para reunir datos
Comenta estas preguntas con tu compañero. 
Anota tus respuestas.

1  ¿De qué clase reunirán datos?

 

2  ¿Qué le dirán a toda la clase para presentar su encuesta?

 

 

 

3  ¿Qué pregunta harán?

 

 

 

4  ¿Cómo anotarán las respuestas de los estudiantes?

 

 

 

5  ¿Cómo se asegurarán de que todos hayan respondido a  
la pregunta?

 

 

 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes interpretan datos presentados en un diagrama de puntos.
 Diagrama de puntos

Observar un diagrama de puntos 2
La clase del Sr. Murphy reunió  
datos sobre cuántos dientes han  
perdido. El diagrama de puntos  
muestra sus datos.

1  ¿Cuántos estudiantes perdieron  

8 dientes? 

2  ¿Cuántos estudiantes perdieron  

4 dientes? 

3  Hay más estudiantes que perdieron   
dientes más que cualquier otra cantidad.

4  ¿Hay más estudiantes que perdieron  

6 dientes o 9 dientes? 

 ¿Cuántos más? 

5  ¿Cuántos estudiantes perdieron 5, 6 y 7 dientes? 

6  ¿Cuántos estudiantes hay en la clase del Sr. Murphy? 

 ¿Cómo lo sabes? 

0 1 2

Cuántos dientes perdidos

3 4 5 6 7 8 9 10

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X X

X
X
X

Cantidad de dientes

NOTA

3 estudiantes

La cantidad total de 
X en la clase es 22.

11 estudiantes

22 estudiantes

8

3

7 estudiantes

6 dientes
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Qué averiguaste? 
Observa tu representación de los datos sobre  
dientes que reuniste de otra clase. 

1  ¿Cuáles son dos cosas que observas sobre la  
cantidad de dientes perdidos en esta clase?

 a. 

  

  

  

 b. 

  

  

  

2  ¿Cómo se comparan los datos con los de  
nuestra clase?

 

 

 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de recordar. 
Escríbelas en tarjetas en blanco.
 

Usa algo que sepas para escribir una pista. 
Practícalas con alguien en casa.

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

=

Pista: 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Explicar los resultados de otra persona
1  ¿Con quién intercambiaste tus resultados?

 Nombres:  

 ¿De qué clase reunieron datos? 

2  ¿Cuál fue la cantidad de dientes perdidos  
más común? 

3  ¿Cuál fue la menor y la mayor cantidad de  
dientes perdidos en esta clase?

 Menor  Mayor 

4  ¿Cuántos estudiantes perdieron menos de 4 dientes? 

5  ¿Cuántos estudiantes perdieron exactamente  
4 dientes? 

6  ¿Cuántos estudiantes perdieron más de 4 dientes? 

7  ¿Cuántos estudiantes había en esta clase? 

8  ¿Que te pareció sorprendente o inusual  
sobre los datos de esta clase?

 

 

 

 

Las respuestas variarán.

UNIDAD 4 282 SESIÓN 2.4

INV17_SE02_SCC_U4_02_S04_ACT.indd Page 282  6/17/16  12:13 PM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 279

CUADERNO, p. 281

Sesión 2.3

Sesión 2.4

Sesión 2.4

Sesión 2.4

CUADERNO, p. 280

CUADERNO, p. 282



UNIDAD 4 R80 Clave de respuestas

UNIDAD 4 Clave de respuestas

0 1 2

Cuántos libros

3 4

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Cantidad de libros
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes interpretan datos presentados en un diagrama de puntos. 
 Diagrama de puntos

Observar un diagrama de puntos 3
Los estudiantes de la clase del Sr. Fox  
pueden pedir prestados hasta 3 libros de la 
biblioteca. Este diagrama de puntos muestra  
cuántos libros pidieron prestados. 

1  ¿Cuántos estudiantes pidieron prestado  

1 libro? 

2  ¿Cuántos estudiantes pidieron prestados  

3 libros? 

3  Hay más estudiantes que pidieron  

prestados  libros que cualquier otra cantidad. 

4  ¿Hay más estudiantes que pidieron prestados 1 libro o 3? 

 ¿Cuántos más? 

5  ¿Cuántos estudiantes pidieron prestados 1 o 2 libros?

 

6  ¿Cuántos estudiantes hay en la clase del Sr. Fox? 

 

 ¿Cómo lo sabes? 

 

 

NOTA

4 estudiantes

12 estudiantes

La cantidad total de X es 19.

19 estudiantes

2

3

7 estudiantes

3 libros
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ACTIVIDAD

Datos misteriosos de dientes: ¿A qué clase 
pertenecen? Hoja de anotaciones
1  ¿Cómo determinaste qué grupo de datos 

misteriosos correspondían a tu representación?

 

 

 

 

2  ¿Qué grado crees que representa el grupo  
de datos misteriosos? 

3  Explica por qué emparejaste los datos 
misteriosos con este grado.

 

 

 

 

Las respuestas variarán.

UNIDAD 4 286 SESIÓN 2.5

INV17_SE02_SCC_U4_02_S05_ACT.indd Page 286  6/17/16  12:13 PM s-w-56 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes hacen un diagrama de puntos para organizar y representar los resultados de una 
encuesta.

 Diagrama de puntos

Representar datos
La pregunta de la encuesta era: “¿Cuántos  
animales de peluche tienes?”. 

1  Crea un diagrama de puntos para mostrar estos datos.

2  Gregory y Henry combinaron sus animales. 

¿Cuántos tienen? 

3  Leigh, Juanita y Melissa combinaron sus animales. 

¿Cuántos tienen? 

Amaya 5

Darren 12

Melissa 7

Tita 10

Gregory 11

Yama 6

Carla 5

Chen 4

Henry 11

Leigh 7

Juanita 7

Lonzell 9

Cuántos animales de peluche

4 5 6 7 8 9 10 11 12

X
X

X
XX X X X X

X
X
X

Cantidad de animales de peluche

NOTA

21 animales

22 animales
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ACTIVIDAD

¿Cuántos bolsillos hay? 2
Escribe la cantidad total de bolsillos de cada grupo.  
Usa la información para determinar la cantidad total  
de bolsillos.

Grupo 1:    Grupo 2: 

Grupo 3:    Grupo 4: 

Las respuestas variarán.

Revise el trabajo de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

El número del día: 18 

20 - = 18 28 - = 18

10 + = 18 + 6 = 18

- 1 = 18 9 + = 18

2 + = 18 18 = + 7

+ 4 = 18 18 = 5 +

2 10

8 12

19 9

16 11

14 13
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 3)

¿Cuántos libros a la semana?
1  Reuniste datos sobre cuántos libros lee en una 

semana cada estudiante de tu clase. Organiza  
los datos y crea una representación en el  
siguiente espacio en blanco.

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

El número del día: 18
El número del día es 18.

 9 + 9

 9 + 3 + 6

 19 - 1

Muestra diferentes maneras de formar el número del día.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

¿Cuántos libros a la semana?
2  ¿Qué observas sobre cuántos libros leen los 

estudiantes de tu clase en una semana?  
Escribe dos cosas que observes.

a. 

b. 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

¿Cuántos libros a la semana?

0 10 11 12 136 7 8 92 3 4 5

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X X

X
X X

1

Libros que leen estudiantes de tercer grado en una semana

Cantidad de libros

3  ¿Cuál es la cantidad de libros más común que  
esta clase lee en una semana? 

4  ¿Cuántos estudiantes leen 6 libros? 

5  ¿Cuál es la menor cantidad de libros que lee un 
estudiante de esta clase? 

6  ¿Cuál es la mayor cantidad de libros que lee un 
estudiante de esta clase? 

7  ¿Cuántos estudiantes de esta clase leen menos  
de 4 libros a la semana? 

8  ¿Cuántos estudiantes de esta clase leen más  
de 4 libros a la semana? 

3 libros

1 libro

3 estudiantes

13 libros

11 estudiantes

7 estudiantes
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ACTIVIDAD
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Representar datos de edad
Aquí se muestran los nombres y las edades de los  
estudiantes que son voluntarios en un albergue  
para animales.

Amaya 16 Alberto 13 Jeffrey 13

Darren 18 Holly 17 Carolina 13

Melissa 14 Travis 15 Jacy 15

Yama 17 Malcolm 19 Monisha 13

Nate 15 Katrina 19 Henry 17

Crea un diagrama de puntos para mostrar los datos.

1  ¿Cuántos voluntarios tienen 17 años? 

2  ¿Quiénes son los voluntarios mayores?  

3  ¿Cuál es la edad más común de los voluntarios? 

4  ¿Cuántos voluntarios tienen 13, 14 o 15 años? 
8

13

Malcolm y Katrina

3
10 2016 17 18 1912 13 14 15

Edades de los voluntarios del albergue
para animales

X
X
X
X

X
X
X

X
X
XX X

X
XX

11
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PRÁCTICA 
DIARIA

Los estudiantes practican cómo contar dinero.
 Valores y equivalencias de monedas

Problemas con monedas
Calcula cuánto dinero hay en cada recuadro.

Escribe una ecuación para mostrar cómo contaste el dinero.

1  

2  

3  

4  

35¢. Ejemplo de 
respuesta: 5 + 5 +  
25 = 35

25¢. Ejemplo de 
respuesta: 10 + 5
+ 5 +  1 + 1 + 1
+  1 + 1 = 25

41¢. Ejemplo de 
respuesta: 5 + 25 + 10
+ 1 = 41

86¢. Ejemplo de 
respuesta:  
25 + 25 +  
25 + 10 + 1 = 86

NOTA
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre Bingo: Más 9 o  
menos 9
Kira y Jake están jugando a Bingo: Más 9 o menos 9. 
Debajo se muestran algunos de sus turnos. 

1  Kira volteó un 10.  
¿Qué números puede  
tapar? 

 Escoge uno y tápalo en  
el tablero. 

2  Jake volteó un 12.  
¿Qué números puede  
tapar? 

 Escoge uno y tápalo en el tablero. 

3  Kira volteó un 17. ¿Qué números  
puede tapar?  
Escoge uno y tápalo en el tablero. 

4  Jake volteó un 20. ¿Qué números  
puede tapar?  
Escoge uno y tápalo en el tablero. 

5  ¿Qué tarjetas necesitarían voltear Kira y  
Jake para obtener 4 en una fila?

  

9 29 5 3

7 10 2 8

26 21 19 14

1 12 20 11

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre el juego Bingo: Más 9 o menos 9. 

19; 1

21; 3

26; 8

29; 11

Las respuestas variarán.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas pegatinas hay?  
¿Cuántas más para 100?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

Jake compró 19 pegatinas de delfines en el 
Quiosco de pegatinas. Al día siguiente,  
compró 17 pegatinas de delfines más. 

1   ¿Cuántas pegatinas más necesita Jake para 
tener 100 pegatinas de delfines?

64 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas relacionados con el juego Capturar 5.
 Tabla de 100

Problemas sobre Capturar 5 
Resuelve cada problema y anota una  
ecuación para cada movimiento.

1  Kira estaba en el 24. Usó 
un +10, un +20 y un +2 para  
capturar una ficha. 

 ¿Dónde estaba la ficha? 

2  Franco estaba en el 36. Usó 
un +30, un +10 y un +3 para capturar una ficha. 

 ¿Dónde estaba la ficha? 

3  Jake estaba en el 64. Usó un -20, un -10  
y un + 2 para capturar una ficha. 

 ¿Dónde estaba la ficha? 

4  Sally estaba en el 51. Usó un -10, un -30  
y un -3 para capturar una ficha. 

 ¿Dónde estaba la ficha? 

7

17

27

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47

57

67

77

87

97

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11 12 13 14 15 16 18 19 20

21 22 23 24 25 26 28 29 30

41 42 43 44 45 46 48 49 50

51 52 53 54 55 56 58 59 60

61 62 63 64 65 66 68 69 70

71 72 73 74 75 76 78 79 80

81 82 83 84 85 86 88 89 90

91 92 93 94 95 96 98 99 100
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas pegatinas hay?  
¿Cuántas más para 100?
Kira compró 24 pegatinas de estrellas en 
el Quiosco de pegatinas.  
Al día siguiente, compró 18 pegatinas de  
estrellas más. 

2   ¿Cuántas pegatinas de estrellas tiene Kira  
en total?

3   ¿Cuántas pegatinas más necesita Kira para 
tener 100 pegatinas de estrellas?

42 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

58 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen hallar una parte que falta. 
 Problemas-cuento con un sumando desconocido

¿Cuántas más?
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Sally tenía 37 pegatinas de surf. Su amigo le  
dio 25 pegatinas más. ¿Cuántas pegatinas de  
surf tiene Sally ahora? Colorea la cuadrícula  
para mostrar las pegatinas de Sally.

2  ¿Cuántas pegatinas más necesita Sally para  
tener 100 pegatinas de surf?

38 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

62 pegatinas
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Maneras de formar un dólar
Usa el siguiente espacio para anotar tantas 
combinaciones de monedas que formen $1.00 
como sea posible. 

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

El número del día con monedas
El número del día es 53.

2  Escribe el número 53 en palabras.  

1  Escribe al menos 5 maneras diferentes de formar el 
número del día con monedas.  
Usa monedas de 1¢, 5¢, 10¢ o 25¢.

Ejemplo:  25¢ + 25¢ + 1¢ + 1¢ + 1¢ 
25¢ + 25¢ + 5¢ - 1¢ - 1¢

NOTA

Los estudiantes escriben expresiones que son iguales al número del día usando monedas de diferentes 
valores. Hay muchas soluciones posibles. 

 Valores y equivalencias de monedas

Las respuestas variarán.

cincuenta y tres
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas más?
3  Jake tenía 23 pegatinas de pájaros.  

Franco le dio 31 pegatinas más. ¿Cuántas  
pegatinas de pájaros tiene Jake ahora?  
Colorea la cuadrícula para mostrar las  
pegatinas de Jake. 

4   ¿Cuántas pegatinas más necesita Jake para  
tener 100 pegatinas de pájaros?

54 pegatinas

46 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

¿Cuánto más para 100?  
¿Cuánto más para $1.00?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1   Franco tiene 35¢. Sally tiene 37¢. Quieren 
comprar una revista de historietas que 
cuesta $1.00.  
¿Cuánto dinero más necesitan?

28¢. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

¿Cuánto más para 100?  
¿Cuánto más para $1.00?

3  a.  Jake tiene 32¢. Kira tiene 36¢. ¿Cuánto 
dinero tienen en total?

 b.  Jake y Kira quieren comprar una revista 
de historietas que cuesta $1.00. ¿Cuánto 
dinero más necesitan?

68¢. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

32¢. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

¿Cuánto más para 100?  
¿Cuánto más para $1.00?

2   a.  Sally compró 38 pegatinas de gatos en el  
Quiosco de pegatinas. Al día siguiente  
compró 27 pegatinas de gatos más.  
¿Cuántas pegatinas de gatos tiene Sally  
en total?

 b.  ¿Cuántas pegatinas de gatos más  
necesita Sally para tener 100?

65 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

35 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

¿Cuánto más para 100?  
¿Cuánto más para $1.00?

4  Franco compró 43 pegatinas de perros en  
el Quiosco de pegatinas. Al día siguiente  
compró 38 pegatinas de perros más.  
¿Cuántas pegatinas de perros más necesita  
Franco para tener 100?

19 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas para Capturar 5
Kira y Franco están jugando a Capturar 5.

1  El marcador de juego de Kira  
está en el 36. Ella quiere  
capturar una ficha que está  
en el 72.

 ¿Puede hacerlo con estas tarjetas de cambio? 
Si puede, ¿cómo? Si no puede, explica por 
qué no.

210 130 21 11 22

120 230 12 21 23

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen sumar y restar múltiplos de 10. 
 Ecuaciones y expresiones equivalentes

 

 

2  El marcador de juego de  
Franco está en el 50. Hay  
tres fichas en 6, 39 y 73. 

 ¿Puede Franco capturar alguna de estas fichas con estas 
tarjetas de cambio? Si puede, ¿cómo? Si no puede, explica  
por qué no.

 

 

3  El marcador de juego de Jake está en el 75 y quiere capturar una 
ficha que está en el 50. ¿Qué tarjetas de cambio podría usar?

 

 

No. Las explicaciones variarán.

Sí. Ejemplo de respuesta: 50 − 30 = 20, 
20 + 20 = 40, 40 − 1 = 39.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.  
Ejemplo de respuesta: −30, +2, +3.
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EVALUACIÓN

¿Cuánto más para $1.00?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Sally tenía 22¢. Su hermano le dio 39¢.
¿Cuánto dinero más necesita Sally para llegar a $1.00?

39¢. Revise el trabajo de los estudiantes.
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¿Qué hora será en una hora?¿Qué hora es?
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siete y
cuarto

seis y cuarenta
y cinco

dos y cuarenta
y cinco

dos y
cuarto

diez y
cuarto

ocho y
cuarto

siete y cuarenta
y cinco

tres y cuarenta
y cinco

tres y
cuarto
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir, anotar y determinar qué hora será al cuarto de hora.
 Medir el tiempo al cuarto de hora

Decir la hora
Lee cada reloj y anota qué hora es.  
Anota y dibuja qué hora será en 1 hora.

UNIDAD 5 313 SESIÓN 1.6

INV17_SE02_SCC_U5_01_S06_DP.indd Page 313  13/08/16  7:31 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

TAREA

NOTA

Esta tarea está basada sobre un juego de matemáticas que los estudiantes han estado jugando para 
practicar cómo sumar y restar decenas y unidades, además de escribir ecuaciones.

 Ecuaciones y expresiones equivalentes

Escribir ecuaciones para Capturar 5
1  El marcador de juego de Sally estaba en el 58.  

Ella usó estas tarjetas para capturar una ficha:

 

12 130 12

 ¿Dónde cayó?  
Escribe una ecuación para mostrar sus movimientos. 

Ecuación: 

2  El marcador de juego de Franco estaba en el 19.  
Él usó estas tarjetas para capturar una ficha:

 

130 210 22

 ¿Dónde cayó?  
Escribe una ecuación para mostrar sus movimientos. 

Ecuación: 

92; 58 + 2 + 30 + 2 = 92

37; 19 + 30 − 10 − 2 = 37

UNIDAD 5 312 SESIÓN 1.5

INV17_SE02_SCC_U5_01_S05_HW.indd Page 312  7/21/16  10:18 AM f-0242new /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 311

RECURSOS, p. A39 CUADERNO, p. 313

Sesión 1.5

Sesión 1.6 Sesión 1.6

Sesión 1.5CUADERNO, p. 312



UNIDAD 5 R87 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Resolver un problema de 2 pasos  
sobre pegatinas
Resuelve el problema. Muestra tu trabajo y escribe  
una ecuación para cada parte del problema.

1  a.  Sally fue al Quiosco de pegatinas y compró  
28 pegatinas de futbol. Al día siguiente,  
compró 26 pegatinas más de futbol. ¿Cuántas 
pegatinas tiene Sally?

  b.  ¿Cuántas pegatinas más necesita Sally para tener 
100 pegatinas de futbol?

54 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

46 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas páginas? ¿Cuántas canicas? 
¿Cuántas más para 100?
2  a.  Jake y Sally coleccionan canicas. 

Jake tiene 46 canicas. Sally tiene 36 canicas. 
¿Cuántas canicas tienen en total?

  b.  ¿Cuántas canicas más necesitan Jake y Sally para 
tener 100 canicas en su colección?

82 canicas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

18 canicas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿Cuántas páginas? ¿Cuántas canicas? 
¿Cuántas más para 100?
Resuelve los problemas. Muestra tu trabajo y escribe  
una ecuación para cada uno. 

1  a.  Franco está leyendo un libro en capítulos. Un día, 
leyó 13 páginas. Al día siguiente, leyó 29 páginas. 
¿Cuántas páginas leyó Franco? 

  b.  El libro que Franco está leyendo tiene 100 
páginas. ¿Cuántas páginas más debe leer para 
terminarlo?

(PÁGINA 1 DE 2)

42 páginas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

58 páginas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Las respuestas variarán.

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de 
recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.  
Practica estas operaciones con alguien en casa. 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

El número del día: 100
El número del día es 100.

 40 + 60 = 100
 40 + 30 + 30 = 100
 105 - 5 = 100

1  Muestra diferentes maneras de formar el número del día.  
Usa la suma y la resta.

2  Escribe el número 100 en palabras. 

NOTA

Los estudiantes escriben ecuaciones que son iguales al número del día. Hay muchas soluciones posibles.
 Ecuaciones y expresiones equivalentes

Las respuestas variarán.

cien

UNIDAD 5 315 SESIÓN 2.1

INV17_SE02_SCC_U5_02_S01_DP.indd Page 315  28/07/16  7:44 am s-w-047 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 2
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ACTIVIDAD

¿Cuántos bolsillos hay?
Escribe la cantidad de bolsillos de cada grupo.  
Usa la información para hallar la cantidad total 
de bolsillos.

Grupo 1:    Grupo 2: 

Grupo 3:    Grupo 4: 

Las respuestas variarán.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD
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.

C
a

n
ti

d
a

d

13
5

24
1

30
0

31
8

N
o

ta
ci

ó
n

 d
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 d
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0 
+

 5
=

 1
35

20
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+

 4
0 
+

 1
=

 2
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0 
+

 0
 +

 0
=

 3
00
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 1
0 
+

 8
=

 3
18
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo formar combinaciones iguales a 100.
 Maneras de formar 100

Sumas iguales a 100
Halla el número que falta para completar la ecuación.

1  

+ 40 = 100

2  

65 + = 100

3  

+ 55 = 100

4  

80 + = 100

5  

35 + 15 + = 100

6  

25 + 25 + = 100

Repaso continuo

7  Coloca estos números en la recta numérica:

     50     25     90     10 

8  Añade dos números más a la recta numérica.

0 10010 25 50 90

Las respuestas variarán.

60

45

50 50

20

35
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿C
u

á
nt

a
s 

p
eg

a
ti

n
a

s 
h

a
y?

