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Bienvenido a Matemciticas diarias, Primer grado. Este programa

forma parte de un plan de estudios de matematicas para la escue/a
elemental, desarrollado por el Proyecto de matematicas escolares

de la Universidad de Chicago. Matemciticas diarias proporciona a

los ninos y ninas una amplia base en matematicas.

A continuacion, se describen las caracteristicas del programa que
Ie ayudaran a familiarizarse con la estructura y los objetivos de
Matematicas diarias.

Resolucion de problemas en base a situaciones de la vida
cotidiana AI re/acionar sus conocimientos con sus propias experiencias,
tanto en la escue/a como fuera de ella, los ninos aprenderan las
destrezas basicas de matematicas en contextos practicos, con 10

cual las matematicas se convierten en a/go "real".

Practica frecuente de las destrezas basicas En lugar de
presentar las practicas mediante un formato de actividades unico y
aburrido, los ninos practicaran las destrezas basicas de forma
participativa. Ademas de realizar las paginas diarias de repaso, de

hacer patrones en la cuadricula de numeros y de practicar las familias

de operaciones de suma y resta con diferentes formatos, los ninos
practicaran juegos especialmente disenados para desarrollar las

destrezas basicas.

Ensenanza basada en el frecuente repaso de los conceptos
Para fortalecer el desarrollo de las destrezas y los conceptos basicos, los

ninos repasaran y practicaran con regularidad conceptos y destrezas
aprendidos anteriormente. Las lecciones estan disenadas para sacar

provecho de conceptos y destrezas aprendidos previamente y para
desarrollarlos a 10 largo del ano, en lugar de tratarlos como partes

ais/adas de conocimiento.

Un plan de estudios que explora el .contenido mate matico
mas alia de la aritmetica basica Los requisitos
matematicos en Estados Unidos, asi como en el resto
del mundo, indican que las destrezas basicas de
aritmetica son solo el principio de los conocimientos

mate maticos que los ninos necesitaran a medida que
desarrollen destrezas de razonamiento critico.

Ademas de la aritmetica basica, Matematicas diarias

desarrolla conceptos y destrezas en los temas
siguientes: numeracion; operaciones y ca/culo;
exploracion de datos y posibilidad; geometria;

medicion y marcos de referencia; y en patrones,
funciones ya/gebra.
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Matemtiticas diariasJ Primer gradoJ
pone especial atencion al siguiente
conteniClo:
. Numeracion Contar, leer y escribir numeros; investigar el valor posicional de los

numeros enteros; explorar fracciones y dinero

. Operaciones y calculo Aprender las operaciones basicas de suma y resta, familias

de operaciones y extensiones de operaciones; empezar trabajo informal con las
propiedades de los numeros y la reso/ucion de problemas

. Datos y posibilidades Recopilar, organizar y exponer datos usando tablas, cuadros

y graficas

. Geometria Exp/orar figuras bidimensionales y tridimensiona/es

. Medicion y marcos de referencia Usar herramientas para medir longitud,

capacidad (cuartos de galon, litros) y peso; uso de relojes, ca/endarios, /ineas
crono/ogicas, termometros y numeros ordinales

. Patrones, funciones y algebra Explorar atributos, patrones, secuencias,

re/aciones y funciones; hallar los numeros que fa/tan y la regia en problemas de

marcos y fIechas y de "lCual es mi regia?"; estudiar las propiedades de las

operaciones

Matematicas diarias Ie proporcionara muchas oportunidades de observar el progreso

de su hijo 0 hija y de participar en sus experiencias matematicas.

A 10 largo del ano recibira Cartas a la familia, que Ie mantendran informado del
contenido matematico que estudiara su hijo 0 hija en cada unidad. Cada carta
inc/uira una lista de vocabu/ario, una lista de Actividades para hacer en cualquier

ocasion con su hijo 0 hija, y guia de respuestas para a/gunas dc:.tl~~actividadesde
Vincu/os conel ho




