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Unidad 1: Numeros y actividades diarias
Esta unidad vuelve a familiarizar a los ninos con las actividades de Matemci.ticas diarias. Los

ninos repasan y extienden los conceptos matematicos introducidos en Matemci.ticas diarias,

Kindergarten, y en eI programa de Matemci.ticas diarias, Primer grado.

En la Unidad 1, los ninos...

0 Contaran en interva/os diferentes: hacia adelante de 2 en 2 a partir de 300, hacia

adelante de 10 en 10 a partir de 64 y de mayor a menor de 10 en 10 a partir de 116.

0 Practicaran operaciones de suma, tales como 5 + 4 = ? y ? = 7 + 5.

0 Repasaran los numeros enteros al contestar preguntas como "lQue numero sigue

despues del 57, 98 0 2347" "lQue numero es 10 mas que 34, 67 u 897"

0 Responderan a indicaciones como, "Escribe 38. Encierra en un drcu/o el digito en el

lugar de las decenas. Marca con una X el digito en eI lugar de las unidades".

0 Trabajaran con una cuadricula de numeros para reforzar eI conocimiento re/acionado

con el valor posicional y los patrones de numeros.

Los ninos usan cuadricu/as de numeros para aprender las unidades y las
decenas y para identificar patrones de numeros, como los multip/os de tres.
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0 Repasaran los nombres de los numeros equiva/entes, tales como

10 = 5 + 5, 10 = 7 + 3, 10 = 20 - 10, y asisucesivamente.

0)ugaran a Super a Lasuma, para reforzar las habilidades de numeros.

0 Practicarana decir la hora y a usarel ca/endario.

A~tividades para ha~er en ~ualquier o~asi6n
iQ) 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:
...,
.c.2.0
~
~ Comenten los ejemp/os mate maticos de la vida diaria: horarios de television,

sena/es de carreteras, dinero, medidas en recetas de cocina, la hora y asi sucesivamente.

Comenten las reglas para trabajar con un companero 0 grupo.

0 Hab/ar en voz baja 0 Ser educado 0 Ayudarse entre si

0 Escuchar a quien hab/a 0 Turnarse 0 Reconocer eI buen
trabajo de un
companero

0 Com partir

0 Hab/ar sobre los
problemas

Analicen lasherramientas del hogar que se pueden usar para medir objetos 0 resolver problemas
matematicos.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 1:

Cajas matematicas Problemas matematicos que

ofrecen la oportunidad de repasar y practicar destrezas
presentadas previamente.

1. "Que numero es 10 mas? 2. Resuelve.

42-
Diario de matematicas Ubro que usa cada nino.

Contiene ejemplos, instrucciones y problemas, asi

como espacio para anotar respuestas y observaciones.

equipo de herramientas Bolsas 0 cajas individuales

usadas en el saton de clase; contienen una variedad de

articulos, como reglas, dinero para jugar y taljetas de

numeros para ayudar a los ninos a comprender las ideas

matematicas.

57- _+6~8

3. Escribe la cantidad. 4. Dibuja las manecillas que
muestren las 4:45 en el reloj.
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Exploracion Actividad en grupos pequenos disenada
para introducir 0 extender un tema.

Mensaje matematico Actividad diaria que hacen

los ninos en forma independiente, frecuentemente
dirigida hacia la leccion del dfa. Por ejemplo: "Cuenta
de 10 en 1O. Cuenta hasta donde puedas en 1 minuto.

Escribe eI numero al que IIegaste".

hacia otro en otra columna, es un cambio de 10.
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5. Encierra en un circulo el digito 6. Escribe los numeros en orden
en ellugar de las centenas. empezando por el mas pequeno.

849
103 29 86
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Ccilculo mental y reflejos Actividad en grupo, en forma
oral 0 escrita, que hace enfasis en la computacion mental.

cuadricula de numeros Diagrama en el que los

numeros se encuentran en forma consecutiva,
generalmente en filas de diez. Un movimiento realizado

de un numero hacia el siguiente dentro de una fila es un
cambio de 1. Un movimiento realizado de un numero

Vinculos con el hogar Problemas y

Qactividades destinadas al seguimiento y
'" 0enriquecimiento de un tema en el hogar. '" 0

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 gufa para usar los Vfnculos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 1.12
1. < 2. > 3. >
4.= 5.< 6.<

Vinculo con el hogar 1.13
1. OF 2. OF

40 40
3. OF

40
4. OF

40

10 10

30 30 30 30

20 20 20 20

10 10
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