C
a

n
ti

d
a

d

40
7

50
0

75
0

90
9

N
o

ta
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ó
n

 d
e

p
eg

a
ti

n
a

H
o
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s,
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a
s 

y
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a
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 d
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d
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a
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n

40
0 
+

 0
 +

 7
=

 4
07

50
0 
+

 0
 +

 0
=

 5
00

70
0 
+

 5
0 
+

 0
=

 7
50

90
0 
+

 0
 +

 9
=

 9
09

4  
ho

ja
s

0 
ti

ra
s

7 
su

el
ta

s

4 
ce

nt
en

as

0 
de

ce
na

s

7 
un
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ad

es

5 
ho
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s

0 
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s

0 
su

el
ta

s

5 
ce
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0 
de
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na

s

0 
un

id
ad

es

7 
ho

ja
s

5 
ti
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s

0 
su

el
ta

s

7 
ce

nt
en

as

5 
de

ce
na

s

0 
un

id
ad

es

9 
ho

ja
s

0 
ti
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s

9 
su
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s

9 
ce

nt
en
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s
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es
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿C
u

á
nt

a
s 

p
eg

a
ti

n
a

s 
h

a
y?

 2
C

o
m

pl
et

a 
la

 t
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 a

 p
ar

ti
r 

de
 la
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n 

da
da

.

C
a

n
ti

d
a

d

18
3

37
2

24
7

32
9

N
o
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ó
n

 d
e

p
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n
a
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o
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s
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C
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a
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 d
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a
s
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d
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u
a
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n

10
0 
+

 8
0 
+

 3
=

 1
83

30
0 
+

 7
0 
+

 2
=

 3
72

20
0 
+

 4
0 
+

 7
=

 2
47

30
0 

+ 
20

 +
 9

 =
 3

29

1 
ho
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s

8 
ti
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s

3 
su

el
ta

s

1 
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de
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s
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el
ta

s

3 
ce
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FECHANOMBRE
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PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar pegatinas
Mira este grupo de pegatinas. Encierra en un círculo el 
grupo con más pegatinas y explica cómo lo sabes.

1   

Cantidad de pegatinas  Cantidad de pegatinas

 

¿Cómo sabes cuál es mayor? 

2   

Cantidad de pegatinas  Cantidad de pegatinas

 

¿Cómo sabes cuál es mayor? 

3   

Cantidad de pegatinas  Cantidad de pegatinas

 

¿Cómo sabes cuál es mayor? 

NOTA

Los estudiantes identifican la mayor cantidad comparando la cantidad de centenas, decenas  
y unidades.

 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades

143

209

321

134

215

286

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.

Las respuestas 
variarán.

UNIDAD 5 320 SESIÓN 2.3

INV17_SE02_SCC_U5_02_S03_DP.indd Page 320  14/07/16  8:08 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas pegatinas hay?
1  Halla cuántas pegatinas se muestran.  

Escribe una ecuación para mostrar cada grupo.

Notación de pegatinas Ecuación

500 + 0 + 6 = 506

70 + 3 = 73

100 + 30 + 5 = 135

300 + 40 + 8 = 348

2  Usa la notación de pegatina.

Muestra 246 pegatinas. Muestra 413 pegatinas.

NOTA

Los estudiantes trabajan con el valor de posición al determinar una cantidad total a partir de la cantidad 
de centenas, decenas y unidades y al representar una cantidad usando la notación del valor de posición.

 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Hallar el número
Escribe cada número.

1  Número inicial: 189

2  Número inicial: 339

3  Número inicial: 571

4  Número inicial: 690

5  Número inicial: 801

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

179

329

561

680

791

439

790

901

671

349

581

700

811

239

471

590

701

199 28989
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Hallar el número
Escribe cada número.

6  Número inicial: 273

7  Número inicial: 482

8  Número inicial: 796

9  Número inicial: 857

10  Número inicial: 694

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

263

472

786

847

684

582

957

794

896

492

806

867

704

382

696

757

594

283 373173
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TAREA

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar pares de números de 2 dígitos para obtener sumas que estén lo 
más cerca de 100 posible. Pida a su hijo(a) que explique cómo escoger qué tarjetas usar. 

 Maneras de formar 100

Problemas para Cerca de 100
Imagina que esta es una mano de una partida de 
Cerca de 100.
Forma dos números de 2 dígitos que podrías usar 
para obtener una suma que esté lo más cerca de 
100 posible.

1  

5 8 1 3 6 9

  +  =

2  

6 1 5 3 2 4

  +  =

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Hallar el número:  
Múltiplos de 10 y 100
Escribe cada número.

1  Número inicial: 201

20 menos 20 más 200 menos 200 más

2  Número inicial: 339

30 menos 30 más 300 menos 300 más

3  Número inicial: 571

40 menos 40 más 400 menos 400 más

4  Número inicial: 690

30 menos 30 más 300 menos 300 más

5  Número inicial: 429

40 menos 40 más 400 menos 400 más

(PÁGINA 1 DE 2)

181 221 1 401

309 369 39 639

531 611 171 971

660 720 390 990

389 469 29 829
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Más o menos 10, Más o menos 100

Menos 10 Número inicial

579

768

823

915

792

683

925

571

897

688

835

Más 10

589
778
833
925
802
693
935
581
907
698
845

569
758
813
905
782
673
915
561
887
678
825

NOTA

Los estudiantes practican cómo sumar 10 o 100 y cómo restar 10 o 100 a un número dado. 
 Sumar y restar 10 o 100
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Hallar el número:  
Múltiplos de 10 y 100
6  Número inicial: 498

30 menos 30 más 300 menos 300 más

7  Número inicial: 461

40 menos 40 más 400 menos 400 más

8  Número inicial: 756

20 menos 20 más 200 menos 200 más

9  Número inicial: 584

40 menos 40 más 400 menos 400 más

10  Número inicial: 647

30 menos 30 más 300 menos 300 más

468 528 198 798

421 501 61 861

736 776 556 956

544 624 184 984

617 677 347 947
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Más o menos 10, Más o menos 100

Menos 100 Número inicial

847

542

631

778

896

557

838

618

805

657

589

Más 100

947
642
731
878
996
657
938
718
905
757
689

747
442
531
678
796
457
738
518
705
557
489

Repaso continuo

¿Qué combinación no forma 100?

𝖠𝖠 65 + 35  𝖡𝖡 25 + 70  𝖢𝖢 88 + 12  𝖣𝖣 77 + 23 
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Escribe los números que faltan.

468 =  centenas,  decenas y  unidades 

468 =  +  +  

2   Completa la siguiente tabla.

Número inicial:  
534

3  

Compara las cantidades. Escribe los números y  
completa las expresiones.

7  6

4  Encierra en un círculo todas las respuestas que muestren 325.

300 + 20 + 5

30 + 200 + 5

trescientos veinticinco 

200 + 30 + 5

10 menos 10 más 100 menos 100 más

4

647 578 578 647

524 434544 634

400
6

60
8

8
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Hallar el número 2 
Escribe cada número.

6  Número inicial: 145

7  Número inicial: 344

8  Número inicial: 538

9  Número inicial: 863

10  Número inicial: 722

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

135

334

528

853

712

444

963

822

638

354

548

873

732

244

438

763

622

155 24545
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan pistas para hallar el número del día. 
 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades

1 7 9

1  Escribe todos los números posibles que  
puedas crear con los tres números de arriba. 

 

2  El número del día es menor que 750.

 ¿Qué números podrían ser? 

3  El número del día también tiene más  
unidades que decenas. 

 ¿Qué números podrían ser? 

4  El número del día resuelve esta ecuación:

 21 + = 200. 

 ¿Qué número es? 

5  Escribe el número del día en palabras. 

 

El número del día: Adivina cuál es el número

179, 197, 719, 791, 917, 971

179, 197 y 719

179 y 719

179

ciento setenta y nueve
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Hallar el número 2
Escribe cada número.

1  Número inicial: 251

2  Número inicial: 762

3  Número inicial: 403

4  Número inicial: 523

5  Número inicial: 747

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

10 menos 10 más 100 menos 100 más

241

752

393

513

737

862

623

847

503

772

413

533

757

662

303

423

647

261 351151
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TAREA

Números de 3 dígitos
1  Halla la cantidad total de pegatinas.  

Escribe una ecuación que muestre la  
cantidad de centenas, decenas y unidades.

 Notación de pegatina:

 

 Cantidad total de pegatinas: 

 Ecuación: 

2  Usa la notación de pegatina para mostrar 725.  
Escribe una ecuación que muestre la  
cantidad de centenas, decenas y unidades. 

 Notación de pegatina:

 

 Ecuación: 

NOTA

Los estudiantes muestran números usando la notación de pegatina, ecuaciones y numerales. 
 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades

536
500 + 30 + 6 = 536

700 + 20 + 5 = 725
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ACTIVIDAD
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 1
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7 
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4 
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H
o
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s,

 t
ir

a
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su

el
ta

s

 h
o
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s 
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 s

ue
lta

s

 h
o

ja
s 

 t
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as
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3 
ho
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o
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 d
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p
eg

a
ti

n
a

C
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d

56
7

5 6 7

5 6 7

1 8 0

1 8 0 3 9 2

7 0 4

18
0
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0
+
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+

7 

=
56

7

30
0
+
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+

2 

=
39

2

70
0
+

0
+
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=
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4

39
2

70
4

UNIDAD 5 S70 INVESTIGACIÓN 2

INV17_ANC02_SPA_CC_U05_S70.indd Page 70  7/28/16  11:09 AM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

R
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ACTIVIDAD
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ACTIVIDAD
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de suma, Grupo 1
3  Escribe un cuento que se empareje con la ecuación.

 44 + 26 =

 

 

 

 

 

4  Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

70. Revise el trabajo de los  
estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de suma, Grupo 2
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y 
muestra tu trabajo.

1  Franco tenía una colección de 57 botones.  
Compró 34 más. ¿Cuántos botones  
tiene ahora?

2  Usa una estrategia diferente para resolver 
este problema. Muestra tu trabajo.

Revise el trabajo de los estudiantes.

91 botones. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de suma, Grupo 1
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y 
muestra tu trabajo.

1  Kira tenía 48 globos. Jake le dio 33 más. 
¿Cuántos globos tiene Kira ahora?

2  Usa una estrategia diferente para resolver 
este problema. Muestra tu trabajo.

Revise el trabajo de los estudiantes.

81 globos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de suma, Grupo 2
3  Escribe un cuento que se empareje con la siguiente operación.

 
14

+ 49

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

63. Revise el trabajo de los  
estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Qué hora es?
Escribe la hora que marca 

cada reloj.
Muestra cada hora en  

el reloj.

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

2 30

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

4 45

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

7 00

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

11 15

NOTA

Los estudiantes escriben la hora que marca cada reloj y después dibujan las manecillas en cada reloj 
para decir la hora. 

2 15

3 30

6 45

10 00
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Qué hora es?
Lee cada reloj. Anota qué hora es y escribe la 
hora en palabras. Luego, anota y dibuja qué hora 
será en 15 minutos.

¿Qué hora será en 15 minutos?¿Qué hora es?

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11 12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

seis y
treinta

dos y
treinta

tres en
punto

12 00

6 30

2 30

doce y
cuarto

ocho y
cuarto

seis y cuarenta
y cinco

tres y
cuarto

8 15

12 15

6 45

2 45

3 15

8 00

3 00

doce en
punto

ocho en
punto

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

dos y cuarenta
y cinco

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir, anotar y determinar la hora a la hora, la media hora y el cuarto 
de hora.

 Medir el tiempo; Partes de una hora
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumas en casa
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y 
muestra tu trabajo.

1  Jake tenía 39 monedas de 1¢. Su madre le 
dio 22 más. ¿Cuántas monedas de 1¢ tiene 
ahora?

2  Sally tenía 24 estampillas. Jake le dio 67 
más. ¿Cuántas estampillas tiene ahora?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento y después escriben y resuelven su propio problema-cuento 
para emparejarlo con la ecuación dada. 

 Problemas-cuento sobre comparación: Con números desconocidos más grandes

91 estampillas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

61 monedas de 1¢. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

UNIDAD 5 341 SESIÓN 3.1

INV17_SE02_SCC_U5_03_S01_HW.indd Page 341  08/08/16  8:43 am f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 338

CUADERNO, p. 340

Sesión 3.1

Sesión 3.1

Sesión 3.1

Sesión 3.1

CUADERNO, p. 339

CUADERNO, p. 341



UNIDAD 5 R96 Clave de respuestas

UNIDAD 5 Clave de respuestas

FECHANOMBRE
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumas en casa
3  Escribe un cuento que se empareje con la siguiente ecuación.

 38 + 42 =

 

 

 

 

 

4  Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

80. Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de comparación y suma
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Franco y Sally reunieron latas para un proyecto  
de reciclaje. Franco reunió 35 latas. Reunió  
20 latas menos que Sally.

4  ¿Reunió Sally más o menos latas que  
Franco?  
¿Cómo lo sabes? 

 

5  ¿Cuántas latas reunió Sally?

6  ¿Cuántas latas reunieron Franco y Sally en total?

más

Revise el trabajo de los estudiantes.

55 latas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

90 latas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Contar de 5 en 5
Completa las tiras de conteo.

1  2  3  4  

45

35

40

50

55

60

65

220

210

215

225

230

235

240

175

165

170

180

185

190

195

360

350

355

365

370

375

380

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar de 5 en 5 y razonan sobre qué números podrían o no podrían 
ser parte de la secuencia de conteo de 5 en 5.

 Conteo salteado de 5 en 5 y de 10 en 10
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de comparación y suma
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tanto Kira como Jake coleccionan pegatinas  
de tiburones.  
Kira tiene 30 pegatinas de tiburones en su álbum  
de pegatinas.  
Jake tiene 23 pegatinas de tiburones más que Kira.

1  ¿Tiene Jake más o menos pegatinas  
que Kira?  
¿Cómo lo sabes? 

 

2  ¿Cuántas pegatinas tiene Jake?

3  Si Kira y Jake combinaran sus pegatinas,  
¿cuántas tendrían en total?

Las respuestas variarán. 
más

Revise el trabajo de los estudiantes.

53 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

83 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Contar de 5 en 5
Resuelve los problemas. 

5  La clase de Kira contó salteado  
de 5 en 5.  
Empezaron en 265 y hay 20  
estudiantes en la clase. ¿En qué  
número terminaron? 

 Haz una lista de los números que  
dijeron en la clase de Kira.

6  La clase de Franco contó salteado  
de 5 en 5 empezando en 50.  
Terminaron en 250. ¿Cuáles de estos  
números dijeron? Escribe Sí o No para  
cada uno.

 45  105  60  75  

 215  85  55  25  

7  ¿Podrían haber dicho los siguientes números en la clase de 
Franco? Explica por qué sí o por qué no.

 75 

 99 

 180 

 243 

320
325
330
335
340
345
350
355
360
365

270
275
280
285
290
295
300
305
310
315

Números que dijo
la clase de Kira

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar de 5 en 5 y cómo resolver problemas acerca del conteo de 5 en 5.

365

No
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
No 

Sí. Las respuestas variarán.

Sí. Las respuestas variarán.
No. Las respuestas variarán.

No. Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de comparación y suma 2
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Sally y Franco tienen algunas canicas.  
Sally tiene 22 canicas. Franco tiene 43 canicas  
más que Sally. 

4  ¿Tiene Franco más o menos canicas  
que Sally?  
¿Cómo lo sabes? 

 

5  ¿Cuántas canicas tiene Franco?

6  Si Sally y Franco combinaran sus canicas,  
¿cuántas tendrían en total?

más

Revise el trabajo de los estudiantes.

65 canicas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

87 canicas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de comparación y suma 2
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Kira y Jake coleccionan pegatinas de delfines. Jake 
tiene 45 pegatinas de delfines. Tiene 10 menos 
que Kira.

1  ¿Tiene Kira más o menos pegatinas de  
delfines que Jake?  
¿Cómo lo sabes? 

 

2  ¿Cuántas pegatinas de delfines tiene Kira?

3  Si Kira y Jake combinaran sus pegatinas,  
¿cuántas tendrían en total?

más

Revise el trabajo de los estudiantes.

55 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

100 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Práctica de operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de 
recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.  
Practica estas operaciones con alguien en casa. 
Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre más que/menos que
Escribe el número que resuelva cada uno  
de estos problemas. 

1  ¿Qué número es 30 más que 60? 

2  ¿Qué número es 24 más que 40? 

3  ¿Qué número es 30 menos que 86? 

4  ¿Qué número es 42 más que 35? 

5  ¿Qué número es 61 menos que 81? 

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre más que/menos que usando sumas y restas.
 Problemas-cuento de comparación: Con números desconocidos más grandes

90

64

56

77

20
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas sumando  
decenas y unidades
Escribe una ecuación. Resuelve el problema  
usando la estrategia de sumar decenas y unidades.  
Muestra tu trabajo.

3  Sally tiene 36 pegatinas de delfines.  
Su mamá le da 45 más. ¿Cuántas pegatinas  
de delfines tiene Sally?

4  Escribe un cuento que se empareje con  
esta operación.

 

 

 

 

 Resuelve el problema usando la estrategia de sumar 
decenas y unidades. Muestra tu trabajo. 

   
57

+ 38

81 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán.

95. Revise el trabajo de los  
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Resolver problemas sumando 
decenas y unidades
Escribe una ecuación. Resuelve el problema usando la 
estrategia de sumar decenas y unidades. Muestra tu 
trabajo.

1  Franco tenía 66 pegatinas de carros. Jake le dio 59 
pegatinas de carros. ¿Cuántas pegatinas de carros 
tiene Franco ahora?

2  Kira halló 74 caracoles y Sally halló 67 caracoles. 
¿Cuántos caracoles hallaron en total?

125 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

141 caracoles. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Resolver problemas sumando  
decenas y unidades
Escribe una ecuación. Resuelve el problema  
usando la estrategia de sumar decenas y unidades.  
Muestra tu trabajo.

1  Kira tiene 37 monedas de 1¢. Su mamá le  
dio 48 monedas de 1¢ más. ¿Cuántas  
monedas de 1¢ tiene Kira ahora?

2  Escribe un cuento que se empareje con  
esta operación.

 

 

 

 

 Resuelve el problema usando la estrategia de sumar 
decenas y unidades. Muestra tu trabajo. 

  
65

+ 26

85 monedas de 1¢. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

91. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de comparación y suma 3
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Tanto Jake como Sally coleccionan  
pegatinas de perros.  
Jake tiene 50 pegatinas de perros.  
Sally tiene 38 pegatinas más que Jake. 

1  ¿Tiene Jake más o menos pegatinas que Sally?  
¿Cómo lo sabes? 

 

2  ¿Cuántas pegatinas tiene Sally?

3  Si Jake y Sally combinaran sus pegatinas,  
¿cuántas tendrían en total?
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Ir al cine
Escribe una ecuación. Resuelve el problema 
manteniendo un número entero y sumando el 
otro en partes. Muestra tu trabajo. 

1  El lunes, 38 personas fueron a ver una 
película de terror. 56 personas fueron a ver 
una película de comedia. ¿Cuántas personas 
fueron al cine el lunes?

2  El martes, 23 personas fueron a ver una 
película de dinosaurios. 49 personas fueron 
a ver una película de tiburones. ¿Cuántas 
personas fueron al cine el martes?

NOTA

A medida que los estudiantes resuelven dos problemas-cuento, escriben ecuaciones, suman números de 
2 dígitos y hallan diferentes maneras de resolverlos. 

 Estrategias para sumar números de 2 dígitos

94 personas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

72 personas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de comparación y suma 3
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Franco y Kira reunieron hojas para un proyecto de artes.  
Franco reunió 65 hojas. Él reunió 20 hojas menos  
que Kira.

4  ¿Reunió Kira más o menos hojas que Franco?  
¿Cómo lo sabes? 

 

5  ¿Cuántas hojas reunió Kira?

6  ¿Cuántas hojas reunieron Franco y Kira en total? 

más

Revise el trabajo de los estudiantes.

85 hojas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

150 hojas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Resolver problemas sumando en partes 
Escribe una ecuación. Resuelve el problema  
manteniendo un número entero y sumando el  
otro en partes. Muestra tu trabajo. 

1  Kira contó 49 mariquitas en el árbol y  
28 mariquitas en el piso. ¿Cuántas  
mariquitas contó Kira?

2  Escribe un cuento que se empareje con  
esta operación. 

 

 

 

 

 Resuelve el problema manteniendo un  
número entero y sumando el otro en partes. 

39 + 22

77 mariquitas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán.

61. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Resolver problemas sumando en partes 
Escribe una ecuación. Resuelve el problema  
manteniendo un número entero y sumando el  
otro en partes. Muestra tu trabajo. 

3  Franco contó 27 crayones en el piso y  
68 crayones en los escritorios.  
¿Cuántos crayones contó Franco?

4  Escribe un cuento que se empareje con  
esta operación. 

 

 

 

 

 Resuelve el problema manteniendo un  
número entero y sumando el otro en partes. 

 46 + 38

95 crayones. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Las respuestas variarán.

84. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas de comparación y suma 4
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. Escribe una ecuación.

Tanto Jake como Kira coleccionan pegatinas de caballos.  
Jake tiene 56 pegatinas de caballos. Kira tiene  
45 pegatinas de caballos más que Jake.  

1  ¿Tiene Jake más o menos pegatinas de  
caballos que Kira?  
¿Cómo lo sabes? 

 

2  ¿Cuántas pegatinas de caballos tiene Kira?

3  Si Jake y Kira combinaran sus pegatinas,  
¿cuántas tendrían en total?

menos 

Revise el trabajo de los estudiantes. 

101 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

157 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de comparación y suma 4
Resuelve el problema y muestra tu trabajo. Escribe una ecuación.

Tanto Franco como Sally coleccionan pegatinas  
de delfines. Franco tiene 58 pegatinas de delfines. 
Tiene 30 pegatinas menos que Sally. 

4  ¿Tiene Sally más o menos pegatinas de  
delfines que Franco?  
¿Cómo lo sabes? 

 

5  ¿Cuántas pegatinas de delfines tiene Sally?

