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Unidad 6: DesarroUar el dominio de las
operaciones bdsicas
EIdominio de las operaciones basicas es tan importante en las matematicas, como el reconocimiento de las
palabras a simple vista 10es para la lectura. Su hijo 0 hija deber empezar a dominar muchas operaciones de

suma y resta antes de finalizar el ano.

Aprender las operaciones basicas requiere practica. No es necesario practicar durante largos periodos de tiempo,

pero es importante practicar con frecuencia, casi cada dia. Una buena forma de practicar es a traves de los
juegos que se presentan en la clase. (Vease la tercera pagina de esta carta.)

En la Unidad 6, /os ninos aprenderan atajos que facilitaran el aprendizaje de las operaciones. Uno de el/os consiste
en la regIa del orden inverso segun la cual, eI orden en que se suman los numeros no altera la suma. Por ejemplo,

tanto 3 + 4 como 4 + 3 son igual a 7, asi que cuando su hijo 0 hija haya aprendido una de estas operaciones,

automaticamente sabra su operaci6n en orden inverso. Su hijo 0 hija tambien aprendera que es facil sumar 0 y 1 a
cualquier numero. Practicar atajos como estos sera util para lograr el "dominio de las operaciones basicas".

Ademas, los ninos ampliaran sus conocimientos sobre el dinero contando monedas que incluyen quarters.
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Mas adelante en esta unidad, los ninos aprenderan a decir

la hora a los 5 minutos mas cercanos y a indicar la hora en
notaci6n digital, tal como aparecer en un reloj digital. -.. -..-.-.-.-.- --
Por favor, guarde esta Carta a la familia como referencia mientras su hijo 0 hija trabaja en la
Unidad 6.
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Herramienfasma.tematicm
Su h~o 0 h~a va a usar Triangulos de operaciones para practicar y repasar

las operaciones de suma y resta. Los Triangulos de operaciones son una

version "nueva y mejorada" de las tarjetas de practica; las operaciones de

suma y resta mostradas se han formado con los mismos tres numeros, 10 cual

ayuda a su h~o 0 hija a entender las relaciones entre dichas operaciones. La

Nota a la familia del Vinculo con el hogar 6.4, que recibira mas adelante,

proporciona una descripcion mas detallada de los Triangulos de operaciones.

Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 6:

caja de coleccionar

nombres Diagrama
con forma de caja
que lIeva una etiqueta

con un numero dado
que sirve para

recopilar nombres

equivalentes de ese

numero.

9

7+ 2
9-0

,/fit IIII
3+'-1+2
/0 - /

nueve .... .....

"lCual es mi regia?" Actividadque consisteen una
serie de pares de numeros en que los numeros de cada

par se relacionan entre sf de acuerdo con la misma regia.

Los problemas suelen exponerse en forma de una tabla

en la que se conocen dos de las tres partes. EI objetivo

consiste en hallar la parte desconocida.

D
entra

RegIa

+3

sale

D

entra sale
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familia de operaciones Un grupo de operaciones de

suma junto con las operaciones de resta. Por ejemplo, las

operaciones siguientes forman la familia de operaciones

de los numeros 3, 4 Y 7:

3+4=7
4+3=7
7-3=4
7-4=3
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maquina de funciones Diagrama de ~
una maquina imaginaria programada entra
para procesar numeros de acuerdo

con una regia determinada. Se
introduce un numero (origen) en la
maquina y esta 10transforma en un

segundo numero (resultado) por

medio de la aplicacion de una regia.
sale

[!l]
operaciones basicas de suma y resta Lasoperaciones
basicasde suma son las 100 combinaciones posibles de dos
sumandos de un digito. Lasoperaciones basicasde resta

son 10contrario de las operaciones de suma.

rango La diferencia entre el numero mayor y el menor

en una serie de datos. Por ejemplo, en la serie de datos

de abajo, la diferencia entre 36 y 28 es 8, por 10que el
rango es 8.

reloj digital Reloj
que usa solo

numeros para
marcar la hora en

horas y minutos,

con dos puntos en
el medio para
separarlos.

:1. -II-1.-1-1- --

valor del medio EI numero que esta en el medio
cuando se organiza una serie de datos en orden

consecutivo. Por ejemplo, en la serie de datos siguiente,

32 es el valor del medio:

28 28 31 32 33 35 36

Usar con la leccion 5.14
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
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Para trabajar con su hUo 0 hUa sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las anteriores,

hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

.Con /os Triangulos de operaciones, cubra la suma (el total) para hacer ejercicios de suma. Cubra
uno de los otros numeros para practicar la resta. Haga esta practica breve y divertida.

G..'.
.

i~Pidale a su hUo 0 hUa que Ie cuente una historia de numeros que concuerde con un modelo
<'ir numerico determinado, tal como 3 + 5 = 8.

isiten la biblioteca de su vecindario y saquen ellibro 12 Ways to Get to 11 (12 maneras de lIegar

al 11), por Eve Merriam, un libro entretenido que introduce operaciones de suma.

Dt~ueguen con las cajas de coleccionar nombres. Empiecen con un numero, el 20 por ejemplo, y
>.!!c . traten de hallar por 10menos cinco formas diferentes de indicar ese numero.
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Cuando ayude a su hijo 0 hija a hacer La tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos las instrucciones y clarifiquenlas cuando sea necesario.
Las respuestas siguientes Ie serviran de guia para usar los Vincu/os con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 6.3

1.5, 7, 12; 5 + 7 = 12; 7 + 5 = 12;
12 - 5 = 7; 12 - 7 = 5

2.6, 9, 15; 6 + 9 = 15; 9 + 6 = 15;
15 - 6 = 9; 15 - 9 = 6

3. 8, 8, 16; 8 + 8 = 16; 16 - 8 = 8

Vinculo con el hogar 6.5

1.3, 9, 12; 3 + 9 = 12; 9 + 3 = 12;
12 - 3 = 9; 12 - 9 = 3

3.

20 ]
10 + 10

~
2~
20+ 0

24 - 4

veinte

5~5

~
I I I I I I I I If 0

I I I I I I I I If 0

Vinculo con el hogar 6.8

3. George Washington;25 @; 254:;5 @

Vinculo con el hogar 6.9

,. 504:,0 sea, $0.50 2.824:, 0 sea, $0.82

3.434:, 0 sea, $0.43 4. 724:,0 sea, $0.72

5.1214:,0 sea, $1.21
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Vinculo con el hogar 6.10
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~Vinculo con el hogar 6.12

1.25 2.18

3. 5 4. 13

Usar con la leccion 5.14




