
cajas canicas canicas
por caja en total
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Nombre Fecha Hora

Unidad 6: Repaso y extension
de operaciones de numeros enteros
En la Unidad 6, /os ninos veran de nuevo /os diagramas de suma y resta que se
introdujeron en la Unidad 4. Tambien aprenderan un procedimiento para restar

Hamado cambiar primero. Recibira mas informacion acerca de este metodo cuando
empecemos a usarlo en el sa/on.

Mas adelante, los ninos fortaleceran su comprension de la mu/tiplicacion y la division

a/ representar historias de numeros utilizando materiales manipu/ab/es y matrices, al
completar diagramas que muestren la re/acion entre problemas de multiplicacion y
fina/mente, al empezar a anotar los mode/os numericos correspondientes.
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arriba: diagramas de suma y resta

izquierda: Un nino usa una matriz para
resolver el siguiente problema: Una hoja
de estampillas tiene 6 filas. Cada fila
tiene 3 estampillas. lCuantas estampillas
hay en la hoja?

abajo: diagrama de la multiplicaci6n

Por favor, guarde esta Carta a la familia como referenda mientras su hijo 0 hija trabaja
en la Unidad 6.
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Vocabulario
Terminos importantes en la Unidad 6:

diagrama de comparacion Forma conveniente de representar una historia de
comparacion. Por ejemplo: eI siguiente diagrama representa la historia de numeros

del ejemplo en el parrafo anterior.

Cantidad

5 ?

12

Cantidad Diferencia

historias de comparacion Historia de numeros que se re/aciona con la diferencia

entre dos cantidades. Por ejemp/o: Rossvendio 12 gal/etas. Anthony vendio 5 gal/etas.
lCuantas gal/etas mas vendio Ross?

matriz Arreg/o rectangular en filas y co/umnas de objetos. Por ejemp/o: 20 lapices se
pueden arreglar en 4 filas de 5 lapices. Lasmatrices son una herramienta de aprendizaje

importante en la re/acion entre la mu/tiplicacion y la division.

metodo de restar cambiando primero (algoritmo) Procedimiento de resta de
numeros de varios digitos. Essimilar al metodo de resta tradicional. Sin embargo, el

proceso de "prestar" 0 "reagrupar" se hace antes de resolver el problema.

multiplos Grupos repetidos de la misma cantidad. Los mu/tiplos de un numero son los
productos de ese numero y los numeros enteros. Por ejemp/o: 2, 4, 6, 8 y 10 son
mu/tip/os de 2 porque 2 X 1 = 2, 2 X 2 = 4, 2 X 3 = 6, y asisucesivamente.
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residuo La cantidad sobrante cuando se dividen objetos en partes igua/es. 5i se
reparten equitativamente 20 lapices entre 6 personas, cada persona recibe 3 lapices
y sabran 2. EI residua es 2.
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Actividades para hacer en cualquier ocasion
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:
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Ida a su hijo 0 hija que Ie muestre como €I hacer matrices 0 grupos iguales puede ayudarle a resolver

histori as de multiplicacion. Usen objet os comunes tales como botones 0 pennies para representar

las his tori as.

am bien prueben 10 contrario: dibujen 0 hagan matrices y multi pIos de grupos iguales. Pidale a su hijo

0 hija que cree y resue/va las histori as de numeros que correspondan con las matrices.

omenten historias de partes iguales (de division). Por ejemplo, uti/icen objet os (como pennies) para

expresar una situacion como la siguiente: Tenemos 7 gal/etas para dividir entre 3 personas. lCuantas

gal/etas recibira cada persona? (2) lCuantas gal/etas sobraran? (1)

Desarro/lar destrezas por medio
de juegos
En la Unidad 6, su hijo 0 hija practicara la suma, la resta y la multiplicacion usando
los siguientes juegos:

Tres sumandos

Losjugadores sacan tres tarjetas, escriben modelos de suma de los numeros que eligieron
y resuelven los problemas.

Supera 14 suma

Cada jugador voltea dos tarjetas y dice la suma de el/as. EIjugador que tenga la

suma mayor toma todas la tarjetas
de ese turno.

Bingo de matrices

Losjugadores tiran los dados y buscan

una tarjeta de Bingo de matrices con €I
mismo numero de puntos. Luego, los

jugadores voltean la tarjeta. EI primer

jugador en obtener una fila, columna 0
diagonal de tarjetas volteadas, dice

"bingo" y gana el juego.
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer La farea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean juntos y cIarifiquen las instrucciones cuando sea necesario.
Lassiguientes respuestas Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

Vinc:ulo con el hogar 6.2

1.$19;29 - 10 = 19

2. 15 vue/tas menos;20 + 15 = 35

Vinculo con el hogar 6.5

1.58; sobran 41 cubos; 58 - 17 = 41

2. 26; sobran 8 cubos; 26 - 18 = 8

3.22 dejunio; 10 + 12 = 22

4. 90 5. 40 6.
+11 +15- -

101 55

3. 43; sobran 18 cubos; 43 - 25 = 18

4. 39; sobran 7 cubos; 39 - 32 = 780
+ 7

87
5.61; sobran 14 cub os; 61 - 47 = 14

Vinc:ulo con el hogar 6.3
Vinc:ulo con el hogar 6.6

1.31 2.23 3.29

4. 17 5. 16
1. Frutas favoritas

i':~
. 0
.1 manzana 88ndfa pera plBtano uvas
Z

Vinculo con el hogar 6.8

1.3; 18 2.4; 16 3.10;80

Vinc:ulo con el hogar 6.10

1. Total = 21; 7 X 3 = 21

2. Total = 60; 6 X 10 = 60

3. 5 filas; 6 puntos en cada fila; 30

4. 3 filas; 9 cuadrados por fila; 27

5. 6 filas; 6 cuadrados en cada fila; 36

Fnlta

2. uvas; pera

Vinc:ulo con el hogar 6.11

3. entre 2 personas: 9ft per persona; sobra 1ft
entre 3 personas: 6ft per persona; sobra 1ft
entre 4 personas: 4ft per persona; sobran 3et
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