6  Si Franco y Sally combinaran sus pegatinas,  
¿cuántas tendrían en total?

más

Revise el trabajo de los estudiantes.

88 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

146 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Resolver problemas sumando  
en partes
Escribe una ecuación. Resuelve el problema  
manteniendo un número entero y sumando el otro en  
partes. Muestra tu trabajo.

1  Los estudiantes de la clase de la Srta. Allen leyeron 64 libros.  
Los estudiantes de la clase del Sr. Frank leyeron 59 libros.  
¿Cuántos libros leyeron los estudiantes en total?

2  Kira reunió 53 cerezas. Jake reunió 68 cerezas.  
Sally reunió 22 cerezas. ¿Cuántas cerezas reunieron  
Kira, Jake y Sally en total?

123 libros. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

143 cerezas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Contar de 5 en 5 y de 10 en 10, ¡otra vez!
Completa las tiras de conteo.

1  2  3  4  

415

405

410

420

425

430

143

123

133

153

163

173

315

305

310

320

325

330

550

530

540

560

570

580

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar de 5 en 5 y de 10 en 10, y razonan sobre qué números podrían y 
no podrían ser parte de las secuencias de conteo de 5 en 5 y de 10 en 10.

 Conteo salteado de 5 en 5 y de 10 en 10
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Boletos de premio
En la feria de primavera, Kira gana 200 boletos 
de premio.

1  ¿Qué premios puede cambiar por  
100 boletos?

 Muestra tu trabajo y escribe una ecuación.

BOLETO DE
PREMIO

Carro: 20 boletos Osito: 20 boletos

Gorra: 45 boletos Pelota: 20 boletos

Rana: 10 boletos Borrador: 5 boletos

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas de la vida diaria que incluyen los conceptos matemáticos de  
esta unidad.

 Maneras de formar 100

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Contar de 5 en 5 y de 10 en 10, ¡otra vez!
Resuelve los problemas.

5  La clase de Kira contó salteado de  
10 en 10. Empezaron en 483. Hay  
20 estudiantes en la clase. ¿En qué  
número terminaron? 

 Haz una lista de los números que  
dijeron en la clase de Kira. 

6  La clase de Franco contó salteado  
de 5 en 5 empezando en 345.  
Terminaron en 500. ¿Cuáles de estos  
números dijeron? Escribe Sí o No  
para cada uno.

 300  360  435  380  

 475  325  390  285  

7  ¿Podrían haber dicho los siguientes números en la clase  
de Franco? Explica por qué sí o por qué no.

 351 

 385 

 400 

 426 

Números que dijo
la clase de Kira

593
603
613
623
633
643
653
663
673
683

493
503
513
523
533
543
553
563
573
583

683

No
Sí

Sí
No

Sí
Sí

Sí
No 

No. Las respuestas variarán.

Sí. Las respuestas variarán.
Sí. Las respuestas variarán.

No. Las respuestas variarán.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Yoyó: 25 boletos Molinete: 15 boletos

Cometa: 10 boletos Jacks: 20 boletos

Lápiz: 5 boletos Anillo: 30 boletos

Boletos de premio
2  ¿Qué premios puede cambiar Kira por los  

otros 100 boletos? 

 Muestra tu trabajo y escribe una ecuación.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

2  Escribe el número 200 en palabras.  

El número del día: 200
El número del día es 200.

1  Escribe expresiones usando solo dos números de la secuencia 
de conteo de 10 en 10. 

Ejemplo: 
100 + 100
10 + 190

Las respuestas variarán.

doscientos
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Bolsas de frijoles: ¿Hay suficientes  
para todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

El maestro de educación física de la escuela Pine  
Street tiene una canasta con bolsas de frijoles.  
Tiene 38 bolsas de frijoles verdes y 18 amarillas. 

3  ¿Hay suficientes bolsas de frijoles para todo el grado?

4  ¿Sobran bolsas de frijoles?  
Si sobran, ¿cuántas?  
Si no, ¿cuántas más se necesitan?
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Bizcochitos: ¿Hay suficientes  
para todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

En la escuela Smith hay dos clases de segundo grado.  
Hay 26 estudiantes en la clase de la Srta. Pope.  
La clase del Sr. Baker tiene 3 estudiantes más que  
la clase de la Srta. Pope. 

1  ¿Cuántos estudiantes hay en la clase del Sr. Baker?

2  ¿Cuántos estudiantes hay en el segundo grado de  
la escuela Smith?

29 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

55 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Bolsas de frijoles: ¿Hay suficientes  
para todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

En la escuela primaria Pine Hill hay dos clases de segundo grado.  
En la Clase 2A hay 19 estudiantes.  
En la Clase 2B hay 7 estudiantes más que en la Clase 2A. 

1  ¿Cuántos estudiantes hay en la Clase 2B?

2  ¿Cuántos estudiantes hay en el segundo grado de la  
escuela Pine Hill?

26 estudiantes. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

45 estudiantes. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Bizcochitos: ¿Hay suficientes  
para todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Quedaron algunos bizcochitos de la venta de  
pasteles de la escuela Smith. Hay 42 bizcochitos  
de chocolate y 18 de vainilla. 

3  ¿Hay suficientes bizcochitos para todo el grado?

4  ¿Sobra algún bizcochito?  
Si sobran, ¿cuántos?  
Si no, ¿cuántos más se necesitan?

Sí. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Sí, sobran 5 bizcochitos. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Bizcochitos: ¿Hay suficientes  
para todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

5  Sobraron 100 bizcochitos de la venta de  
pasteles de segundo grado.  
¿Hay suficientes bizcochitos para que cada  
estudiante tenga 2? ¿Por qué sí o por qué no?

No. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Bolsas de frijoles: ¿Hay suficientes 
para todo el grado? 
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra  
tu trabajo.

5  El maestro de educación física tiene 90 bolsas  
de frijoles. ¿Puede cada estudiante  
de segundo grado tener 2 bolsas de frijoles?  
¿Por qué sí o por qué no?

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Pegatinas en 4 grupos
James compró las siguientes cantidades de  
pegatinas en el Quiosco de pegatinas.  
Halla la cantidad total de pegatinas que compró James. 

2  ¿Cuántas pegatinas compró James  

en total? 

1  Escribe una ecuación y muestra cómo lo calculaste.

NOTA

Los estudiantes combinan cuatro números para determinar la cantidad total de pegatinas. 
 Quiosco de pegatinas: Decenas y unidades

120 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

120 pegatinas. 
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Cuántos bolsillos hay?
Escribe la cantidad de bolsillos de cada grupo.  
Usa la información para hallar la cantidad total 
de bolsillos. Muestra tu trabajo.

Grupo 1:    Grupo 2: 

Grupo 3:    Grupo 4: 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Lápices: ¿Hay suficientes para  
todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y  
muestra tu trabajo.

La directora de la escuela Green Ridge tiene  
2 cajas de lápices. Tiene 34 lápices en una caja.  
La otra caja contiene 10 lápices más.  

2  ¿Cuántos lápices tiene la directora?

3  ¿Hay suficientes lápices para todo el grado? 

4  ¿Sobran lápices? Si sobran, ¿cuántos? Si no,  
¿cuántos más se necesitan?

78 lápices. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

sí

Sí, sobran 9 lápices. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Paletas: ¿Hay suficientes para  
todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

En la escuela Conant hay dos clases de segundo grado.  
En la clase de la Sra. Chan hay 32 estudiantes.  
En la clase del Sr. Smith hay 7 estudiantes menos  
que en la clase de la Sra. Chan.

1  ¿Cuántos estudiantes hay en la clase del Sr. Smith?

2  ¿Cuántos estudiantes hay en el segundo grado de la  
escuela Conant?

25 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

57 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Lápices: ¿Hay suficientes para  
todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y  
muestra tu trabajo.

En la escuela Green Ridge hay tres clases de segundo grado.  
En la clase de la Srta. Murray hay 22 estudiantes.  
En la clase del Sr. Cole hay 24 estudiantes.  
En la clase de la Sra. Díaz hay 23 estudiantes. 

1  ¿Cuántos estudiantes hay en el segundo grado de la 
escuela Green Ridge?

69 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Paletas: ¿Hay suficientes para  
todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

El segundo grado de la escuela Conant está  
preparando una fiesta. Hay 27 paletas de uva,  
16 de limón y 12 de cereza. 

3  ¿Hay suficientes paletas para todo  
el grado?

4  ¿Sobran paletas? Si sobran, ¿cuántas?  
Si no, ¿cuántas más se necesitan?

No. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

No, se necesitan 2 paletas más.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Paletas: ¿Hay suficientes para  
todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

5  Hay 34 paletas anaranjadas, 33 rojas, 27 azules  
y 16 moradas que sobraron de la fiesta.  
¿Hay suficientes paletas para que cada estudiante  
tenga 2? ¿Por qué sí o por qué no?

No. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Lápices: ¿Hay suficientes para  
todo el grado?
Escribe una ecuación. Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

5  La directora también tiene 160 lápices.  
¿Hay suficientes lápices para que cada estudiante  
tenga 2? ¿Por qué sí o por qué no?

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2
1   Número inicial: 783

2   Las clases de segundo grado de la escuela 
primaria Pine reunieron datos sobre cuántos 
bolsillos tenía cada estudiante.

Clase 1: 24 bolsillos Clase 2: 25 bolsillos

Clase 3: 21 bolsillos Clase 4: 19 bolsillos

¿Cuál es la cantidad total de bolsillos en segundo 
grado en la escuela primaria Pine?

𝖠𝖠 79 bolsillos

𝖡𝖡 89 bolsillos

𝖢𝖢 95 bolsillos

𝖣𝖣 100 bolsillos

10 menos 10 más 100 menos 100 más

773 793 683 883
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2
3   Sally estaba contando de 100 en 100 y dijo  

estos números: 100, 200, 300, , 500.  
¿Qué número falta?

𝖠𝖠 310

𝖡𝖡 400

𝖢𝖢 305

𝖣𝖣 500

4   Jake empezó en 0 y contó de 100 en 100.  
¿Qué números dirá Jake? Escoge las tres 
respuestas correctas.

□ 400

□ 700

□ 1,000

□ 910

5   Dibuja una línea para emparejar la expresión de la 
izquierda con el número en palabras de la derecha.

100 + 80 + 3 cuatrocientos treinta y nueve

400 + 30 + 9 quinientos noventa y ocho

500 + 90 + 8 novecientos ochenta y nueve

900 + 80 + 9 ciento ochenta y tres
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 3)

¿Cuántos puntos?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  En su partido de básquetbol, Franco anotó  
27 puntos. Sally anotó 11 puntos más que Franco. 
¿Cuántos puntos anotó Sally?

38 puntos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 3)

¿Cuántos puntos?
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

2  Kira y Jake están en el mismo equipo de 
básquetbol. Durante el partido, Kira anotó 
48 puntos. Jake anotó 34 puntos. ¿Cuántos 
puntos anotaron en total?

3  52 + 39 =  
52

+39

82 puntos. Revise el trabajo de  
los estudiantes.

91

91
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas sobre Bingo: Más 9 o menos 9
Sally y Jake están jugando a Bingo:  
Más 9 o menos 9. Debajo se  
muestran algunos de los turnos. 

1  Sally volteó un 16.  
¿Qué números puede  
tapar? 

 Escoge uno y tápalo en  
el tablero.

2  Jake volteó un 11.  
¿Qué números puede  
tapar? 

 Escoge uno y tápalo en el tablero. 

3  Sally volteó un 14. ¿Qué números  
puede tapar? 

 Escoge uno y tápalo en el tablero. 

4  Jake volteó un 19. ¿Qué números  
puede tapar? 

 Escoge uno y tápalo en el tablero. 

5  ¿Qué tarjetas necesitarían voltear Jake y  
Sally para obtener 4 en una fila?

  

9 23 5 3

7 10 2 8

26 21 19 25

28 12 20 11

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas relacionados con el juego Bingo: Más 9 o menos 9.

Las respuestas variarán.

7; 25

2; 20

5; 23

10; 28
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 3 DE 3)

Tiras de conteo salteado
4  Completa las tiras de conteo.

345 560 800 630

350 565 810 640

355 570 820 650

360 575 830 660

365 580 840 670

370 585 850 680

375 590 860 690

380 595 870 700

385 600 880 710

390 605 890 720

395 610 900 730

400 615 910 740
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ACTIVIDAD

Sumar decenas y unidades 
Escribe una ecuación. Intenta resolver el problema  
agrupando las decenas y las unidades, y sumándolas.  
Muestra tu trabajo.

1  Sally y Jake estaban reuniendo caracoles en  
la playa. Sally reunió 48 caracoles y Jake  
reunió 36. ¿Cuántos caracoles reunieron Sally y  
Jake en total? 

2  Kira leyó 28 páginas de un libro en un día.  
Al día siguiente leyó 29 páginas más.  
¿Cuántas páginas leyó en total?

84 caracoles. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

57 páginas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan pistas para hallar el número del día. 
 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades

El número del día: Adivina cuál es el número

 4 5 8
1  Escribe todos los números posibles que  

puedas crear con los tres números de arriba. 

 

2  El número del día es menor que 600.

 ¿Qué números podrían ser? 

3  El número del día también tiene más unidades que decenas. 

 ¿Qué números podrían ser? 

4  El número del día resuelve esta ecuación: 52 +  =  600.

 ¿Qué número es? 

5  Escribe al menos 5 ecuaciones para el número del día, 
incluyendo una que muestre el número como la suma de 
centenas, decenas y unidades. 

  

 

 

 

 

6  Escribe el número del día en palabras.

  

Las respuestas variarán.

quinientos cuarenta y ocho

458, 485, 548, 584, 845, 854

458, 485, 548 y 584

458 y 548

548
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ACTIVIDAD

Sumar en partes
Escribe una ecuación. Intenta resolver el problema  
manteniendo un número entero y sumando el otro  
en partes. Muestra tu trabajo. 

1  En el parque, Jake vio 21 pájaros grandes y 52  
pájaros pequeños. ¿Cuántos pájaros vio Jake  
en total? 

2  Sally tenía 45 caracoles en su colección.  
Su hermana le dio 36 más. ¿Cuántos caracoles  
tenía Sally entonces?

3  Hay 39 gupis en la pecera.  
Hay 14 peces dorados en la pecera.  
¿Cuántos peces hay en la pecera?

73 pájaros. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

81 caracoles. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

53 peces. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Qué distancia puedes saltar?
1  Usa cada unidad para medir cada uno de tus saltos.

2  ¿Qué observas sobre la longitud de tus saltos?

 

 

3  ¿Qué tipo de salto (de rana, conejo o niño)  
fue el más largo? ¿Cómo lo sabes?

 

 

4  ¿Necesitaste más clips o más palillos de manualidades para 
medir el salto más largo? ¿Por qué crees que fue así?

 

 

un salto de rana un salto de conejo un salto de niño

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Más clips. Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora al cuarto de hora, determinar qué hora será en una hora 
y anotar la hora usando la notación de relojes analógicos y digitales. 

 Decir la hora al cuarto de hora

La hora al cuarto de hora
Lee cada reloj y anota qué hora es. 
Luego, muestra qué hora será en 1 hora y anota 
la respuesta.

¿Qué hora es?
¿Qué hora será en  

una hora?

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

  

3 15

12 15

12 45

7 15

4 15

11 45

1 15

1 45

8 15

12 45
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

¿Qué distancia puedes saltar?
1  Usa cada unidad para medir cada uno de tus saltos.

2  ¿Qué observas sobre la longitud de tus saltos?

 

 

3  ¿Qué tipo de salto (de rana, conejo o niño)   
fue el más largo? ¿Cómo lo sabes?

 

 

4  ¿Necesitaste más clips o más palillos de  
manualidades para medir el salto más largo?  
¿Por qué crees que fue así?

 

 

Las respuestas variarán.

Más clips. Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Comparar saltos
Diste un salto de niño, un salto de conejo y un salto  
de rana.

Mi salto más largo fue un salto de  .

Mi salto más corto fue un salto de  .

1  Cuando mediste con la longitud de tus zapatos,
	 •	 	¿cuánto	midió	tu	salto	más	largo?	
	 •	 	¿cuánto	midió	tu	salto	más	corto?	
	 •	 	¿cuántas	longitudes	de	zapato	más	 

que	tu	salto	más	corto	midió	tu	salto	 
más	largo?	

2  Cuando mediste con palillos de manualidades,
	 •	 	¿cuánto	midió	tu	salto	más	largo?	
	 •	 	¿cuánto	midió	tu	salto	más	corto?	
	 •	 	¿cuántos	palillos	menos	que	tu	salto	más	 

largo	midió	tu	salto	más	corto?	

3  Cuando mediste con clips,
	 •	 	¿cuánto	midió	tu	salto	más	largo?	
	 •	 	¿cuánto	midió	tu	salto	más	corto?	
	 •	 	¿cuántos	clips	más	que	tu	salto	más	 

corto	midió	tu	salto	más	largo?	

Las respuestas variarán. 
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PRÁCTICA 
DIARIA

Medir con lápices
Franco y Sally midieron el ancho de un escritorio.
Usaron lápices como unidad de medida.
Estas son sus mediciones:

Franco: 32 lápices  Sally: 46 lápices

1  ¿Por qué obtuvieron diferentes mediciones?

 

 

 

2  ¿Qué lápiz pertenece a Franco? Enciérralo 
en un círculo.

 ¿Qué lápiz es de Sally? Dibuja una línea 
debajo.

Repaso continuo

3  Jacy tiene 36 pegatinas de gatos y  
29 pegatinas de caballos.  
¿Cuántas pegatinas tiene Jacy en total?

 𝖠𝖠𝖠55   𝖡𝖡𝖠65   𝖢𝖢𝖠67   𝖣𝖣𝖠71
NOTA

Los estudiantes responden a preguntas sobre mediciones tomadas con unidades de diferente tamaño.
 Medir con unidades de diferente longitud

Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Una competencia de salto
Los estudiantes de la Sala 203 realizaron una  
competencia de saltos entre saltamontes.

1  ¿El saltamontes de qué grupo dio el salto más largo?  

2  ¿El saltamontes de qué grupo dio el salto más corto? 

3  ¿Cuántos cubos más que el salto más corto midió el  
salto más largo?  cubos

4  Si el Grupo D tenía solamente 40 cubos,  
¿cómo pudieron medir los estudiantes el  
salto de su saltamontes?

 

 

Longitud del saltoSaltamontes

Saltamontes del Grupo A

Saltamontes del Grupo B

Saltamontes del Grupo C

Saltamontes del Grupo D

36 cubos

42 cubos

25 cubos

57 cubos

El del Grupo D

El del grupo C

32

Las explicaciones variarán.

NOTA

Los estudiantes comparan mediciones para hallar los saltos más largos y más cortos y, luego, hallar 
la diferencia entre ambos.

 Estrategias para medir correctamente
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FECHANOMBRE

TAREA

¿Cuánto más largo?
Usa información de tu clase para completar los espacios 
en blanco.

1  El salto más largo de la clase midió  

 cubos.

2  El salto más corto de la clase midió  

 cubos.

3  ¿Cuánto más que el salto más largo midio el 
salto más corto?  
Escribe una ecuación que muestre el problema. 
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes comparan mediciones para hallar los saltos más largos y más cortos y, luego, hallar la 
diferencia entre ambos.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir saltos con cubos
Mide tu salto más largo y tu salto más corto con 
cubos.

1  Mi salto más largo mide  cubos.

2  Mi salto más corto mide  cubos.

3  ¿Cuántos cubos más que tu salto más corto 
mide tu salto más largo?  
Escribe una ecuación que muestre el problema. 
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Usa ladrillos de una pulgada para calcular qué 
distancia saltó cada atleta.

1  Pim saltó tanto como el ancho de este papel.  
¿Qué distancia saltó Pim?

  ladrillos de una pulgada

2  Ren saltó tanto como la longitud de un palillo 
de manualidades.  
¿Qué distancia saltó Ren?

  ladrillos de una pulgada

3  Hap saltó tanto como la longitud de 
este papel.  
¿Qué distancia saltó Hap?

  ladrillos de una pulgada

4  Tob saltó tanto como la longitud de una 
barra de pegamento.  
¿Qué distancia saltó Tob?

  ladrillos de una pulgada

Saltos en la Tierra de las pulgadas

11

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

81
2
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FECHANOMBRE

TAREA

Medir con ladrillos de una pulgada en casa
Usa tus ladrillos de una pulgada para medir objetos 
de tu casa.  
Si quieres, recorta la herramienta de medición de abajo.  
Después, pega los ladrillos de una pulgada sobre la 
herramienta de medición.

1  Busca algo que mida 6 ladrillos de una pulgada 
de longitud. 
¿Qué es? 

2  Busca algo que mida 3 ladrillos de una pulgada 
de longitud.  
¿Qué es? 

3  ¿Cuánto mide tu tubo de pasta de dientes? 
 ladrillos de una pulgada

4  ¿Cuánto mide una barra de jabón? 
 ladrillos de una pulgada

5  ¿Cuánto mide una cuchara? 
 ladrillos de una pulgada

Herramienta de medición:

NOTA

Los estudiantes usan ladrillos de una pulgada para medir objetos de su casa.
 Usar una unidad común; Diferentes maneras de medir longitudes

Las respuestas variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Saltos de rana toro
1  Kira tiene una rana toro como mascota. Ella  

midió la distancia que podía saltar su rana. Usa  
los datos para hacer un diagrama de puntos.

2  ¿Cuántas veces saltó la rana de Kira  
50 ladrillos de una pulgada? 

3  ¿Cuántas veces saltó la rana de Kira  
46 ladrillos de una pulgada?  

4  ¿Qué distancia saltó más veces la rana  
de Kira, 49 ladrillos de una pulgada  
o 47?  ladrillos de una pulgada

Distancia
(ladrillos de una pulgada)Rana

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

49

46

48

49

50

50

47

46

47

50

46

47

50

45 46 47

Saltos de la rana

48 49 50 51

X
X
X
XX

X
X

X
X
X

X
X
X

Distancia (en ladrillos
de una pulgada)

4

3

47
NOTA

Los estudiantes crean un diagrama de puntos y usan los datos para responder a problemas sobre la 
distancia que saltó una rana.

