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Unidad 8: Aritmetica mental,
dinero y fracciones

En la Unidad 8 los ninos examinaran el billete de $1 y anadiran el d61ar alas
unidades monetarias que ya conocen. Continuaran contando yanotando

cantidades de dinero, generalmente de mas de una manera (pennies, nickels,

dimes y quarters). Tambien aprenderan a dar el cambio.

Ademas, los ninos crearan problemas de suma, resta y comparaci6n para que los

resuelva la clase y compartiran sus propias estrategias para la reso/uci6n de problemas.
Matematicas diarias anima a los ninos a compartir sus estrategias de resoluci6n, ya que

los ayuda a expresar sus ideas con mas seguridad en Slmismos.

Mas adelante en esta unidad, los ninos trabajaran con fracciones. Se les recordara que
las fracciones son partes iguales de un todo 0 entero. Es importante que al trabajar

con fracciones, los ninos tengan claro el "entero" 0 la UNIDAD a la cual va ligada la
fracci6n. Por ejemplo: 1-de una manzana y 1-de un d61ar no son 10 mismo, porque

van asociados a diferentes tipos de "entero".
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b de mi personaje es azu.l.

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referenda mientras

su h~o 0 h~a trabaja en la Unidad 8.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 8:

casi dobles Estrategia derivada de las operaciones

"con dobles". Por ejemplo, un nino 0 nina puede
resolver 3 + 4 al darse cuenta de que 3 + 3 = 6,
por 10que 3 + 4 de be ser 1 mas que 6.

partes fraccionarias Partes iguales de

cualquier entero. Por ejemplo:

~~A~ ~44 ~
U~U\~ i~\~Y
La mitad (1) de los objetos que

forman el entero estan rotoso

DesarroUar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 8, su hUo 0 hUa practicara destrezas

de suma, valor posicional y cantidades de dinero a
traves de los siguientes juegos:

Supera ka sumo

Losjugadores voltean dos cartas y dicen en voz alta

cuanto suman los dos numeros. EIjugador con

la suma mas alta se queda con todas las cartas.

EIjugador con mas cartas al final igana la partida!

Intercambio de bloques de base 10

Losjugadores tiran los dados y colocan ese numero de

cubos en sus Tableros de valor posicional. Siempre que

puedan, cambian 10 cubos por 1 largo. EI primer jugador

en conseguir un plano gana la partida.

IB
plano largo cubo

1 plano = 10 largos = 100 cubos
Intercambio de un d6lar

Losjugadores tiran los dad os y ponen el numero de centavos que estos indiquen

en sus Tableros de valor posicional. Siempre que puedan, intercambian 10 pennies

por 1 dime. EI primer jugador en conseguir un billete de $1 igana la partida!
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Se comieron una de fas tres

partes (t) de un entero.
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n0"t)
~dQO;r.....
@

'"~
~n

"OJ
~I
~



Carta a la familia, cont. .
~

,

'~'i.)'.",
""'~',T

.
>5:,'

\ .

-''''1:','' "'I:'I"~:"~,.'".
(1'-\"'"

.

'''~\T "ii>,'" '''ijiX

,.,.
.~i~'

..,'
,>

Aetividades para haeer en eualquier oeClSion
Para trabajar con su hijo 0 hija sobre los conceptos aprendidos en esta unidad y en las
anteriores, hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Continuen repasando las operaciones de suma y resta.

Haga preguntas como estas:

~ Quiero comprar un avian que cuesta 274. Si Ie doy 3 dimes al dependiente,
lcuanto me dara de cambio?

~ lComo puedes formar 144 usando 6 monedas exactamente? (Tenga a mane
las monedas necesarias.)

~ iDe cuantas formas puedes formar 144? (Tenga a mane las monedas necesarias.)

Cuente 8 pennies (0 cualquier otro tipo de objetos para contar, como frijoles 0 macarrones).
Pidale a su hijo 0 hija que Ie muestret de las monedas y luego t de las monedas. Repita este
ejercicio con varios numeros diferentes.

Sugiera a su hijo 0 hija que cuente varios grupos de monedas que usted haya recopilado.
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EI avi6n cuesta
27~. AquJ tienes

el cambio:
28~J 29~J 30~.
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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 y clarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.

Las siguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los VincuJos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 8.1

3. Septiembre: 524 0 $0.52

Octubre: 614 0 $0.61

Noviembre: 964 0 $0.96

Diciembre: 884 0 $0.88

4.2974 0 $2.97

: Vinculo con el hoga' 8.8

1.5 2.4 3.4

Vinculo con el hogar 8.9

1.4+6=10

2. 9 + 1 = 10

3. 9 + 9 = 18

4. 3 + 7 = 10

7 + 3 = 10

10 - 3 = 7

Vinculo con el hoga' 8.2

3.8140$0.81 4.12540 $1.25

Vinculo con el hogar 8.3

1.569 2.843 3. 709
4. 465 5. Lasrespuestasvariaran.

Vinculo con el hogar 8.5

1. 3 dimes;44 de cambio

2.8 dimes; 74 de cambio

3. 10 dimes; 54 de cambio

Vinculo con el hogar 8.7

1.

2.
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10 - 7 = 3

5. 4 + 4 = 8

8-4=4

6. 1 + 6 = 7

6+1=7

7-1=6

7-6=1
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