 Diagramas de puntos
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Ropa de la Tierra de las pulgadas
Mide cada objeto con tu herramienta de medición  
de ladrillos de una pulgada. Anota cada longitud.

1  La longitud de la capa de la princesa Funer es  
tan larga como tu lápiz. 

 ¿Cuánto mide la capa de la princesa Funer?  ladrillos 
de una pulgada

2  La longitud de la chaqueta de Ren es de  
12 cubos.

 ¿Cuánto mide la chaqueta de Ren?  ladrillos de 
una pulgada

3  La longitud de las mangas de la camisa de  
Pim es de 2 palillos de manualidades.

 ¿Cuánto miden las mangas de la camisa de Pim?  
 ladrillos de una pulgada

4  La longitud de los calcetines hasta la rodilla  
de Raf es de 4 cubos.

 ¿Cuánto miden los calcetines hasta la rodilla de Raf?  
 ladrillos de una pulgada

5  La longitud de los pantalones de Nim es de  
4 fichas de colores.

 ¿Cuánto miden los pantalones de Nim?  ladrillos de 
una pulgada

9

Las respuestas variarán.

Las respuestas  
variarán.

3

4
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Ropa de la Tierra de las pulgadas
6  La altura de la corona del rey es de la misma  

longitud que 3 fichas de colores.

 ¿Qué altura tiene la corona del rey?  ladrillos de 
una pulgada

7  La longitud de la chaqueta de Gar es de  
8 fichas de colores.

 ¿Cuánto mide la chaqueta de Gar?  ladrillos de 
una pulgada

Usa la información de los Problemas 1 a 7 para  
resolver los siguientes problemas. Muestra tu trabajo.

8  ¿Cuántos ladrillos de una pulgada más que  
los calcetines hasta la rodilla de Raf mide la  
chaqueta de Ren?

9  ¿Cuántos ladrillos de una pulgada más que la  
altura de la corona del rey mide la chaqueta  
de Gar?

10  ¿Cuántos ladrillos de una pulgada más que  
la altura de la corona del rey miden los  
pantalones de Nim?

Revise el trabajo de los estudiantes.

3

8

6 ladrillos de una pulgada

5 ladrillos de una pulgada

1 ladrillo de una pulgada
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Edificios de la Tierra de las pulgadas
4  La casa de Ren es tan alta como el asiento de 

tu silla.

 ¿Qué altura tiene la casa de Ren?

  ladrillos de una pulgada

5  La casa de Pim es tan alta como tu escritorio.

 ¿Qué altura tiene la casa de Pim?

  ladrillos de una pulgada

6  La casa de Gar es tan alta como la distancia 
desde el pomo de la puerta hasta el piso.

 ¿Qué altura tiene la casa de Gar?

  ladrillos de una pulgada

7  La altura del castillo del rey es tan alta como 
el librero.

 ¿Qué altura tiene el castillo del rey?

  ladrillos de una pulgada

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Mediciones con una herramienta de 
ladrillos de una pulgada
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Jake midió su escritorio. Este medía  
2 herramientas de medición de ladrillos de  
una pulgada.  
¿Cuántos ladrillos de una pulgada mide  
su escritorio?

2  Sally tenía un pedazo de madera. Necesitó  
4 herramientas de medición de ladrillos de  
una pulgada para medirlo. Cortó un pedazo  
que medía 3 herramientas de medición de  
ladrillos de una pulgada. ¿Cuántos ladrillos  
de una pulgada mide el pedazo que queda?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento sobre mediciones con herramientas de ladrillos de 
una pulgada.

 Medir longitudes de más de 12 pulgadas

24 ladrillos de una pulgada.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

12 ladrillos de una pulgada.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Edificios de la Tierra de las pulgadas
Usa tu herramienta de medición de ladrillos de una 
pulgada para responder a cada pregunta.

1  La gente de la Tierra de las pulgadas crece 
tanto como tu herramienta de medición de 
ladrillos de una pulgada.

 ¿Qué altura tiene la gente de la Tierra de 
las pulgadas?

  ladrillos de una pulgada

2  El castillo de la princesa Funer es tan alto como 
la mesa.

 ¿Qué altura tiene el castillo de la princesa Funer?

  ladrillos de una pulgada

3  La casa de Tob es tan ancha como tu 
escritorio.

 ¿Qué ancho tiene la casa de Tob?

  ladrillos de una pulgada

Las respuestas variarán.

12

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles 
de recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.  
Practica estas operaciones con alguien en casa.

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Saltos de saltamontes
1  Jake anotó los saltos de 14 saltamontes.  

Usa los datos para hacer un diagrama de puntos.

Distancia (ladrillos
de una pulgada)Saltamontes

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

13
16
15
13
18
16
16
19
14
15
13
19
16
16

10 11 12

Saltos de saltamontes

13 14 15 2019181716

X
X

X
X

X
X
X
X
XX X

X
X
X

Distancia (en ladrillos
de una pulgada)

2  ¿Cuántos saltamontes saltaron 16 ladrillos  
de una pulgada? 

3  ¿Cuántos saltamontes saltaron 14 ladrillos  
de una pulgada? 

4  ¿Cuántos saltamontes más saltaron 13 ladrillos  
de una pulgada que los que saltaron 18? 

NOTA

Los estudiantes crean un diagrama de puntos y usan los datos para responder a las preguntas sobre los 
saltos de los saltamontes.

 Diagramas de punto

5

1

2
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Desacuerdo sobre una medición
Sally y Jake midieron el escritorio de su maestro.  
Sally dijo que medía 8 unidades y Jake dijo que  
medía 15 unidades.

¿Por qué estos dos estudiantes obtuvieron diferentes 
mediciones cuando midieron el mismo escritorio? 
Da 3 razones posibles.

Razón 1: 

Razón 2: 

Razón 3: 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir con ladrillos de una pulgada
Usa tu herramienta  
de medición de  
ladrillos de una  
pulgada. ¿Cuál  
es la longitud de  
cada objeto?  
Completa la tabla.

Herramienta de medición:

Objeto
Longitud en ladrillos de 

una pulgada

1. Zanahoria

2. Borrador

3. Cinta

4. Clip

5. Cuerda

4 ladrillos de una 
pulgada

5 ladrillos de una 
pulgada

2 ladrillos de una 
pulgada

1 ladrillo de una 
pulgada

3 ladrillos de una 
pulgada
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Saltos de los niños de la Tierra de  
las pulgadas
Los niños de la Tierra de las pulgadas también  
midieron sus saltos.  
Usa tu herramienta de medición de ladrillos de  
una pulgada para hallar qué distancia saltaron.

1  El salto de Bok fue tan largo como 2 cubos.  
Dibuja una línea de la longitud del salto de Bok.

 ¿Cuánto midió el salto de Bok?  
 ladrillos de una pulgada

2  El salto de Gar fue tan largo como un marcador.  
Dibuja una línea de la longitud del salto de Gar.

 ¿Cuánto midió el salto de Gar?  
 ladrillos de una pulgada

3  ¿Quién saltó más lejos, Bok o Gar?   
¿Cuánto más lejos saltó? Muestra tu trabajo.

(PÁGINA 1 DE 2)

Gar

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Reglas y herramientas de medición de 
ladrillos de una pulgada
Examina tu regla y tu herramienta de medición de  
ladrillos de una pulgada.  
Anota tus respuestas.

Nombra dos cosas que sean iguales.

1   

 

2   

 

Nombra dos cosas que sean diferentes.

1   

 

2   

 

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Puntos de referencia del cuerpo
Los puntos de referencia del cuerpo son partes del  
cuerpo que puedes usar para medir objetos si  
no tienes una regla a mano. Usa puntos de  
referencia del cuerpo para responder a cada pregunta. 

1  ¿Qué parte de tu cuerpo mide aproximadamente  
1 pulgada de longitud? 

2  ¿Qué parte de tu cuerpo mide aproximadamente  
6 pulgadas de longitud? 

3  ¿Qué parte de tu cuerpo mide aproximadamente  
12 pulgadas de longitud (1 pie)? 

4  Usa los puntos de referencia de tu cuerpo para 
medir tu lápiz.

 Longitud estimada: 

 Usa tu regla para medir el lápiz.

 Longitud medida: 

5  Usa los puntos de referencia de tu cuerpo para  
medir la altura de tu silla.

 Altura estimada: 

 Usa tu regla o una regla de 1 yarda para  
medir la altura de tu silla.

 Altura medida: 

aproximadamente
1 pulgada

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Saltos de los niños de la Tierra de  
las pulgadas
4  El salto de Raf fue tan largo como un palillo de 

manualidades.  
Dibuja una línea de la longitud del salto de Raf.

 ¿Cuánto midió el salto de Raf?  
 ladrillos de una pulgada

5  El salto de Nim fue tan largo como 31
2 fichas.  

Dibuja una línea de la longitud del salto de Nim.

 ¿Cuánto midió el salto de Nim?  
 ladrillos de una pulgada

6  ¿Quién saltó más lejos, Raf o Nim?  
 ¿Cuánto más lejos saltó? Muestra tu trabajo.

Raf

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Medir y comparar 
Halla cada uno de estos objetos en tu clase.  
Usa una regla para medir cada objeto.  
Anota cada medición y responde a las preguntas.

1  Tijeras  Marcador 

2  Regla  Lápiz 

3  Longitud de la mesa   Longitud del  
estante 

121110987654321
Pulgadas

¿Cuál es más largo?  ¿Cuánto más largo es? 

¿Cuál es más largo?  ¿Cuánto más largo es? 

¿Cuál es más largo?  ¿Cuánto más largo es? 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Mediciones con una herramienta  
de ladrillos de una pulgada 2
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Kira tenía una larga cinta. La cinta medía 
tanto como 6 herramientas de medición 
de ladrillos de una pulgada. Kira cortó un 
pedazo de cinta que medía 2 herramientas 
de medición de ladrillos de una pulgada. 
¿Cuántos ladrillos de una pulgada mide el 
pedazo que quedó?

48 ladrillos de una pulgada. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

2  Jake midió un cartel. Tenía un ancho de 
3 herramientas de medición de ladrillos 
de una pulgada. ¿Cuántos ladrillos de una 
pulgada medía el cartel de ancho?

36 ladrillos de una pulgada. Revise el 
trabajo de los estudiantes.

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento sobre mediciones con herramientas de ladrillos de 
una pulgada.

 Medir longitudes mayores que 12 pulgadas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Medir y comparar 
Halla cada uno de estos objetos en tu clase.  
Usa una regla para medir cada objeto.  
Anota cada medición y responde a las preguntas.

4  Altura de la silla   Altura de la mesa  

5  Ancho de tu libro  Longitud de tu libro  
de lectura  de lectura 

6  Ancho de la puerta   Ancho de la ventana 

  

Todo sobre caballos
Todo sobre caballos

¿Cuál es más alto?  ¿Cuánto más alto es? 

¿Cuál es más largo?  ¿Cuánto más largo es? 

¿Cuál es más ancho?  ¿Cuánto más ancho es? 

Las respuestas variarán.
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TAREA

Comparar mediciones
Encierra en un círculo a la persona más alta y 
responde a las preguntas. Muestra tu trabajo. 

1  

 ¿Cuánto más alta es?  pulgadas

2  

 ¿Cuánto más alto es?  pulgadas

Piensa en todas las estaturas que se enumeran arriba.

3  ¿Cuál es la diferencia de estatura entre la  
persona más alta y la más baja?  
Muestra tu trabajo.

  pulgadas

Estatura de Jake:  51 pulgadas 
Estatura de la mamá de Jake:  65 pulgadas

Estatura de Kira: 52 pulgadas 
Estatura del papá de Kira: 69 pulgadas

NOTA

Los estudiantes comparan dos mediciones y determinan la diferencia entre ellas. 
 Estrategias para restar números de 2 dígitos

Revise el trabajo de los 
estudiantes.

14

17

18
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir nuestro salón de clase
Escoge una unidad para medir la longitud o el  
ancho de tu salón de clase.

1  ¿Mediste la longitud o el ancho del salón  
de clase? 

2  ¿Qué unidad usaste para medirlo? 

3  ¿Cuál fue la medida? 

4  Describe cómo mediste el salón de clase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Comparar salones
Las longitudes de algunos 
salones de la escuela están 
marcadas.

1  ¿Cuánto menos que el 
salón de música mide el 
salón de Kindergarten?

  yardas

2  ¿Cuánto más largo que el salón de artes es  
el salón de reuniones?  yardas

3  ¿Cuánto más largo que el salón de música es  
el salón de reuniones?  yardas

4  ¿Cuál es la longitud del corredor?  yardas

ARTES

12 yardas 30 yardas

20 yardas 22 yardas

CORREDOR

MÚSICA

SALÓN DE REUNIONES

KINDERGARTEN

NOTA

Los estudiantes hallan la diferencia entre dos mediciones o el total de dos mediciones.
 Estrategias para sumar números de 2 dígitos; Estrategias para restar números de 2 dígitos

42

8

18

2
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Longitud y ancho
Escoge cuatro objetos rectangulares de tu casa. Usa 
puntos de referencia de tu cuerpo para estimar la 
longitud y el ancho de cada uno. Luego, usa una 
regla para medir la longitud y ancho en pulgadas.

Primer objeto

Nombre del objeto: 

Longitud estimada:  Longitud medida: 

Ancho estimado:  Ancho medido:  

Explica cómo usaste los puntos de referencia de  
tu cuerpo para hacer las estimaciones.

Segundo objeto

Nombre del objeto: 

Longitud estimada:  Longitud medida:  

Ancho estimado:  Ancho medido:  

Explica cómo usaste los puntos de referencia de  
tu cuerpo para hacer las estimaciones.

NOTA

Los estudiantes usan puntos de referencia del cuerpo para hacer estimaciones y, luego, miden con una 
regla la longitud y el ancho de cuatro objetos diferentes.

 Herramientas de medición: Reglas

Las 
respuestas 
variarán.
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ACTIVIDAD

Medir saltos en pulgadas
Usa una regla o una regla de 1 yarda para medir  
tu salto más largo y más corto.

1  ¿Qué salto fue el más largo?  
Enciérralo en un círculo.

2  ¿Cuánto midió tu salto más largo?  
 pulgadas

3  ¿Qué salto fue el más corto?  
Enciérralo en un círculo.

4  ¿Cuánto midió tu salto más corto?  
 pulgadas

5  ¿Cuánto más que tu salto más corto midió tu 
salto más largo?  

 pulgadas

6  ¿Cuánto menos que tu salto más largo midió 
tu salto más corto?  

 pulgadas

Las respuestas variarán.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Longitud y ancho

Tercer objeto

Nombre del objeto: 

Longitud estimada:  Longitud medida: 

Ancho estimado:  Ancho medido:  

Explica cómo usaste los puntos de referencia de  
tu cuerpo para hacer las estimaciones.

Cuarto objeto

Nombre del objeto: 

Longitud estimada:  Longitud medida:  

Ancho estimado:  Ancho medido:  

Explica cómo usaste los puntos de referencia de  
tu cuerpo para hacer las estimaciones.

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Pulgadas y centímetros:  
Comparar herramientas
Compara una regla en pulgadas y una regla en centímetros.

Nombra 2 cosas que sean iguales.

1   

 

2   

 

Nombra 2 cosas que sean diferentes.

1   

 

2   

 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Búsqueda métrica del tesoro
Busca cosas que midan 1 metro y 1 centímetro de longitud.

1  Cosas que encontré que miden aproximadamente 
1 metro de longitud:

2  Cosas que encontré que miden aproximadamente 
1 centímetro de longitud:

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

Mediciones en metros
Usa una regla de 1 metro o tu tira de papel de un metro.

1  Busca algo que sea más alto que tú.  
¿Cuál es su altura? 

2  ¿Cuánto más alto que tú es? 

3  Busca algo que sea más ancho que tus hombros. 
¿Cuál es su ancho? 

4  ¿Cuánto más ancho que tus hombros es? 

5  Busca algo que sea más corto que tu pie. 
¿Cuál es su longitud? 

6  ¿Cuánto más corto que tu pie es? 

NOTA

Los estudiantes investigan mediciones lineales y comparan la longitud de objetos.
 El sistema métrico
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Mediciones en metros
7  Busca algo que sea más largo que tu lápiz. 

¿Cuál es su longitud? 

8  ¿Cuánto más largo que tu lápiz es? 

Repaso continuo

9  Ahorraste 75¢. Encierra en un círculo  
3 cupones que pudiste haber usado.

Las respuestas variarán. Ejemplo de respuesta:
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Medir saltos en centímetros
1  ¿Crees que necesitarás más o menos  

centímetros que pulgadas para medir tus  
saltos? 

Usa una regla o una regla de 1 metro para medir  
tu salto más largo y más corto.

2  ¿Cuál fue tu salto más largo?  
Enciérralo en un círculo.

 de rana      de conejo      de niño

3  ¿Cuánto midió tu salto más largo? 
 centímetros

4  ¿Cuál fue tu salto más corto?  
Enciérralo en un círculo.

 de rana      de conejo      de niño

5  ¿Cuánto midió tu salto más corto? 
 centímetros

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Medir saltos en centímetros
6  ¿Cuánto más que tu salto más corto midió  

tu salto más largo?  centímetros

7  ¿Cuánto menos que tu salto más largo midió  
tu salto más corto?  centímetros

8  ¿Necesitaste más pulgadas o más centímetros  
para medir tus saltos?  

 ¿Por qué crees que fue así?

 

 

 

centímetros
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FECHANOMBRE

TAREA

Búsqueda métrica del tesoro en casa
Usa tu tira de papel de un metro o una regla de  
1 metro. Busca cosas de tu casa que midan 1 metro  
y 1 centímetro de longitud.

1  Cosas que encontré que miden aproximadamente  
1 metro de longitud:

2  Cosas que encontré que miden aproximadamente  
1 centímetro de longitud:

*** ¡No olvides traer tu tarea y tu tira de papel de  
un metro a la clase!

NOTA

Los estudiantes miden objetos que tienen 1 metro y 1 centímetro de longitud. Deben traer esta página 
y su tira de papel de un metro a la clase.

 Sistema métrico

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan un diagrama de puntos para responder a las preguntas sobre los datos  
y analizarlos.

 Diagramas de puntos

Saltos de conejo
La clase de Max anotó los saltos del conejo de su clase.  
Midieron los saltos en centímetros y anotaron los  
datos en un diagrama de puntos.

65 66 67

Saltos de conejo

68 69 70 7574 76737271

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
XX X

X
X
X
X

Distancia (en centímetros)

1  ¿Cuántas veces saltó el conejo 66 centímetros?  
 

2  ¿Cuántas veces saltó el conejo 72 centímetros?  

3  ¿Cuántas veces más saltó el conejo 66 centímetros  
que 74 centímetros? 

4  ¿Cuál es la diferencia entre el salto más largo y el  
salto más corto?  centímetros

5

1

3

11
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
5  Los estudiantes de otro segundo grado anotaron la  

distancia que podían saltar. Midieron la distancia  
en pulgadas. Esta tabla muestra sus datos.  
Usa el diagrama de puntos para mostrarlos.

Estudiante Salto (pulgadas) Estudiante Salto (pulgadas)

A 45 I 53

B 53 J 50

C 42 K 49

D 50 L 50

E 49 M 50

F 52 N 42

G 50 O 49

H 55 P 43

40 42 48 50 52 54 56 58 604644

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
XX X X X

Saltos de los estudiantes

Distancia (en pulgadas)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
Una clase de segundo grado anotó sus saltos usando pulgadas.  
Estos son los datos.

36 37 38 39 40 41 42 47 48 49 50 51 52 53 54 5546454443

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
XXX X X

Saltos de la clase

Distancia (en pulgadas)

1  ¿Cuántos saltos de los estudiantes midieron  
47 pulgadas de longitud?

𝖠𝖠𝖠 1   𝖡𝖡𝖡 2   𝖢𝖢𝖢 3   𝖣𝖣𝖣 4

2  ¿Cuántos saltos de los estudiantes midieron  
46 pulgadas de longitud?

𝖠𝖠𝖠 2   𝖡𝖡𝖡 3   𝖢𝖢𝖢 4   𝖣𝖣𝖣 5

3  ¿Cuántos más fueron los estudiantes que saltaron 
50 pulgadas que los que saltaron 53 pulgadas?

𝖠𝖠𝖠 2   𝖡𝖡𝖡 3   𝖢𝖢𝖢 4   𝖣𝖣𝖣 5

4  ¿Cuánto más largo fue el salto más largo que el 
salto más corto?

𝖠𝖠𝖠 10 pulgadas 𝖢𝖢𝖢 15 pulgadas

𝖡𝖡𝖡 12 pulgadas 𝖣𝖣𝖣 20 pulgadas

(PÁGINA 1 DE 2)
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ACTIVIDAD

Pulgadas y centímetros: Medición
Estima la longitud de cada objeto y luego mídela.

Estimar Medir

1  Mi lápiz mide aproximadamente: 
 pulgadas de longitud.

  cm de longitud.

Mi lápiz mide:  
pulgadas de longitud.

 cm de longitud.

 Encierra en un círculo la unidad de la que obtuviste mayor 
cantidad.

 pulgadas   centímetros

2  Mi libro mide aproximadamente:
 pulgadas de longitud.

  cm de longitud.

Mi libro mide:  
pulgadas de longitud.

 cm de longitud.

 Encierra en un círculo la unidad de la que obtuviste mayor 
cantidad.

 pulgadas   centímetros

3  Mis tijeras miden aproximadamente: 
 pulgadas de longitud.

  cm de longitud.

Mis tijeras miden:  
pulgadas de longitud.

 cm de longitud.

 Encierra en un círculo la unidad de la que obtuviste mayor 
cantidad. 
pulgadas   centímetros

4   ¿De qué unidad obtienes siempre mayor cantidad?
 pulgadas   centímetros

5   ¿Por qué crees que pasa eso? 
 

 

Las explicaciones variarán.

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre mediciones de saltos.
 Estrategias para sumar números de 2 dígitos; Estrategias para restar números de 2 dígitos

Saltos en centímetros
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  Sally saltó 56 centímetros. Kira saltó 63 centímetros.  
¿Cuánto más que Sally saltó Kira?

2  Jake saltó 43 centímetros. Luego, saltó 21 centímetros.  
Luego, saltó 12 centímetros más.  
¿Cuántos centímetros saltó en total?

7 centímetros. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

76 centímetros. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Medir y comparar longitudes
Problema 1

Estima la longitud de este segmento en pulgadas y  
luego en centímetros.

Creo que la línea mide aproximadamente   pulgadas.
Creo que la línea mide aproximadamente  centímetros.

Ahora, usa una regla para medir la longitud del segmento hasta la 
pulgada más cercana y luego hasta el centímetro más cercano.

La línea mide  pulgadas.

La línea mide  centímetros.

¿De qué unidad obtuviste mayor cantidad?  
Explica por qué crees que es así.

Problema 2

Usa tu regla para medir el papel para calculadora en pulgadas.  
El papel para calculadora mide  pulgadas de longitud. 
Explica cómo calculaste la longitud del papel.

Las respuestas variarán.

Las explicaciones variarán.

Las explicaciones variarán.

5
13

17

centímetros
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Medir y comparar longitudes
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

Problema 3

Un rascacielos de la Tierra de las pulgadas es tan  
alto como 4 tiras de papel para calculadora,  
de un extremo al otro.  
¿Cuántas pulgadas de altura mide el rascacielos?

Problema 4

¿Cuántas pulgadas más alto es el rascacielos que  
una tira de papel para calculadora?

68 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

51 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Más práctica de operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de 
recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.  
Practica estas operaciones con alguien en casa. 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes responden a preguntas sobre la altura de los estantes de una torre para gatos de  
1 metro de altura.

 Estrategias para sumar números de 2 dígitos; Estrategias para restar números de 2 dígitos

Comparaciones con gatos
Un gato está jugando en una torre de escalar  
con estantes.  
La torre mide 1 metro de altura.  
El Estante A está a 30 centímetros del piso.

Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  El Estante B está al doble de altura que el Estante A.  
¿A qué altura está el Estante B del piso?

  centímetros

2  El Estante C está a 32 centímetros  
del Estante B.  
¿A qué altura está el Estante C del piso?

  centímetros

3  El gato salta desde el Estante C al Estante A. 
¿Qué distancia salta?

  centímetros

4  ¿Qué altura tiene la torre en centímetros?

  centímetros

5  ¿Qué distancia hay entre el Estante A y la  
punta de la torre?

  centímetros.

Estante A

Estante B

Estante C

Revise el trabajo de los estudiantes.

60

92

62

100

70
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Medir y comparar saltos
Kira y Franco midieron sus saltos en pulgadas.  
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1  La longitud del salto de rana de Kira es 29 pulgadas.  
La longitud del salto de rana de Franco es 46 pulgadas. 
¿Cuánto más largo que el salto de rana de Kira es el de 
Franco?

2  La longitud del salto de conejo de Kira es 56 pulgadas.  
La longitud del salto de conejo de Franco es 47 pulgadas.  
¿Cuánto más largo que el salto de conejo de Kira es el  
de Franco?

3  La longitud del salto de niño de Kira es 49 pulgadas. 
La longitud del salto de niño de Franco es 63 pulgadas. 
¿Cuál es la diferencia entre las longitudes de los saltos 
de Kira y de Franco?

17 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

9 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

14 pulgadas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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RECURSOS 
DIDÁCTICOS

(PÁGINA 1 DE 2)

Parejas y equipos
Completa la tabla.

 PAREJAS EQUIPOS

¿Cuántos 
no tendrán 

compañero?

¿Tendrán 
todos un 

compañero? 
Si lo tienen, 

¿cuántas 
parejas 
habrá?

Cantidad de 
estudiantes

¿Habrá dos 
equipos 
iguales? 

Si los hay, 
¿cuántos 

habrá 
en cada 
equipo?

¿Cuántos 
sobrantes 

habrá?

7

9

10

11

12

16

20

1

1

0

1

0

0

0

No

No

Sí; 5

No

Sí; 6

Sí; 8

Sí; 10

No

No

Sí; 5

No

Sí; 6

Sí; 8

Sí; 10

1

1

0

1

0

0

0

T53
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántos bolsillos hay?
1  ¿Cuántos bolsillos tienen hoy los estudiantes? 

Halla combinaciones de 10 como ayuda.

Repaso continuo

2  ¿Qué combinación de números no forma 100?

 𝖠𝖠𝖠75 + 25 𝖡𝖡𝖠35 + 60 𝖢𝖢𝖠44 + 56 𝖣𝖣𝖠52 + 48

TOTAL

65

Cantidad de
bolsillos

Estudiantes Cantidad de
bolsillos

Howard

Hope

Mike

Tony

Tamara

Mark

Holly

Sarah

Timothy

María

Estudiantes

Vipan

Titus

Scott

Hadiya

Harry

Rick

Michelle

Martha

Sean

Thomas

4

2

3

5

0

1

4

4

7

5

1

1

0

2

6

4

4

7

2

3

NOTA

Los estudiantes practican combinaciones de sumas resolviendo un problema con varios sumandos.
 Aprender operaciones de suma: Operaciones de formar 10; Cadenas de números
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Parejas y equipos
Completa la tabla.

PAREJAS EQUIPOS

¿Cuántos 
no tendrán 

compañero?

¿Tendrán 
todos un 

compañero? 
Si lo tienen, 

¿cuántas 
parejas 
habrá?

Cantidad de 
estudiantes

¿Habrá dos 
equipos 
iguales? 

Si los hay, 
¿cuántos 

habrá 
en cada 
equipo?

¿Cuántos 
sobrantes 

habrá?

7

9

10

11

12

16

20

1 No No

No No

No No

1

1 1

0 Sí; 5 Sí; 5

Sí; 6 Sí; 6

Sí; 8 Sí; 8

Sí; 10 Sí; 10

0

1 1

0 0

0 0

0 0
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TAREA

NOTA

Los estudiantes piensan en números que pueden y no pueden formar grupos de dos o dos grupos 
iguales mientras investigan números pares e impares. 

 Números pares e impares

Problemas sobre parejas y equipos
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  Hay 13 niños en la clase de artes. Si se  
organizan en parejas, ¿cada uno tendrá  
un compañero?

2  Hay 14 niños en el área de juego.  
¿Pueden formar dos equipos iguales para  
jugar kickball?

No. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Sí. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

A cada hora en punto
Esto es lo que hicimos hoy en la escuela.  
Escribe lo que hiciste después de la escuela. 

8:00 a. m. 8:00 p. m.

9:00 a. m. 9:00 p. m.

10:00 a. m. 10:00 p. m.

11:00 a. m. 11:00 p. m.

12:00 p. m. (mediodía) 12:00 a. m. (medianoche)

1:00 p. m. 1:00 a. m.

2:00 p. m. 2:00 a. m.

3:00 p. m. 3:00 a. m.

4:00 p. m. 4:00 a. m.

5:00 p. m. 5:00 a. m.

6:00 p. m. 6:00 a. m.

7:00 p. m. 7:00 a. m.

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Linda y Ebony comparten todo

4  Su tía les dio 21 canicas.

 ¿Es 21 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  
canicas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la  
parte de cada una y el total. 

5  Su tío les dio 22 canicas.

 ¿Es 22 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir  
las canicas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la  
parte de cada una y el total. 

6  Linda y Ebony reunieron las canicas que les  
dieron su tía y su tío. 

 ¿Cuántas canicas les dieron su tía y  
su tío? 

 ¿Es la suma par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir estas  
canicas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

Impar

No
20 canicas

10 + 10 + 1 = 21

Par

Sí

11 + 11 = 22

Impar
43 canicas

No
42 canicas

21 + 21 + 1 = 43
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Linda y Ebony comparten todo
Linda y Ebony son gemelas que comparten todo por igual. 

1  Su madre les dio a Linda y a Ebony 12 pegatinas. 

 
 ¿Es 12 par o impar? 
 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  

pegatinas por igual? 
 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 
 Escribe una ecuación para mostrar la parte  

de cada una y el total. 

2  Su hermana les dio a Linda y a Ebony 14 pegatinas. 

 

 ¿Es 14 par o impar? 
 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  

pegatinas por igual? 
 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 
 Escribe una ecuación para mostrar la parte  

de cada una y el total. 

3  Linda y Ebony combinaron las pegatinas. 
 ¿Cuántas pegatinas tienen? 
 ¿Es la suma par o impar? 
 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  

pegatinas por igual? 
 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

Par

Sí

6 + 6 = 12

Par

Sí

7 + 7 = 14

Par
26 pegatinas

Sí

13 + 13 = 26
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Linda y Ebony comparten todo

7  Su amiga les dio a Linda y a Ebony 11 bloques.

 ¿Es 11 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los  
bloques por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

8  Otro amigo les dio a Linda y a Ebony 15 bloques. 

 ¿Es 15 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir  
estos bloques por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

9  Linda y Ebony reunieron los bloques que les  
dieron sus amigos.

 ¿Cuántos bloques les dieron sus  
amigos? 

 ¿Es la suma par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los bloques  
por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

Impar

No
10 bloques

14 bloques

5 + 5 + 1 = 11

Impar

No

7 + 7 + 1 = 15

13 + 13 = 26

Par
26 bloques

Sí
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Preguntas sobre números  
pares e impares
Investiga cada pregunta. Usa números, ecuaciones, 
cubos, dibujos u otras herramientas matemáticas  
para mostrar tu razonamiento.

1  En nuestra tabla, “Parejas y equipos”,  
cada número tiene solo 0 o 1 como sobrante.  
¿Podría alguna vez haber 3 o 4 sobrantes?  
¿Por qué crees que es así?

 

 

 

 

 

2  ¿Tendrá cualquier número solo 0 o 1 como  
sobrante? ¿Por qué crees que es así?

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de  
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes explican cómo saben si un número es par o impar. Pueden usar palabras, números, 
ecuaciones y/o dibujos para explicar su razonamiento.

 Números pares e impares

¿Impar o par?
Lee el problema. Haz un dibujo o un diagrama  
para ayudar a Sally a entender tu razonamiento.

1  Sally cree que 30 es un número impar porque  
3 es impar. ¿Estás de acuerdo con ella?  
¿Por qué?

 

 

 

 

 

 

Repaso continuo

0 100

2  ¿Qué número debería ir en la marca?

	 𝖠𝖠𝖠25𝖠  

	 𝖡𝖡𝖠30   

	 𝖢𝖢𝖠50 𝖠 

	 𝖣𝖣𝖠80

Las respuestas variarán. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Preguntas sobre números  
pares e impares
3  En nuestra tabla, “Parejas y equipos”,  

con cada número con el que se pueden  
formar 2 equipos iguales también se  
pueden formar parejas.  
¿Por qué crees que es así?

 

 

 

 

 

4  ¿Será esto verdad para cualquier número?  
Explica tu razonamiento.

 

 

 

 

 

Las respuestas variarán. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de 
recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.  
Practica estas operaciones con alguien en casa.

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Ramos de globos
El sábado, Linda y Ebony tendrán su fiesta de  
cumpleaños. Algunos de sus amigos y familiares  
envían sus globos de cumpleaños unos días antes.  
Cada día, Linda y Ebony comparten los globos  
que llegan. 

1  El lunes, llegan 7 globos. 

 ¿Es 7 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los  
globos por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

2  El martes, llegan 8 globos.

 ¿Es 8 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los globos  
por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

3  El miércoles, llegan 14 globos.

 ¿Es 14 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los globos  
por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

Impar

No
6 globos

3 + 3 + 1 = 7

Par

Sí

4 + 4 = 8

Par

Sí

7 + 7 = 14
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Compartir monedas de 1¢
Linda y Ebony colocan todas las monedas de 1¢ 
que ahorran en un frasco. A veces, vacían el frasco, 
cuentan las monedas y calculan cuántas son para  
cada una. Después, vuelven a ponerlas en el frasco.

1  El lunes, las niñas contaron 8 monedas de 1¢ en el frasco.

 ¿Es 8 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  
monedas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la  
parte de cada una y el total. 

2  El martes, hallaron 15 monedas de 1¢ más.

 ¿Es 15 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  
monedas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la  
parte de cada una y el total. 

3  El miércoles, su hermana les dio 17 monedas de 1¢.

 ¿Es 17 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  
monedas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

Par

Sí

4 + 4 = 8

Impar

No
14 monedas

16 monedas

7 + 7 + 1 = 15

Impar

No

8 + 8 + 1 = 17
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Ramos de globos
4  El jueves, llegan 15 globos. 

 ¿Es 15 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los  
globos por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

5  El viernes, llegan 20 globos.

 ¿Es 20 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los globos  
por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

6  El sábado, dicen: “¡Es difícil recordar de  
quién es cada globo!”. Por tanto, unen  
todos los globos y los suman.

 ¿Cuántos globos llegaron esa semana? 

 ¿Es la suma par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir los globos  
por igual? 

 Si no, ¿cuántos pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la parte  
de cada una y el total. 

Impar

No
14 globos

7 + 7 + 1 = 15

Par

Sí

10 + 10 = 20

Par
64 globos

Sí

32 + 32 = 64
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Compartir monedas de 1¢
4  El jueves, su madre les dio 26 monedas de 1¢.

 ¿Es 26 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  
monedas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la  
parte de cada una y el total. 

5  El viernes, su padre les dio 28 monedas de 1¢.

 ¿Es 28 par o impar? 

 ¿Pueden Linda y Ebony compartir las  
monedas por igual? 

 Si no, ¿cuántas pueden compartir? 

 Escribe una ecuación para mostrar la  
parte de cada una y el total. 

6  El sábado, contaron todas las monedas de 1¢.

 ¿Cuántas monedas de 1¢ tienen? 

 Luego, llevan las monedas a la tienda. 

 ¿Qué crees que comprarán con sus monedas? 
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento con una parte desconocida. Escriben una ecuación y 
anotan su trabajo. 

 Problemas-cuento con un sumando desconocido

¿Cuántas flores hay?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo. Escribe  
una ecuación.

1  Kira tenía 28 flores. Sally le dio algunas más.  
Ahora, Kira tiene 43 flores.  
¿Cuántas flores le dio Sally a Kira?

2  Sally le dio a Franco 27 flores.  
Franco reunió algunas flores más.  
Al final del día, Franco tenía 55 flores.  
¿Cuántas flores reunió Franco?

3  Había 22 flores en el florero.  
Jake puso algunas flores más.  
Ahora hay 68 flores en el florero.  
¿Cuántas flores puso Jake en el florero?

15 flores. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

28 flores. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

46 flores. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas sobre números pares e impares.
 Números pares e impares

Parejas y equipos de segundo grado
Hay dos clases de segundo grado en la escuela Pine  
Street. Hay 23 estudiantes en la clase del Sr. Brown  
y 25 estudiantes en la clase de la Srta. Pérez. 

Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  a.  Si las clases van caminando juntas a  
almorzar, ¿podrán todos caminar con  
un compañero?  

 b.  ¿Hay una cantidad impar o par de  
estudiantes en el segundo grado?   
¿Cómo lo sabes?

  

2  a.  Si los estudiantes de la clase del Sr. Brown  
quieren jugar al futbol, ¿pueden formar dos  
equipos iguales?   
¿Cómo lo sabes?

  

 b.  Si los estudiantes de la clase de la Srta.  
Pérez quieren jugar al futbol, ¿pueden  
formar dos equipos iguales?   
¿Cómo lo sabes?

  

Revise el trabajo de los estudiantes.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Las respuestas variarán.

Sí

No

No

Par
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EVALUACIÓN

¿Es par o impar?

1  ¿Es 16 par o impar? Explica cómo lo sabes y usa 
dibujos y números para mostrar tu razonamiento.

 

 

 

 

2  ¿Es 19 par o impar? Explica cómo lo sabes y usa 
dibujos y números para mostrar tu razonamiento.

 

 

 

 

3  Linda y Ebony recibieron 18 monedas de 1¢.  
¿Es 18 par o impar? 

 Escribe una ecuación para mostrar sus partes  
y el total.

Revise el trabajo de los estudiantes.

Par. Las explicaciones variarán.

Impar. Las explicaciones variarán.

Par

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Parejas y equipos
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  El Sr. Yoshi tiene 9 niñas y 11 niños en su clase. 
¿Pueden todos tener un compañero?

¿Cuántas parejas habrá?

2  En el recreo, 17 niñas querían jugar beisbol. 
También había 13 niños que querían jugar. 
¿Pueden formar 2 equipos iguales?

¿Cuántas personas habrá en cada equipo?

3  En la clase de la Sra. Abel hay 15 niñas y 14 niños. 
¿Pueden todos tener un compañero? 

¿Cuántas parejas habrá?

Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Sí

Sí

No

14 parejas y un sobrante

10 parejas

15 personas

UNIDAD 7 S86 INVESTIGACIÓN 1

INV17_ANC02_SPA_CC_U07_S86.indd Page 86  8/11/16  3:00 PM f-0315 /125/PE02554/SP_CC_ASMN_SRCBK/NA/Ancillary/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Interior_F ...

Diferenciación 1 RECURSOS, p. S86



UNIDAD 7 R126 Clave de respuestas

UNIDAD 7 Clave de respuestas

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

Sumas pares e impares
Resuelve los problemas y responde a cada pregunta.

1  7 + 9 =   
¿Es la respuesta par o impar? 

2  11 + 7 =   
¿Es la respuesta par o impar? 

3  19 + 23 =   
¿Es la respuesta par o impar?

4  ¿Qué sucede cuando sumas dos números impares? 
¿Por qué?

5  2 + 4 =   
¿Es la respuesta par o impar? 

6  10 + 6 =   
¿Es la respuesta par o impar? 

7  18 + 22 =   
¿Es la respuesta par o impar? 

8  ¿Qué sucede cuando sumas números pares?  
¿Por qué?

La suma es par.  
Las explicaciones variarán.

La suma es par.  
Las explicaciones variarán.

16

42

16

40

6

Par
18

Par

Par

Par

Par

Par
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ACTIVIDAD

Un edificio de cubos
Construye un edificio de cubos con 3 cuartos en cada piso.  
Cada piso debería ser así:

1  ¿Cuántos cuartos hay en cada piso? 

2  Si el edificio tiene 5 pisos, ¿cuántos cuartos  
habrá en todo el edificio? 

 Muestra cómo lo calculaste.

 

 

 

3  Si el edificio tiene 10 pisos, ¿cuántos cuartos  
habrá en todo el edificio? 

 Muestra cómo lo calculaste.

 

 

 

3 cuartos

15 cuartos

30 cuartos

Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Un edificio de cubos
Construye un edificio de cubos con 3 cuartos en  
cada piso. Cada piso debería ser así:

1  ¿Cuántos cuartos hay en cada piso? 

2  Si el edificio tiene 5 pisos, ¿cuántos cuartos  
hay en todo el edificio? 

 Muestra cómo lo calculaste.

3  Si el edificio tiene 10 pisos, ¿cuántos cuartos  
hay en todo el edificio? 

 Muestra cómo lo calculaste.

3 cuartos

15 cuartos

Revise el trabajo de los estudiantes.

30 cuartos

Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo hallar pares de números de 2 dígitos que den una suma lo más cercana 
a 100 como sea posible.

 Maneras de formar 100

Cerca de 100
Imagina que estás jugando a Cerca de 100. Si 
estas son tus tarjetas, ¿qué números de 2 dígitos 
formarías para obtener una suma lo más cercana 
a 100 como sea posible?

1  

 + =

2  

 + =

7 8 2 4 6 1

0 1 8 5 2 7

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Edificios de cubos 1
Forma un piso de un edificio de cubos que 
coincida con el contorno. Luego, construye 
más pisos. Completa la tabla para mostrar 
la cantidad de cuartos para 1, 2, 3, 4, 5 y  
10 pisos.

Edificio A

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

3

6

9

12

15

30

3

3 + 3 = 6

3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +  
3 + 3 + 3 + 3 = 30
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Edificios de cubos 2
Forma un piso de un edificio de cubos que  
coincida con el contorno. Luego, construye más 
pisos. Completa la tabla para mostrar la cantidad 
de cuartos para 1, 2, 3, 4, 5 y 10 pisos.

Edificio C

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

4

8

12

16

20

40

4

4 + 4 = 8

4 + 4 + 4 = 12

4 + 4 + 4 + 4 = 16

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +  
4 + 4 + 4 + 4 = 40
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Edificio B

Hay  cuartos en  
cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

5

10

15

20

25

50

5

5 + 5 = 10

5 + 5 + 5 = 15

5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 +  
5 + 5 + 5 + 5 = 50
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Edificio D

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

6

12

18

24

30

60

6

6 + 6 = 12

6 + 6 + 6 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = 24

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +  
6 + 6 + 6 + 6 = 60
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes determinan qué expresiones son iguales al número del día. 
 Ecuaciones y expresiones equivalentes

El número del día: 50
1  Encierra en un círculo las operaciones que son iguales al 

número del día. El número del día es 50.

10 + 20 + 20 15 + 15 + 20 + 10

75 - 75 19 + 6 + 25

80 - 25 - 5 25 + 25

10 + 30 + 5 + 6 2 + 3 + 20 + 13 + 17

68 - 28 100 - 50

2  Escribe el número 50 en palabras. cincuenta
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Edificio F

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

10

20

30

40

50

100

10

10 + 10 = 20

10 + 10 + 10 = 30

10 + 10 + 10 + 10 = 40

10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

10 + 10 + 10 + 10 +  
10 + 10 + 10 + 10 +  

10 + 10 = 100
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Edificios de cubos 3
Forma un piso de un edificio de cubos 
que coincida con el contorno. Luego, 
construye más pisos. Completa la 
tabla para mostrar la cantidad de 
cuartos para 1, 2, 3, 4, 5 y 10 pisos.

Edificio E

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

4

8

12

16

20

40

4

4 + 4 = 8

4 + 4 + 4 = 12

4 + 4 + 4 + 4 = 16

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +  
4 + 4 + 4 + 4 = 40
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Edificios de cubos 4
Forma un piso de un edificio de cubos que 
coincida con el contorno. Luego, construye 
más pisos. Completa la tabla para mostrar  
la cantidad de cuartos para 1, 2, 3, 4, 5 y  
10 pisos.

Edificio G

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad  
total de  

pisos

Cantidad  
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10 90

45

36

27

18

9

9

9 + 9 = 18

9 + 9 + 9 = 27

9 + 9 + 9 + 9 = 36

9 + 9 + 9 + 9 +  
9 = 45

9 + 9 + 9 + 9 + 9 +  
9 + 9 + 9 + 9 +  

9 = 90
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Edificio H

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad 
total de 

pisos

Cantidad 
total de 
cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

6

12

18

24

30

60

6

6 + 6 = 12

6 + 6 + 6 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = 24

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +  
6 + 6 + 6 + 6 = 60
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes practican cómo contar con grupos.
 Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10

Contar con grupos
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.  
Escribe una ecuación.

1  Hay 23 estudiantes en la clase de la Srta. Lake.  
Cada persona tiene 10 dedos.  
¿Cuál es la cantidad total de dedos que hay  
entre todos los estudiantes de la clase?

2  Hay 5 carros en el estacionamiento.  
Cada carro tiene 4 ruedas. ¿Cuál es la  
cantidad total de ruedas que hay en el  
estacionamiento?

3  Hay un total de 30 tenis entre los estudiantes  
de la clase. Cada persona tiene 2 pies.  
¿Cuántas personas llevan tenis?

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

Repaso continuo

4  ¿Qué hora es?

 𝖠𝖠𝖠6:30𝖠  𝖡𝖡𝖠6:25   𝖢𝖢𝖠5:25 𝖠 𝖣𝖣𝖠6:15

230 dedos. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

20 ruedas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

15 personas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

5 cuartos en cada piso
Haz algunos planos para edificios con 5 cuartos 
en cada piso. Las respuestas variarán. 
Revise el trabajo de los estudiantes.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas que incluyen grupos iguales y escriben una ecuación que 
muestra grupos iguales. 

 Grupos iguales

Pares de calcetines
Resuelve cada problema y escribe una ecuación  
que muestre los grupos iguales. 

1  Jake tiene 3 pares de calcetines.  
¿Cuántos calcetines tiene? 

 

2  Kira tiene 5 pares de calcetines.  
¿Cuántos calcetines tiene? 

 

6 calcetines
2 + 2 + 2 = 6

10 calcetines
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Plano 1
Usa cubos conectables para construir el Edificio I y 
completa la información que falta en la tabla.  
Dibuja el plano en la cuadrícula. 

Edificio I

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad total 
de pisos

Cantidad total 
de cuartos

Ecuación

1 5

10

3 15

20

5

Mi plano

25

2 5 + 5 = 10
5 + 5 + 5 = 15

5 + 5 + 5 + 5 = 20
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

5

4
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Plano 2
Usa cubos conectables para construir el Edificio K y 
completa la información que falta en la tabla.  
Dibuja el plano en la cuadrícula. 

Edificio K

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad total 
de pisos

Cantidad total 
de cuartos

Ecuación

1

2

3 3

4

5

Mi plano

5

2 1 + 1 = 2
1 + 1 + 1 = 3

1 + 1 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

1

4

1
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Plano 1
¿Cómo calculaste la cantidad de cuartos para  
5 pisos? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Plano 2
¿Cómo calculaste la cantidad de cuartos para  
5 pisos? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Plano 3
Usa cubos conectables para construir el Edificio L y 
completa la información que falta en la tabla.  
Dibuja el plano en la cuadrícula.

Edificio L

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad total 
de pisos

Cantidad total 
de cuartos

Ecuación

3

2

9

4 12

5 15

1
3 + 3 = 6

3 + 3 + 3 = 9
3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3

3
6
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Plano 4
Usa cubos conectables para construir el Edificio M y 
completa la información que falta en la tabla.  
Dibuja el plano en la cuadrícula.

Edificio M

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad total 
de pisos

Cantidad total 
de cuartos

Ecuación

2 4

3

4

12

Mi plano

5

2 + 2 = 4
2 + 2 + 2 = 6

2 + 2 + 2 + 2 = 8
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2

6

6
8

10
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Plano 3
¿Cómo calculaste la cantidad de cuartos para  
5 pisos? Muestra tu trabajo.

Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Plano 4
¿Cuántos cuartos hay en el primer piso de este 
edificio? ¿Cómo lo sabes?

2 cuartos. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Plano 5
Usa cubos conectables para construir el Edificio N y 
completa la información que falta en la tabla.  
Dibuja el plano en la cuadrícula.

Edificio N

Hay  cuartos en cada piso.

Cantidad total 
de pisos

Cantidad total 
de cuartos

Ecuación

2

4

6

8

Mi plano

4
1 + 1 = 2

1 + 1 + 1 + 1 = 4
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8

1

8

2

6

10 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +  
1 + 1 = 10

10
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes practican cómo decir la hora a los cinco minutos. Practican cómo identificar las 
actividades que hacen durante las horas “a. m.” y “p. m.”.

 Medir el tiempo

Decir la hora
Lee cada reloj y escribe la hora.

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

12 1
2
3

4
567

8
9
10

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

1 2

3 4

5 6

7 8

: :

: :

: :

: :

8 35 6 20

4 253 05

11 102 55

12 35 10 40
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Plano 5
¿Cuántos cuartos hay en el primer piso de este 
edificio? ¿Cómo lo sabes?

1 cuarto. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Decir la hora
Piensa en lo que haces los sábados o los domingos. 
Escribe actividades que harías durante las horas  
“a. m.” y durante las horas “p. m.”.

a. m. p. m.

Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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EVALUACIÓN

Prueba 1
1  Para jugar un juego en clase se necesitan  

2 equipos iguales. 
¿Con qué número se pueden formar 2 equipos iguales?

𝖠𝖠 13   𝖡𝖡 15   𝖢𝖢 16   𝖣𝖣 17

2  Encierra en un círculo todos los números  
que son impares.

5     12     19     2     8     15     9

3  ¿Qué expresión representa esta matriz? 
Escoge las dos respuestas correctas.

□ 3 + 3 + 3 □ 3 + 3 + 3 + 3 + 3

□ 5 + 5 + 5 + 5 □ 5 + 5 + 5

4  Alberto está comprando latas con pelotas de tenis. 
La tabla muestra la cantidad de pelotas de tenis  
en 1, 2 y 3 latas.

Cantidad de 
latas

Cantidad de 
pelotas de tenis

1 3

2 6

3 9

¿Cuántas pelotas de tenis hay en 4 latas?

𝖠𝖠 3     𝖡𝖡 6    𝖢𝖢 9     𝖣𝖣 12
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ACTIVIDAD

Figura misteriosa 1
¿Cuántas figuras misteriosas necesitas para cubrir el 
rombo? Usa los bloques de patrón como ayuda para 
completar el resto de la tabla.  

Cantidad de 
rombos

Cantidad 
de figuras 
misteriosas

Ecuación

1 2

2 4

3

8

5 10

6

¿Cuál es la figura misteriosa? 

12

un triángulo

2 + 2 = 4

2 + 2 + 2 = 6

2 + 2 + 2 + 2 = 84

6

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Cantidad de 
hexágonos

Cantidad de 
triángulos Ecuación

1

2

3

4

5

Cubrir hexágonos
¿Cuántas de las figuras de la segunda  
columna de cada tabla necesitas para cubrir  
los hexágonos? Usa los bloques de patrón  
como ayuda para hallar tu respuesta.

1  

2

Cantidad de 
hexágonos

Cantidad de 
rombos Ecuación

1

2

3

4

5

3 + 3 = 6
3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3
6
9

12
15 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

6
12
18
24
30

6 + 6 = 12
6 + 6 + 6 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = 24
6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Figura misteriosa 2
¿Cuántas figuras misteriosas necesitas para cubrir 
el trapecio? Usa los bloques de patrón como ayuda 
para completar el resto de la tabla. 

Cantidad de 
trapecios

Cantidad 
de figuras 
misteriosas

Ecuación

1 3

2

3

12

5 15

6

¿Cuál es la figura misteriosa? 

18

4

6

un triángulo

9

3 + 3 = 6

3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
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ACTIVIDAD

Figura misteriosa 3
¿Cuántas figuras misteriosas necesitas para cubrir el 
hexágono? Usa los bloques de patrón como ayuda 
para completar el resto de la tabla.

Cantidad de 
hexágonos Cantidad 

de figuras 
misteriosas

Ecuación

1

2 4

3

4 8

5

6 12

¿Cuál es la figura misteriosa? 

10

2 + 2 = 4

2 + 2 + 2 = 6

2 + 2 + 2 + 2 = 8

2

un trapecio

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

6
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ACTIVIDAD

Figura misteriosa 5
¿Cuántos triángulos necesitas para cubrir la figura 
misteriosa? Usa los bloques de patrón como ayuda 
para completar el resto de la tabla. 

Cantidad 
de figuras 
misteriosas

Cantidad de 
triángulos Ecuación

1

2 12

3 18

4

5

6

¿Cuál es la figura misteriosa? 

30

6 + 6 = 12

6 + 6 + 6 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = 24

6

un hexágono

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

24

36
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Figura misteriosa 4
¿Cuántas figuras misteriosas necesitas para cubrir el 
hexágono? Usa los bloques de patrón como ayuda 
para completar el resto de la tabla.

Cantidad de 
hexágonos Cantidad 

de figuras 
misteriosas

Ecuación

1

2 6

3 9

5

6 18

¿Cuál es la figura misteriosa? 

15

3

un rombo

124

3 + 3 = 6

3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Figura misteriosa 6
¿Cuántos triángulos necesitas para cubrir la figura 
misteriosa? Usa los bloques de patrón como ayuda 
para completar el resto de la tabla. 

Cantidad 
de figuras 
misteriosas

Cantidad de 
triángulos Ecuación

1

2

3 9

4

5 15

6

¿Cuál es la figura misteriosa? 

12

3

un trapecio

6 3 + 3 = 6

3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 1818
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Crear un edificio

Cantidad total 
de pisos

Cantidad total 
de cuartos

Ecuación

1

2

3

4

5

10

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

Figura misteriosa 8
Halla dos figuras de bloques de patrón que puedan 
ser la Figura misteriosa A y la Figura misteriosa B. 
Completa la tabla. 

Cantidad 
de Figuras 
misteriosas 

A

Cantidad 
de Figuras 
misteriosas 

B

Ecuación

3

3 9

12

5 15

6

¿Cuál es la Figura misteriosa A? 

¿Cuál es la Figura misteriosa B? 

¿Puede haber otras respuestas?

Imagina que la tabla es sobre un edificio de cubos.  
Dibuja un plano para ese edificio en una hoja de  
papel cuadriculado.

3 + 3 = 6
3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 = 12
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 1818

6

un trapecio

un triángulo

Revise el trabajo de los estudiantes.

Se muestran ejemplos de respuesta.

1
2

4

Sí; Ejemplo de respuesta: Figura misteriosa A:  
un hexágono; Figura misteriosa B: un rombo
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ACTIVIDAD

Figura misteriosa 7
Halla dos figuras de bloques de patrón que puedan 
ser la Figura misteriosa A y la Figura misteriosa B. 
Completa la tabla. 

Cantidad 
de Figuras 
misteriosas 

A

Cantidad 
de Figuras 
misteriosas 

B

Ecuación

1 2

2

3 6

4

5 10

6

¿Cuál es la Figura misteriosa A? 

¿Cuál es la Figura misteriosa B? 

¿Puede haber otras respuestas?

2 + 2 = 4

2 + 2 + 2 = 6

2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

un hexágono

un trapecio

Sí. Ejemplo de respuesta: Figura misteriosa A: 
rombo; Figura misteriosa B: triángulo

12

4

8

Se muestran ejemplos de respuesta.
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PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 1 DE 2)

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de suma y resta con la cantidad inicial desconocida. 
 Grupos iguales: Edificios de cubos

Edificios de cubos
Escribe una ecuación que represente el problema.  
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

1   Jake hizo la primera parte de un edificio de cubos.  
Después añadió 25 cubos.  
Ahora, su edificio tiene 50 cubos.  
¿Con cuántos cubos empezó Jake? 

2   Jake toma 12 cubos del edificio de Kira.  
Ahora el edificio de Kira tiene 45 cubos.  
¿Con cuántos cubos empezó Kira  
su edificio? 

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

25 cubos

57 cubos
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

(PÁGINA 2 DE 2)

Edificios de cubos
Escribe una ecuación que represente el problema.  
Resuelve cada problema y muestra tu trabajo.

3  Kira construyó un edificio de cubos. Decidió  
quitar 22 cubos. Cuando volvió a contarlos,  
su edificio solo tenía 14 cubos. ¿Con cuántos  
cubos empezó Kira? 

4  Kira y Jake decidieron construir un edificio  
de cubos juntos. Kira construyó la primera  
parte del edificio y, luego, Jake añadió  
42 cubos. Cuando terminaron, contaron  
60 cubos en total. ¿Cuántos cubos había en  
la parte que hizo Kira? 

Revise el trabajo de los estudiantes.

Revise el trabajo de los estudiantes.

36 cubos

18 cubos
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EVALUACIÓN

El frasco de monedas de 5¢
Jake tiene un frasco de monedas de 5¢.  
Todos los días, pone 5 centavos en el frasco.

La siguiente tabla muestra la cantidad de  
dinero en el frasco de monedas de 5¢ de  
Jake en los primeros 3 días.

1  Completa el resto de la tabla para mostrar  
la cantidad de dinero en el frasco de  
monedas de 5¢ los otros días.

Día Cantidad de dinero
1 5¢
2 10¢
3 15¢
4
5

2  ¿Cuánto dinero tiene Jake el Día 5?  

3  ¿Cómo lo calculaste? Explica tu razonamiento y 
muestra tu trabajo.

 

 

 

 

 

(PÁGINA 1 DE 2)

Las respuestas variarán.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

25¢

20¢
25¢
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PRÁCTICA 
DIARIA

Practicar con matrices
Escribe las ecuaciones que describe cada matriz.  
Algunas matrices tienen más de una ecuación.

Ejemplo: 2 + 2 + 2 + 2 = 8

 4 + 4 = 8

1  2  

3  4  

5  6  

NOTA

Los estudiantes identifican ecuaciones de suma para representar matrices.
 Matrices rectangulares

2 + 2 + 2 = 6

3 + 3 + 3 = 9

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

3 + 3 = 6

3 + 3 + 3 + 3 = 12

4 + 4 + 4 + 4 = 16
5 + 5 + 5 + 5 = 20

4 + 4 + 4 = 12

5 + 5 + 5 = 15
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EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántos cuartos hay?
El Edificio T tiene el siguiente plano:

El Edificio T tiene 5 pisos. Usa cubos para construirlo.

4  ¿Cuántos cuartos hay en el Edificio T? 

5  Muestra cómo lo calculaste.

6  Escribe una ecuación que muestre cuántas veces 
debes sumar la cantidad de cuartos que hay en cada 
piso para obtener la cantidad total de cuartos.

Revise el trabajo de los estudiantes.

20 cuartos

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes usan combinaciones de sumas que conocen para resolver problemas con varios sumandos.
 Maneras de formar 100; Cadenas de números

¿Cómo llegas a 100?
Muestra cómo sumas cada cadena de números.

✔  ✔ ✔  ✔   ✔   ✔  ✔ 
26 + 5 + 4 + 15 + 33 + 10 + 7

26 + 4 = 30 ✔

5 + 15 = 20 ✔

33 + 7 = 40 ✔ 30 + 20 + 40 + 10 = 100 ✔

1  15 + 20 + 34 + 16 + 15 2  10 + 32 + 15 + 28 + 15

3  8 + 12 + 25 + 25 + 30 4  42 + 13 + 15 + 8 + 22

✔

Repaso continuo

5   ¿Qué combinación de 10 describe este tren  
de cubos?

 

 𝖠𝖠𝖠3 + 7𝖠 𝖡𝖡𝖠4 + 6  𝖢𝖢𝖠5 + 5  𝖣𝖣𝖠9 + 1

100. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

100. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

100. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

100. Revise el trabajo 
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Planos y tablas

Dibuja un plano para un edificio de cubos con  
9 cuartos en cada piso.

Luego, completa la tabla con la información que falta.

Cantidad total  
de pisos

Cantidad total  
de cuartos

1

2

27

4

45

10

20

9
18

3
36

5

90

180

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

¿Cuántos triángulos hay?  
¿Cuántos vértices hay?
Un triángulo tiene 3 vértices. Completa la tabla para  
mostrar la cantidad de vértices para 3, 4, 5, 6 y  
10 triángulos. Puedes usar un bloque de patrón de  
triángulo como ayuda.

Cantidad de triángulos Cantidad de vértices

1 3

2 6

3

4

5

6

10

¿Cómo calculaste la cantidad de vértices para 10 triángulos? 
Muestra tu trabajo.

Revise el trabajo de los estudiantes.

30

18
15
12
9
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Diferenciación 2 
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Planos y tablas
A medida que la cantidad total de pisos aumenta,  
¿qué sucede con la cantidad total de cuartos?  
¿Qué patrón observas en la tabla?

Las respuestas variarán.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento de comparación
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Kira y Jake coleccionan pegatinas de 
caracoles. 
Kira tiene 47 pegatinas de caracoles. 
Jake tiene 20 pegatinas menos que Kira. 
¿Cuántas pegatinas de caracoles tiene Jake?

2  Franco y Sally coleccionan pegatinas de 
tablas de surf.  
Franco tiene 55 pegatinas de tablas de surf. 
Franco tiene 30 pegatinas más que Sally. 
¿Cuántas pegatinas tiene Sally?

27 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

25 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué hora es?
Escribe la hora que marca el reloj.  
Incluye a. m. o p. m. según la imagen.

Ejemplo:

 1  

 2  

 3  

 4  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

5:35 p. m.

a. m.

p. m.

a. m.

p. m.

a. m.

p. m.

a. m.

p. m.

a. m.

p. m.

NOTA

Los estudiantes determinan el momento del día en el que se realizan diferentes actividades. 
 Medir el tiempo

8:05 p. m.

7:35 a. m.

8:25 a. m.

3:40 p. m.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento de comparación
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

3  Franco y Jake están reuniendo latas para 
un proyecto de reciclaje. Franco tiene 
33 latas. Jake tiene 20 latas menos que 
Franco. ¿Cuántas latas tiene Jake?

4  Kira y Sally están reuniendo botones para 
un proyecto de artes. Kira tiene 58 botones. 
Tiene 40 botones más que Sally. ¿Cuántos 
botones tiene Sally?

13 latas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

18 botones. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Practicar las operaciones
Escoge 6 operaciones que te resulten difíciles de 
recordar. Escríbelas en las tarjetas en blanco.

=

Pista: 

Usa algo que sepas para escribir una pista.
Practica estas operaciones con alguien en casa.

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

  =

  Pista: 

Las respuestas variarán.
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UNIDAD 8 Clave de respuestas

Cromos
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento de comparación 2
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Sally y Kira tienen algunas canicas.  
Sally tiene 41 canicas. Kira tiene 20 menos 
que Sally. ¿Cuántas canicas tiene Kira?

2  Jake y Franco coleccionan cromos de 
beisbol. Jake tiene 57 cromos de beisbol. 
Tiene 30 cromos más que Franco. ¿Cuántos 
cromos de beisbol tiene Franco?

21 canicas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

27 cromos. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

Más problemas-cuento de  
comparación
Escribe una ecuación y resuelve cada problema.  
Muestra tu trabajo.

1  Kira y Sally están reuniendo piedras.  
Sally tiene 72 piedras. Kira tiene 38 menos  
que Sally. ¿Cuántas piedras tiene Kira?

2  Franco tiene 83 pegatinas del espacio.  
Tiene 59 más que Sally. ¿Cuántas pegatinas  
del espacio tiene Sally?

34 piedras. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

24 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento de comparación 2
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

3  Franco y Kira coleccionan caracoles. Franco 
tiene 52 caracoles. Kira tiene 22 menos que 
Franco. ¿Cuántos caracoles tiene Kira?

4  Sally y Jake coleccionan estampillas. Sally 
tiene 40 estampillas. Tiene 13 más que Jake. 
¿Cuántas estampillas tiene Jake?

30 caracoles. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

27 estampillas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento de comparación
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Jake y Kira coleccionan pegatinas de perros.  
Kira tiene 42 pegatinas de perros. Jake tiene 
20 pegatinas menos que Kira. ¿Cuántas 
pegatinas de perros tiene Jake?

2  Sally y Franco coleccionan pegatinas de gatos.  
Sally tiene 58 pegatinas de gatos. Tiene 
30 más que Franco. ¿Cuántas pegatinas de 
gatos tiene Franco?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento que incluyen comparaciones.
 Problemas-cuento de comparación: Con una cantidad desconocida más pequeña

22 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

28 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento de comparación 3
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Kira y Franco coleccionan pegatinas  
de tiburones.  
Kira tiene 60 pegatinas de tiburones. Tiene 
25 más que Franco. ¿Cuántas pegatinas de 
tiburones tiene Franco?

2  Sally y Jake coleccionan pegatinas de delfines.  
Sally tiene 48 pegatinas de delfines. 
Jake tiene 28 menos que Sally. ¿Cuántas 
pegatinas de delfines tiene Jake?

35 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

20 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuál puede ser una pista?
Para cada operación, escribe una pista que pueda 
ayudar a alguien a quien le resulte difícil. 

1  
14 – 5

Pista:

2  
15 – 8

Pista:

3  
13 – 6

Pista:

4  
17 – 7

Pista:

5  
16 – 7

Pista:

6  
11 – 6

Pista:

NOTA

Los estudiantes escriben pistas como ayuda para recordar operaciones difíciles.
 Aprender operaciones de resta

Las respuestas 
variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento de comparación 3
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

3  Kira y Sally coleccionan pegatinas de ballenas.  
Kira tiene 50 pegatinas de ballenas. Tiene 
32 más que Sally. ¿Cuántas pegatinas de 
ballenas tiene Sally?

4  Franco y Jake coleccionan pegatinas 
del océano.  
Franco tiene 56 pegatinas del océano. 
Jake tiene 26 menos que Franco. ¿Cuántas 
pegatinas del océano tiene Jake?

18 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

30 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

Clips
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

Sally y Kira tienen algunos clips. Sally tiene 36 clips. 
Kira tiene 20 menos que Sally.  
¿Cuántos clips tiene Kira?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema de comparación.
 Problemas-cuento de comparación: Con una cantidad desconocida más pequeña

16 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Qué hora es? 2
Escribe la hora que marca el reloj. 
Incluye a. m. o p. m. según la imagen.

Ejemplo:

 1  

 2  

 3  

 4  

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

12 1
2

3
4

567
8

9
10

11

8:25 a. m.

NOTA

Los estudiantes escriben la hora que marca un reloj analógico y deciden si la imagen corresponde a una 
hora a. m. o p. m.

 Medir el tiempo

3:35 p. m.

10:55 a. m.

6:35 p. m.

9:20 p. m.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Lápices y borradores: ¿Hay suficientes 
para todo el grado?
Escribe una ecuación y resuelve cada problema.  
Muestra tu trabajo.

2  La escuela Riverside tiene 2 clases de segundo grado.  
Hay 29 estudiantes en la Clase A.  
Hay 4 estudiantes más en la Clase A que en la Clase B.

 a. ¿Cuántos estudiantes hay en la Clase B?

 b.  El director de la escuela tiene  
100 borradores.  
Si da uno a cada estudiante de segundo  
grado, ¿cuántos borradores sobrarán?

25 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

46 borradores. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Lápices y borradores: ¿Hay 
suficientes para todo el grado?
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  La escuela South Side tiene 2 clases de 
segundo grado.  
Hay 30 estudiantes en la Clase A. 
Hay 7 estudiantes menos en la Clase B.

 a. ¿Cuántos estudiantes hay en la Clase B?

 b.  El director de la escuela tiene 100 lápices.  
Si da uno a cada estudiante de segundo 
grado, ¿cuántos lápices sobrarán?

23 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

47 lápices. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

UNIDAD 8 512 SESIÓN 1.5

INV17_SE02_SCC_U8_01_S05_ACT.indd Page 512  08/08/16  12:12 pm f-0265 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

CUADERNO, p. 511

CUADERNO, p. 513

Sesión 1.4

Sesión 1.5

FECHANOMBRE

© Pearson Education 2© Pearson Education 2

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Lápices y borradores: ¿Hay  
suficientes para todo el grado?
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

3  a.  Hay 2 clases de segundo grado en la escuela 
Murphy. La Srta. Green tiene 27 estudiantes  
en su clase. El Sr. Smith tiene 5 estudiantes  
menos en su clase. ¿Cuántos estudiantes  
hay en la clase del Sr. Smith?

  b.  Si hay 100 borradores, ¿puede cada  
estudiante de segundo grado tener 2?  
¿Por qué?

22 estudiantes. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

Sí. Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Lápices y borradores: ¿Hay  
suficientes para todo el grado?
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

4  a.  Hay 2 clases de segundo grado en la escuela 
North. Hay 25 estudiantes en la clase de la  
Srta. Brown. En la clase de la Srta. Brown  
hay 6 estudiantes más que en la clase del 
Sr. Jones. ¿Cuántos estudiantes hay en la  
clase del Sr. Jones?

  b.  Los maestros tienen 100 lápices. ¿Hay suficientes 
lápices para darle 2 a cada estudiante de  
segundo grado? ¿Por qué?

19 estudiantes. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

Sí. Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

Usar clips
Usa algunos clips de la caja.  
Cuenta cuántos usaste. Calcula cuántos quedan  
en la caja. Muestra tu trabajo.

 Ronda 1:  Usé  . Ecuación:  

Quedan  en la caja.

 Ronda 2:  Usé  . Ecuación:  

Quedan  en la caja.

 Ronda 3:  Usé  . Ecuación:  

Quedan  en la caja.

100

Clips

 Las respuestas  
variarán. Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Problemas-cuento de comparación 2
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Jake y Sally coleccionan pegatinas de soles.  
Sally tiene 51 pegatinas de soles. Jake tiene 
30 menos que Sally. ¿Cuántas pegatinas de 
soles tiene Jake?

2  Kira y Franco coleccionan pegatinas 
de montañas. 
Kira tiene 49 pegatinas de montañas. 
Tiene 20 más que Franco. ¿Cuántas 
pegatinas de montañas tiene Franco?

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de comparación.
 Problemas-cuento de comparación: Con una cantidad desconocida más pequeña

21 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

29 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Crayones y estuches para 
lápices: ¿Hay suficientes para 
todo el grado?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  a.  La escuela North Side tiene 2 clases de 
segundo grado.  
Hay 23 estudiantes en la Clase A. En la 
Clase B hay 6 estudiantes menos que en 
la Clase A. ¿Cuántos estudiantes hay  
en la Clase B?

 b.  El director de la escuela tiene 100 cajas 
de crayones.  
Si da una a cada estudiante de segundo 
grado, ¿cuántas cajas sobrarán?

17 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

60 cajas de crayones. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Crayones y estuches para lápices: 
¿Hay suficientes para todo el 
grado?
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

2  a.  La escuela Lakeside tiene 2 clases de 
segundo grado.  
Hay 26 estudiantes en la Clase A. En  
la Clase A hay 4 estudiantes más que en la 
Clase B. ¿Cuántos estudiantes hay en  
la Clase B?

 b.  La directora de la escuela tiene 
100 estuches para lápices.  
Si da uno a cada estudiante de segundo 
grado, ¿cuántos estuches sobrarán?

22 estudiantes. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

52 estuches para lápices. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Crayones y estuches para lápices:  
¿Hay suficientes para todo el grado?
Mira la página 516 del Cuaderno de actividades.

Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

4  En el tercer grado de la escuela Lakeside  
hay 7 estudiantes menos que en segundo  
grado. ¿Quedan suficientes estuches  
para lápices para darle uno a  
cada estudiante de tercer grado?  
¿Por qué?

Sí. Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Crayones y estuches para lápices:  
¿Hay suficientes para todo el grado?
Mira la página 515 del Cuaderno de actividades.

Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

3  En el tercer grado de la escuela North Side  
hay 8 estudiantes menos que en segundo  
grado. ¿Quedan suficientes cajas de crayones  
para darle una a cada estudiante de tercer  
grado? ¿Por qué?

Sí. Las respuestas variarán. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

¿Cuántas canicas hay?
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

1  Sally y Franco coleccionan canicas.  
Sally tiene 38 canicas.  
Franco tiene 12 canicas menos que Sally.  
¿Cuántas canicas tiene Franco?

26 canicas. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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100 plátanos  

100 manzanas 

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

El misterio de la fruta perdida
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

1  ¿Cuántos plátanos hay en la caja?

 ¿Cuántos plátanos faltan?

2  ¿Cuántas manzanas hay en la caja?

 ¿Cuántas manzanas faltan?

NOTA

Los estudiantes practican cómo restar cantidades de 100.
 Maneras de formar 100

13 plátanos

87 plátanos. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.

36 manzanas

64 manzanas. 
Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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TAREA

(PÁGINA 2 DE 2)

Monedas de 1¢ y clips
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

3  Sally tenía 100 monedas de 1¢.  
Le dio 26 a su hermano.  
¿Cuántas monedas de 1¢ tiene Sally ahora?

4  Había 100 clips en la caja.  
Jake usó 19.  
¿Cuántos clips quedan en la caja?

74 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

81 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

TAREA

(PÁGINA 1 DE 2)

Monedas de 1¢ y clips
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Franco tenía 100 monedas de 1¢.  
Usó 67 para comprar un cromo de beisbol.  
¿Cuántas monedas de 1¢ le quedan?

2  Había 100 clips en la caja.  
Kira usó 52.  
¿Cuántos clips quedan en la caja?

NOTA

Los estudiantes practican cómo restar cantidades de 100.
 Maneras de formar 100; Problemas-cuento de comparación: Con una cantidad desconocida 

más pequeña

33 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

48 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Franco tenía 45 monedas de 1¢ sobre la mesa.  
Puso 27 en su alcancía.  
¿Cuántas quedan sobre la mesa?

2  Franco y Jake estaban jugando a Escondidos  
con 30 fichas. Franco escondió algunas de 
las fichas. Dejó 16 a la vista. ¿Cuántas fichas 
escondió Franco?

18 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

14 fichas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

3  46 - 11 =  
46

- 11

Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

4  Kira tenía 53 pegatinas de gatos.  
Le dio 17 pegatinas a Jake.  
¿Cuántas pegatinas de gatos le quedan a Kira?

Problemas-cuento

36 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

35

35
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento: Variaciones
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

3  Kira y Jake estaban jugando a Escondidos con 
33 fichas. Kira escondió algunas de las fichas.  
Si había 18 a la vista, ¿cuántas fichas 
escondió Kira?

4  Había 32 uvas en un tazón. Jake comió 25. 
¿Cuántas uvas quedaron?

15 fichas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

7 uvas. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas-cuento: Variaciones
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

1  Sally tenía 39 pegatinas de futbol. Le dio 13  
a su hermano. ¿Cuántas pegatinas de futbol  
tiene Sally ahora?

2  Franco tenía 48 monedas de 1¢. Gastó 39 en  
una estampilla para enviar una carta.  
¿Cuántas monedas le quedan?

26 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

9 monedas de 1¢. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Emparejar las horas con las imágenes
Dibuja una línea que conecte cada imagen con la  
hora del día.

 a. 7:50 p. m.

 b. 6:25 a. m.

 c. 8:10 a. m.

 d. 8:40 p. m.

Escuela

NOTA

Los estudiantes emparejan imágenes con la hora.
 Medir el tiempo
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Problemas-cuento 2
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Jake tenía 52 monedas de 1¢.  
Gastó 24 en un lápiz nuevo.  
¿Cuántas monedas le quedan?

2  48 - 23 =  
48

- 23

28 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

25

25
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas pegatinas hay?
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Sally tenía 40 pegatinas de aviones. Le 
dio 27 a Franco. ¿Cuántas pegatinas de 
aviones tiene Sally ahora?

Repaso continuo

2  Hay 17 monedas de 1¢ en total.  
¿Cuántas hay escondidas?

 𝖠𝖠𝖠14   𝖡𝖡𝖠13   𝖢𝖢𝖠11   𝖣𝖣𝖠6
NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento. 
 Estrategias para restar números de 2 dígitos

13 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento 2
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

3  Kira y Sally estaban jugando a Escondidos 
con 52 fichas. Kira escondió algunas de las 
fichas. Dejó 29 a la vista. ¿Cuántas fichas 
escondió Kira?

4  Franco tenía 55 canicas. Le dio 27 a su 
hermano. ¿Cuántas canicas tiene Franco 
ahora?

23 fichas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

28 canicas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

Prueba 1
1  ¿Qué reloj marca 4:35?

2  ¿Qué reloj marca 2:55?

3  ¿Qué hora marca este reloj?

𝖠𝖠 5:35

𝖡𝖡 7:20

𝖢𝖢 6:25

𝖣𝖣𝖣7:25
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(PÁGINA 1 DE 2)
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 1
4  Empareja la imagen con la hora correcta.

8:35 p. m.

12:25 p. m.

7:50 a. m.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Monedas de 1¢ y pegatinas
Resuelve los problemas y muestra tu trabajo.

3  85 - 38 =

4  
62

- 45
17. Revise el trabajo de los estudiantes.

47. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Monedas de 1¢ y pegatinas
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Jake tenía 72 monedas de 1¢.  
Gastó 58 monedas de 1¢ en un lápiz nuevo.  
¿Cuántas monedas de 1¢ le quedan?

2  Kira tenía 62 pegatinas de soles.  
Le dio 29 a su hermana.  
¿Cuántas pegatinas de soles tiene  
Kira ahora?

14 monedas de 1¢. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

33 pegatinas de soles. Revise el 
trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas-cuento: Desafíos
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

1  Kira y Sally estaban jugando a Escondidos con 
71 fichas. Kira escondió algunas fichas. Si había 
34 a la vista, ¿cuántas fichas escondió Kira?

2  Franco tenía 74 monedas de 1¢. Gastó 39 en  
una estampilla para enviar una carta y 18 en 
una pegatina. ¿Cuántas monedas le quedan?

37 fichas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

17 monedas de 1¢. Revise el trabajo  
de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas-cuento: Desafíos
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

3  Sally tenía 102 pegatinas de futbol. Le dio  
44 a su hermano. ¿Cuántas pegatinas de  
futbol tiene Sally ahora?

4  Jake tenía 111 canicas. Le dio 39 a Kira.  
¿Cuántas canicas le quedan a Jake?

58 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

72 canicas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento de resta.
 Estrategias para restar números de 2 dígitos

Pegatinas para compartir
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Jake tenía 82 pegatinas de mariposas. 
Le dio 46 a Sally. ¿Cuántas pegatinas de 
mariposas le quedan?

2  Sally tenía 71 pegatinas de beisbol. Le dio  
33 a Kira. ¿Cuántas pegatinas de beisbol  
le quedan?

36 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

38 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Sally necesita 100 arándanos azules para 
llenar su canasta. Recolectó 47 arándanos.  
¿Cuántos más necesita para llenar la canasta?

2  Jake recolectó 54 arándanos azules. Usó  
38 para preparar bizcochitos de arándanos. 
¿Cuántos arándanos tiene ahora?

Repaso continuo

3  Kira tiene 1 moneda de 25¢, 3 de 10¢, 2 de  
5¢ y 6 de 1¢. ¿Cuánto dinero tiene?

 𝖠𝖠𝖠56¢  𝖡𝖡𝖠66¢  𝖢𝖢𝖠71¢  𝖣𝖣𝖠81¢

Recolectando arándanos azules

NOTA

Los estudiantes usan la suma o la resta para resolver dos problemas-cuento.
 Maneras de formar 100; Estrategias para restar números de 2 dígitos

53 arándanos azules.  
Revise el trabajo de los estudiantes.

16 arándanos azules.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Más problemas-cuento: Desafíos
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

1  Kira tenía 100 monedas de 1¢, pero  
después perdió algunas. Si le quedan  
73 monedas, ¿cuántas perdió?

2  Franco quiere coleccionar 150 pegatinas de  
futbol. Hasta ahora tiene 42. ¿Cuántas más 
necesita para tener 150?

27 monedas de 1¢. Revise el trabajo  
de los estudiantes.

108 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Más problemas-cuento: Desafíos
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

3  Sally tenía 137 cromos de beisbol. Le dio  
42 a su hermana y 39 a su hermano.  
¿Cuántos cromos le quedan?

4  Jake tenía una caja de 200 clips.  
Usó 26 clips. ¿Cuántos clips quedan en la caja?

Cromos

200

Clips

56 cromos de beisbol. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

174 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Clips y cerezas
Escribe una ecuación. Resuelve cada problema.  
Muestra tu trabajo.

1  Sally empezó con 100 clips en la caja.  
Usó 36 clips.  
¿Cuántos clips quedaron en la caja?

2  Había 52 cerezas en un tazón.  
Jake comió 14 cerezas.  
¿Cuántas cerezas quedaron?

100

Clips

38 cerezas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

64 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven problemas-cuento relacionados restando cantidades de 100.
 Maneras de formar 100

Problemas con clips
Escribe una ecuación y resuelve cada problema. 
Muestra tu trabajo.

1  Había 100 clips en una caja. En su primer 
turno, Sally usó 75 clips.  
¿Cuántos clips quedaron en la caja?

2  Sally volvió a poner todos los clips en la caja y 
ahora tiene 100. En su segundo turno, usó  
74 clips. ¿Cuántos clips quedaron en la caja?  
¿Cómo puedes usar el primer problema como 
ayuda para resolver este?

25 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

26 clips. Revise el trabajo de los 
estudiantes. Las respuestas variarán. 
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Clips y cerezas
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

3  76 - 41 =  
76

- 41
35

Revise el trabajo  
de los estudiantes.

35
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PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema-cuento sobre grupos de 10.
 Sumar o restar 10 o 100

Pegatinas de ranas
Resuelve el problema y muestra tu trabajo.

1  El Sr. Day tiene 113 pegatinas de ranas. 
Quiere dar 10 pegatinas de ranas a cada 
estudiante.  
¿Cuántos estudiantes recibirán 10 pegatinas?  
¿Sobrará alguna?

Repaso continuo

2  ¿Cuántos estudiantes más son los tienen  
un perro que los que tienen un gato?

 𝖠𝖠𝖠3 𝖢𝖢𝖠6

 𝖡𝖡𝖠5 𝖣𝖣𝖠9

Nuestras mascotas

Perros Gatos Peces

11 estudiantes. Sí. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas en el día de deportes:  
¿Hay suficientes para todo el grado?
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

2  a.  La escuela Pleasant Street tiene 2 clases de 
tercer grado. La Clase A tiene 28 estudiantes.  
La Clase B tiene 4 estudiantes menos que  
la Clase A. ¿Cuántos estudiantes hay en la  
Clase B?

b.  La maestra de educación física tiene  
100 pelotas para el día de deportes. Si le  
da una a cada estudiante de tercer grado, 
¿cuántas le quedarán?

Revise el trabajo de los estudiantes.

24 estudiantes

48 pelotas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas en el día de deportes:  
¿Hay suficientes para todo el grado?
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

1  a.  La escuela Pleasant Street tiene 2 clases de 
cuarto grado. La Clase A tiene 32 estudiantes.  
La Clase B tiene 6 estudiantes menos que  
en la Clase A. ¿Cuántos estudiantes hay  
en la Clase B?

b.  La maestra de educación física tiene 
100 cuerdas para saltar para el día de  
deportes. Si le da una a cada estudiante  
de cuarto grado, ¿cuántas le quedarán?

26 estudiantes

Revise el trabajo de los estudiantes.

42 cuerdas para saltar
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de 3 partes con una  
parte desconocida más pequeña
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

1  a.  Sally tiene 60 pegatinas.  
Sally tiene 25 pegatinas más que Kira.  
Jake tiene 30 menos que Kira.  
¿Cuántas pegatinas tiene Jake?

b.  Si Sally, Kira y Jake combinan sus pegatinas, 
¿cuántas pegatinas tendrán en total?

5 pegatinas

Revise el trabajo de los estudiantes.

100 pegatinas
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de 3 partes con una  
parte desconocida más pequeña
Escribe una ecuación y resuelve el problema.  
Muestra tu trabajo.

2  a.  Franco, Jake y Sally están coleccionando  
piedras. Franco tiene 80 piedras.  
Franco tiene 32 más que Jake.  
Sally tiene 20 menos que Jake.  
¿Cuántas piedras tiene Sally?

b.  Si Franco, Jake y Sally combinan sus piedras, 
¿cuántas piedras tendrán en total?

Revise el trabajo de los estudiantes.

156 piedras

28 piedras
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Combinar grupos de pegatinas
Problema 2

Sally tiene 250 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Franco tiene 248 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Sally y Franco combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

200 + 50 + 0 = 250 200 + 40 + 8 = 248

498 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Combinar grupos de pegatinas
Problema 1

Kira tiene 135 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Jake tiene 123 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Kira y Jake combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

258 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

100 + 30 + 5 = 135 100 + 20 + 3 = 123
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Combinar grupos de pegatinas
Problema 3

Sally tiene 307 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Kira tiene 211 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Sally y Kira combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

518 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

300 + 0 + 7 = 307 200 + 10 + 1 = 211
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Combinar grupos de pegatinas
Problema 4

Jake tiene 500 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Franco tiene 391 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Jake y Franco combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

500 + 0 + 0 = 500 300 + 90 + 1 = 391

891 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 3)

Centenas de lápices y pegatinas
Escribe una ecuación y usa pegatinas para 
representar cada problema.  
Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste  
los problemas.

1  La Srta. Jones tiene 125 lápices en su 
escritorio. Halló 137 lápices en el armario 
de la clase.  
¿Cuántos lápices tiene en total?

2  La maestra de artes necesita algunos 
lápices verdes y azules para un proyecto de 
artes de toda la escuela.  
Necesita 258 lápices verdes y 266 lápices 
azules. ¿Cuántos lápices necesita?

262 lápices. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

524 lápices. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Centenas, decenas y unidades
Para cada número, representa la cantidad usando  
la notación de pegatina. Luego, escribe una  
ecuación que muestre la cantidad de centenas, 
decenas y unidades.

Ejemplo: 127 
127 = 100 + 20 + 7

1  183

183 = + +

2  235

235 = + +

3  318

318 = + +

4  456

456 = + +

5  702

702 = + +

6  851

851 = + +

NOTA

Los estudiantes practican cómo representar números usando la notación de pegatina y usando 
ecuaciones que muestren números como la suma de centenas, decenas y unidades.

 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades

100

300

700

200

400

800

80

10

0

30

50

50

3

8

2

5

6

1
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 3)

Centenas de lápices y pegatinas
Problema 3

Sally tiene 258 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Kira tiene 133 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Sally y Kira combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

391 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

200 + 50 + 8 = 258 100 + 30 + 3 = 133
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 3)

Centenas de lápices y pegatinas
Problema 4

Franco tiene 409 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Jake tiene 231 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Franco y Jake combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

400 + 0 + 9 = 409 200 + 30 + 1 = 231

640 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Hay suficientes lápices para  
todo el grado?
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar cada problema.  
Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste los 
problemas.

1  Mi amiga halló 347 lápices en su armario.  
Quiere dar un lápiz nuevo a cada estudiante  
de segundo grado.  
Hay 164 niños y 191 niñas en segundo grado.  
¿Hay suficientes lápices para todo el grado?  
¿Por qué?

No. Las explicaciones variarán.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Combinar grupos de pegatinas
Problema 1

Sally tiene 307 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Franco tiene 406 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Sally y Franco combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán en total?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes combinan dos números para determinar la cantidad total de pegatinas.
 Estrategias para sumar números de 3 dígitos

713 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

300 + 0 + 7 = 307 400 + 0 + 6 = 406
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Hay suficientes lápices para  
todo el grado?
2  a.  La escuela Grove recibió un envío de  

6 envases de lápices y 12 cajas de lápices.  
Cada envase tiene 100 lápices.  
Cada caja tiene 10 lápices.  
¿Cuántos lápices hay?

 b.  En la escuela Grove, hay 375 estudiantes  
en segundo grado y 350 en tercer grado.  
¿Hay suficientes lápices para segundo y  
tercer grado? ¿Por qué?

720 lápices. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

No. Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Hay suficientes para todo el  
grado?: Variaciones
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar el problema. Usa ecuaciones para  
mostrar cómo lo resolviste.

1  Hay 235 envases de jugo.  
Hay 115 estudiantes en primer grado.  
Hay 105 estudiantes en segundo grado.  
¿Hay suficientes envases de jugo para los 
estudiantes de primer y segundo grado?

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Hay suficientes para todo el  
grado?: Desafíos
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar el problema. Usa ecuaciones para  
mostrar cómo lo resolviste.

1  El director tiene 432 botellas de agua para los 
estudiantes que están haciendo una caminata  
de beneficencia. Hay 136 estudiantes en primer 
grado. Hay 128 estudiantes en segundo grado.  
Hay 133 estudiantes en tercer grado. ¿Tiene el 
director suficientes botellas de agua para los 
estudiantes de primer, segundo y tercer grado?

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Hay suficientes para todo el  
grado?: Variaciones
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar el problema. Usa ecuaciones  
para mostrar cómo lo resolviste.

2  La maestra de artes halló 220 barras de 
pegamento en su armario. Hay 106 estudiantes  
en primer grado. Hay 112 estudiantes en  
segundo grado. ¿Hay suficientes barras de 
pegamento para los estudiantes de primer y 
segundo grado?

PE
G

A
M

EN
TO

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Hay suficientes para todo el  
grado?: Desafíos
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar el problema. Usa ecuaciones para  
mostrar cómo lo resolviste.

2  La maestra de artes tiene 516 cajas de  
marcadores. Hay 138 estudiantes en primer  
grado. Hay 143 estudiantes en segundo grado.  
Hay 146 estudiantes en tercer grado. ¿Tiene  
la maestra de artes suficientes cajas de  
marcadores para cada estudiante de primer, 
segundo y tercer grado?

Marcadores

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

NOTA

Los estudiantes emparejan operaciones equivalentes.
 Aprender operaciones de resta; Restar hasta 20

Emparejar operaciones
Dibuja una línea para emparejar dos operaciones  
que sean iguales.

10 – 6

Pista:

8 – 4

Pista:

13 – 7

Pista:

9 – 4

Pista:

12 – 7

Pista:

13 – 4

Pista:

11 – 3

Pista:

11 – 5

Pista:

14 – 4

Pista:

17 – 7

Pista:

17 – 8

Pista:

13 – 5

Pista:

UNIDAD 8 547 SESIÓN 2.3

INV17_SE02_SCC_U8_02_S03_DP.indd Page 547  27/07/16  10:41 AM f-0223 /125/PE02555/SP_CC_Student_Acitivity_Book/NA/SE/2015/G2/XXXXXXXXXX_G/Layout/Inter ...

© Pearson Education 2

FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

Escribe una ecuación y usa pegatinas para 
representar cada problema.  
Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste los 
problemas.

1  Sally y su hermana decidieron combinar sus 
pegatinas de lunas. Sally tiene 119 pegatinas 
y su hermana tiene 127 pegatinas. ¿Cuántas 
pegatinas de lunas tienen?

2  En la escuela Blue Hills, hay 251 estudiantes 
de segundo grado. El director tiene  
163 pegatinas de estrellas y 98 pegatinas 
de soles. ¿Hay suficientes pegatinas para 
todo el grado? ¿Por qué?

Combinar pegatinas y ¿Hay suficientes 
para todo el grado?

246 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

Sí. Las explicaciones variarán.
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TAREA

NOTA

Los estudiantes combinan dos números para determinar la cantidad total de pegatinas.
 Estrategias para sumar números de 3 dígitos

Combinar grupos de pegatinas
Problema 1:

Kira tiene 218 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Franco tiene 360 pegatinas.  
Muéstralas:

Ecuación:

Si Kira y Franco combinan sus grupos,  
¿cuántas pegatinas tendrán en total?  
Usa ecuaciones para mostrar tu trabajo.

578 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

200 + 10 + 8 = 218 300 + 60 + 0 = 360
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

3  En la escuela Smith se realiza un concierto 
en el gimnasio. En las graderías pueden 
sentarse 452 estudiantes. Y en el piso, 
259 estudiantes. Hay 700 estudiantes en 
la escuela. ¿Hay suficientes asientos para 
todos los grados? ¿Por qué?

4  La hermana mayor de Jake le dio su 
colección de pegatinas. En la colección hay 
541 pegatinas. Jake ya tenía 336 pegatinas 
en su colección. ¿Cuántas pegatinas tiene 
Jake ahora?

Combinar pegatinas y ¿Hay suficientes 
para todo el grado?

Sí. Las explicaciones variarán.

877 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.
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ACTIVIDAD

Combinar pegatinas: Variaciones
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar los problemas. Usa ecuaciones para  
mostrar cómo lo resolviste.

1  Kira y Jake decidieron combinar sus pegatinas.  
Kira tiene 140 pegatinas de soles.  
Jake tiene 112 pegatinas de soles.  
¿Cuántas pegatinas de soles tienen en total?

2  Franco y Sally decidieron combinar sus pegatinas. 
Franco tiene 115 pegatinas de perros.  
Sally tiene 133 pegatinas de perros.  
¿Cuántas pegatinas de perros tienen en total?

252 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

248 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Hay suficientes para todo el  
grado?: Desafíos
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar el problema. Usa ecuaciones para  
mostrar cómo lo resolviste.

2  Cada estudiante de primer, segundo y tercer 
grado necesita una barra de pegamento. 
Hay 134 estudiantes en primer grado. Hay 
147 estudiantes en segundo grado. Hay 
132 estudiantes en tercer grado. La maestra  
de artes halla 218 barras de pegamento en  
su clase y 196 en el armario de suministros.  
¿Tiene suficientes barras de pegamento para  
cada estudiante de primer, segundo y  
tercer grado?

PE
G

A
M

EN
TO

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

¿Hay suficientes para todo el  
grado?: Desafíos
Escribe una ecuación y usa pegatinas para  
representar el problema. Usa ecuaciones para  
mostrar cómo lo resolviste.

1  Hay 423 estudiantes en primer, segundo y  
tercer grado. Los maestros tienen 125 envases  
de jugo de manzana, 172 de jugo de naranja  
y 134 de jugo de uva. ¿Tienen suficientes  
envases de jugo para cada estudiante de  
primer, segundo y tercer grado?

Sí. Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas pegatinas hay?
Franco fue al Quiosco de pegatinas.  
Compró 352 pegatinas de futbol y  
245 pegatinas de básquetbol.  
¿Cuántas pegatinas compró Franco?

a. Escribe una ecuación.

b.  Usa la notación de pegatina para mostrar  
las pegatinas de Franco.

c.  Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste el problema.

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye combinaciones de pegatinas. 
 Estrategias para sumar números de 3 dígitos

597 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

352 + 245 =
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Escribe una ecuación y usa pegatinas para representar 
cada problema.  
Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste los 
problemas.

1  ¡Es el Día del escritor en la escuela Memorial!  
Los maestros de primer y segundo grado tienen  
325 lápices. Hay 164 estudiantes en primer grado 
y 136 en segundo grado. ¿Hay suficientes lápices 
para todos los grados? ¿Por qué?

¿Hay suficientes para todos los grados?

Sí. Las explicaciones variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

3  ¡Sally está muy entusiasmada! Cree que tiene  
1,000 pegatinas.  
Tiene 450 pegatinas en un álbum de  
pegatinas y 550 en otro. ¿Tiene razón Sally?  
¿Cuántas pegatinas tiene?

¿Hay suficientes para todos los grados?

Sí. Tiene 1,000 pegatinas.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

2  Es el día de deportes  en la escuela Pine Street. 
Hay 722 estudiantes en la escuela.  
Los padres tienen 356 envases de jugo de 
manzana y 377 de uva. ¿Hay suficientes 
envases de jugo para todos los grados?  
¿Por qué?

¿Hay suficientes para todos los grados?

Sí. Las explicaciones variarán.
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

4  Los estudiantes de segundo grado de la escuela 
North Street y de la escuela South Street se 
reunieron para el día de deportes.  
Hay 528 estudiantes en el segundo grado de la 
escuela North Street. Hay 341 estudiantes en el 
segundo grado de la escuela South Street.  
¿Cuántos estudiantes de segundo grado habrá 
en el día de deportes? 

¿Hay suficientes para todos los grados?

869 estudiantes.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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PRÁCTICA 
DIARIA

Emparejar operaciones 2
Dibuja una línea para emparejar dos operaciones  
que sean iguales.

4 + 7

Pista:

14 – 8

Pista:

5 + 8

Pista:

12 – 5

Pista:

15 – 6

Pista:

11 – 8

Pista:

12 – 6

Pista:

7 – 4

Pista:

16 – 7

Pista:

8 + 3

Pista:

6 + 7

Pista:

15 – 8

Pista:

NOTA

Los estudiantes emparejan operaciones equivalentes.
 Aprender operaciones de resta; Restar hasta 20
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Restar grupos de pegatinas
Problema 1

Sally tiene 176 pegatinas de estrellas. 

a.  Muestra las pegatinas de Sally.

  

b.  Sally le da 115 de sus pegatinas a Franco.  
Escribe una ecuación que represente  
el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Sally?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de 
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para 
mostrar tu trabajo.

61 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

176 − 115 =
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Este juego ofrece práctica con operaciones de suma y resta.

Escondidos en casa
Juega a Escondidos con alguien en casa.

1  Escojan un número entre 11 y 19, y cuenten 
esa cantidad de fichas (monedas, clips).

2  El Jugador 1 esconde algunas de las fichas 
debajo de un pedazo de papel, mientras el 
Jugador 2 se tapa los ojos. 

3  El Jugador 2 abre los ojos. Debe usar la 
información sobre cuántas fichas están a la 
vista para calcular cuántas están escondidas. 
Luego, debe explicar cómo lo supo.

4  El Jugador 2 esconde algunas fichas y el 
Jugador 1 calcula cuántas están escondidas. 

5  Sigan turnándose. Usen una ecuación para 
anotar cada ronda. 

 Jugué a Escondidos con .
 Jugamos con  fichas.
 Ronda 1:
 Ronda 2: 
 Ronda 3:
 Ronda 4: 
 Ronda 5:
 Ronda 6:

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Restar grupos de pegatinas
Problema 2

Jake tiene 264 pegatinas de carros. 

a.  Muestra las pegatinas de Jake. 

  

b.  Jake le da 120 pegatinas a Kira.  
Escribe una ecuación que represente  
el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Jake?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de 
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para 
mostrar tu trabajo.

144 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

264 − 120 =
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Restar grupos de pegatinas
Problema 3

Sally tiene 388 pegatinas de gatos.

a.  Muestra las pegatinas de Sally.

  

b.  Le da 150 de sus pegatinas a Kira.  
Escribe una ecuación que represente  
el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Sally?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de 
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para 
mostrar tu trabajo.

238 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

388 − 150 =
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas pegatinas de beisbol hay?
Jake tiene 835 pegatinas de beisbol en su colección.

1  Muestra las pegatinas de Jake.

 

2  Le da 525 de sus pegatinas a Franco.  
Escribe una ecuación que represente  
el problema.

3  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Jake?

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restas con números de 3 dígitos.
 Estrategias para restar números de 3 dígitos

310 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

835 − 525 =
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Restar grupos de pegatinas
Problema 4

Franco tiene 680 pegatinas de trenes.

a.  Muestra las pegatinas de Franco.

  

b.  Le da 350 de sus pegatinas a Kira.  
Escribe una ecuación que represente  
el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Franco?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de 
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para 
mostrar tu trabajo.

330 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

680 − 350 =
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 4)

Más problemas con pegatinas
Problema 1

Sally tiene 352 pegatinas de soles. 

a.  Muestra las pegatinas de Sally. 

  

b.  Le da 125 de sus pegatinas a su hermana.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de 
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para 
mostrar tu trabajo.

227 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

352 − 125 =
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 4)

Más problemas con pegatinas
Problema 2

Franco tiene 336 pegatinas de soles. 

a.  Muestra las pegatinas de Franco.

  

b.  Le da 281 de sus pegatinas a Jake.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de 
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para 
mostrar tu trabajo.

55 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

336 − 281 =
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 4 DE 4)

Más problemas con pegatinas
Problema 4

Sally y Jake dicidieron combinar sus colecciones  
de pegatinas. Cuando contaron, tenían 7 hojas  
de 100, 3 tiras de 10 y 6 pegatinas sueltas. 

a.  ¿Cuántas pegatinas tienen en total?

  Ecuación: + + =  pegatinas

  Notación de pegatina:

  

b.  De estas pegatinas, Jake decidió darle 361 a 
su hermano. ¿Cuántas pegatinas les quedan 
a Sally y a Jake? (Puedes usar la notación de 
pegatina para mostrar tu trabajo).

  Ecuación: - =  pegatinas

700 30 6 736

736 361 375
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 3 DE 4)

Más problemas con pegatinas
Problema 3

Kira y Franco tienen 8 hojas de 100, 6 tiras de  
10 y 4 pegatinas sueltas entre los dos. 

a.  Muestra sus pegatinas.

  

b.  Le dan 255 pegatinas a la hermana menor de Kira.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas les quedan a Franco y a Kira?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de  
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para  
mostrar tu trabajo.

609 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.

864 − 255 =
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PRÁCTICA 
DIARIA

¿Cuántas pegatinas de barcos hay?
Jake tiene 863 pegatinas de barcos.

1  Muestra las pegatinas de Jake.

  

2  Le da 349 pegatinas a su hermano.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

3  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Jake?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos  
de pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones  
para mostrar tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restas con números de 3 dígitos.
 Estrategias para restar números de 3 dígitos

514 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

863 − 349 =
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FECHANOMBRE

TAREA

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restas con números de 3 dígitos.
 Estrategias para restar números de 3 dígitos

¿Cuántas pegatinas hay?
Kira tiene 458 pegatinas de vacas.

1  Muestra las pegatinas de Kira.

2   Le da 132 de sus pegatinas a Franco.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

3   ¿Cuántas pegatinas le quedan?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos  
de pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones  
para mostrar tu trabajo.

326 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

458 − 132 =
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Prueba 2

11  15 - 9 = 12  14 - 8 =

13  17 - 8 = 14  11 - 5 =

15  12 - 4 = 16  16 - 9 =

17  13 - 8 = 18  15 - 5 =

19  14 - 5 = 20  11 - 8 =

6

9

8

9

5

6

6

7

3

10
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Prueba 2

1  6 + 7 = 2  9 + 8 =

3  7 + 9 = 4  5 + 7 =

5  5 + 8 = 6  8 + 3 =

7  8 + 6 = 8  7 + 4 =

9  9 + 3 = 10  4 + 8 =

13

16

13

12

14

17

12

11

12

11
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FECHANOMBRE (PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

¿Cuántas pegatinas hay?
Problema 1

Sally tiene 235 pegatinas de futbol. 

a. Muestra las pegatinas de Sally.

  

b.  Le da 158 de sus pegatinas a su hermana.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Sally?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de  
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para  
mostrar tu trabajo.

77 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

235 − 158 =
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

¿Cuántas pegatinas hay?
Problema 2

Franco tiene 523 pegatinas de básquetbol.

a. Muestra las pegatinas de Franco.

  

b.  Le da 156 de esas pegatinas a Kira.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Franco?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos de  
pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones para  
mostrar tu trabajo.

367 pegatinas. Revise el trabajo de 
los estudiantes.

523 − 156 =
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 1 DE 2)

Sumar y restar números de 3 dígitos

1  Jake fue al Quiosco de pegatinas. Compró 
445 pegatinas de cohetes y 253 pegatinas 
de barcos. ¿Cuántas pegatinas compró Jake?

a. Escribe una ecuación.

b.  Usa la notación de pegatina para mostrar  
las pegatinas de Jake.

c.  Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste  
el problema.

445 + 253 =

698 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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FECHANOMBRE

PRÁCTICA 
DIARIA

Pegatinas de Jake
Jake tiene 795 pegatinas de lunas. 

1  Muestra las pegatinas de Jake.

2  Le da 467 pegatinas a su hermano.  
Escribe una ecuación que represente  
el problema.

3  ¿Cuántas pegatinas le quedan?  
Resuelve el problema. Puedes usar dibujos  
de pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones  
para mostrar tu trabajo.

NOTA

Los estudiantes resuelven un problema que incluye restas con números de 3 dígitos.
 Estrategias para restar números de 3 dígitos

328 pegatinas. Revise el trabajo 
de los estudiantes.

795 − 467 =
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FECHANOMBRE

EVALUACIÓN

(PÁGINA 2 DE 2)

Sumar y restar números de 3 dígitos

2  Sally tiene 770 pegatinas.

a.  Usa la notación de pegatina para  
mostrar las pegatinas de Sally.

Sally le dio a Kira 248 de sus pegatinas.

b. Escribe una ecuación.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan a Sally?  
Usa ecuaciones para mostrar cómo  
resolviste el problema. Puedes usar tu  
notación de pegatina como ayuda.

770 − 248 =

522 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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(PÁGINA 1 DE 2)

ACTIVIDAD

El número del día: 500 
El número del día es 500.

1  Usa pegatinas para mostrar el número del día.  
Usa una combinación de hojas y tiras.

            

2  Usa una suma para mostrar el número del día.  
Usa números que tengan un 0 en el lugar de  
las unidades, pero no en el lugar de las decenas.  
(p. ej.,  410 + 90 = 500). 

3  Usa una resta para mostrar el número del día.  
Solo usa números que tengan 0 en el lugar de  
las unidades (p. ej., 620 - 120 = 500).

4  Usa dinero para mostrar el número del día.  
Usa una combinación de dólares y monedas  
de 10¢ para formar $5 o 500¢.

5  Halla 4 sumandos que sumen 500. Puedes  
usar cada número solo una vez.

 , , , 

6  500 =  decenas
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PRÁCTICA 
DIARIA

El número del día: Adivina cuál  
es el número 
El número del día puede formarse con estos  
números: 3, 8, 7.

1  Haz una lista de los números posibles.

2  El número del día es impar. ¿Qué números  
podrían ser? 

3  El número del día es mayor que 500.  
¿Qué números podrían ser? 

4  El número del día tiene el número más  
grande en el lugar de las centenas. ¿Qué  
números podrían ser? 

5  El número del día completa esta ecuación:  
986 - 113 = .  
¿Cuál es el número del día? 

NOTA

Los estudiantes usan pistas para adivinar cuál es el número del día.
 Representar el valor de posición: Centenas, decenas y unidades; Números pares e impares

378, 387, 738, 783, 837, 873

387, 783, 837, 873

783, 837, 873

837, 873

873
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FECHANOMBRE

ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

El número del día: 500
El número del día es 500.

7  Muestra diferentes maneras de formar el  
número del día.

8  Escribe el número del día en palabras: .Quinientos

Las respuestas variarán.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Problemas de resta con pegatinas
Problema 1  
Jake tiene 289 pegatinas de aves.

a.  Usa pegatinas de papel para mostrar las  
pegatinas de Jake. Luego, dibuja las pegatinas  
de Jake con la notación de pegatina.

b.  Jake le da a Kira 145 pegatinas de aves.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas de aves le quedan a Jake?  
Usa pegatinas de papel o notación de pegatina  
para resolver el problema. Muestra tu trabajo  
usando ecuaciones.

289 − 145 =

144 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Problemas de resta con pegatinas
Problema 2  
Sally tiene 346 pegatinas de caracoles.

a.  Usa pegatinas de papel para mostrar las  
pegatinas de Sally. Luego, dibuja las pegatinas  
de Sally con la notación de pegatina.

b.  Sally le da a Franco 214 pegatinas de caracoles.  
Escribe una ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas de caracoles le quedan a Sally?  
Usa pegatinas de papel o notación de pegatina  
para resolver el problema. Muestra tu trabajo  
usando ecuaciones.

346 − 214 =

132 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 2 DE 2)

Restar en partes
Problema 2  
Franco tiene 453 pegatinas de estrellas.

a. Muestra las pegatinas de Franco.

b.  Franco le da 229 pegatinas a Kira. Escribe una  
ecuación que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan? Puedes usar tus  
dibujos de pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones  
para mostrar tu trabajo.

453 − 229 =

224 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

(PÁGINA 1 DE 2)

Restar en partes
Problema 1  
Sally tiene 372 pegatinas de estrellas.

a. Muestra las pegatinas de Sally.

b.  Le da 248 pegatinas a Jake. Escribe una ecuación  
que represente el problema.

c.  ¿Cuántas pegatinas le quedan? Puedes usar tus  
dibujos de pegatinas como ayuda. Usa ecuaciones  
para mostrar tu trabajo. 

372 − 248 =

124 pegatinas. Revise el trabajo de los 
estudiantes.
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ACTIVIDAD

¿Hay suficientes para toda la escuela?
Problema 1
Hay 5 envases y 4 cajas de lápices en el  
armario de suministros de la escuela Sunny Side.  
¿Cuántos lápices hay? Usa la notación de  
pegatina para representar la cantidad de lápices.

Problema 2
Hay 236 estudiantes en la escuela Sunny Side.  
¿Hay suficientes lápices para que cada estudiante  
tenga 2? Si los hay, ¿cuántos lápices quedarán?  
Escribe una ecuación que represente el problema. 

Usa ecuaciones para mostrar cómo resolviste el  
problema. Puedes usar tu notación de pegatina  
como ayuda.

Ejemplo de ecuación:  
540 − 236 − 236 =

540 lápices

Sí, quedan 68 lápices.  
Revise el trabajo de los estudiantes.
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