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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	 

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  importante	  del	  aprendizaje	  
de	  los	  niños.	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  comprender	  mejor	  las	  normas	  
Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona).	  El	  objeto	  de	  estas	  
cartas	  es	  aclarar	  el	  vocabulario	  y	  las	  estrategias	  que	  sus	  hijos	  usarán	  para	  darle	  sentido	  de	  los	  números	  y	  desarrollar	  las	  
ideas	  matemáticas	  subyacentes.	  Nosotros	  no	  esperamos	  que	  ustedes	  les	  enseñen	  estos	  conceptos	  a	  sus	  hijos,	  pero	  
queremos	  ayudarles	  a	  que	  puedan	  comprender	  las	  tareas	  que	  los	  niños	  llevarán	  a	  casa.	  El	  tema	  que	  se	  abordará	  en	  
esta	  carta	  es	  estrategias	  para	  las	  operaciones	  de	  suma	  y	  resta	  dentro	  del	  número	  20.	  	  	 

Metas	  de	  fin	  de	  año	 
En	  Kindergarten,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  las	  estrategias	  para	  las	  sumas	  y	  las	  restas	  dentro	  del	  número	  10.	  En	  
primer	  grado,	  los	  estudiantes	  deben	  demostrar	  fluidez	  en	  la	  suma	  y	  resta	  dentro	  del	  número	  10	  aplicando	  varias	  
estrategias,	  y	  luego	  usar	  dichas	  estrategias	  para	  sumar	  y	  restar	  dentro	  del	  número	  20.	  Los	  estudiantes	  están	  
desarrollando	  estrategias	  para	  sumar	  y	  restar	  números	  enteros	  en	  base	  a	  las	  tareas	  y	  conocimientos	  con	  números	  
menores.	  	  Ellos	  aplican	  varias	  estrategias	  para	  modelar/representar	  situaciones	  como:	  sumar	  (agregar	  a),	  restar	  (sacar	  
de),	  unir,	  separar	  para	  comprender	  mejor	  y	  desarrollar	  el	  significado	  de	  la	  suma	  y	  la	  resta.	  	  	 

Conteo	  ascendente	 
Para	  contar	  en	  forma	  ascendente	  se	  comienza	  en	  un	  número	  y	  se	  cuenta	  en	  forma	  ascendente	  a	  partir	  de	  dicho	  número.	  	 

• Para	   los	  problemas	  de	  suma,	   los	  niños	  pueden	  recordar	  el	  número	  mayor	  en	  sus	  cabezas	  y	  mostrar	  el	  número	  
menor	  con	  los	  dedos	  para	  contar	  en	  forma	  ascendente.	  	  Para	  cada	  número	  que	  cuentan,	  deben	  bajar	  un	  dedo.	  	  
Cuando	  ya	  no	  tienen	  dedos	  levantados,	  eso	  indica	  que	  han	  llegado	  al	  resultado.	  	  Por	  ejemplo,	  si	  la	  ecuación	  es	  7	  
+	  5,	  los	  niños	  dicen	  “7”	  y	  levantan	  cinco	  dedos	  para	  seguir	  contando	  8,	  9,	  10,	  11,	  12,	  bajando	  un	  dedo	  cada	  vez	  
que	  lo	  cuentan.	  El	  último	  número	  que	  nombran	  es	  el	  resultado	  de	  la	  suma.	  	  	  

• Los	  niños	  pueden	  usar	  un	  camino	  numérico	  o	  una	  línea	  numérica	  para	  mostrar	  el	  conteo	  ascendente	  en	  la	  suma,	  
comenzando	  en	  un	  sumando	  y	  contando	  la	  cantidad	  del	  segundo	  sumando	  para	  llegar	  al	  resultado	  de	  la	  	  suma.	  
Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  el	  camino	  numérico	  o	  la	  línea	  numérica	  para	  contar	  hacia	  atrás	  en	  la	  resta.	 

	  
	  

	 

Camino	  numérico	  para	  la	  resta	 

• Los	   estudiantes	   también	   usan	   contadores	   (frijoles,	   botones,	   cereales)	   para	   mostrar	   el	   conteo	   ascendente	  
colocando	   primero	   la	   cantidad	   del	   primer	   sumando	   y	   luego	   contando	   en	   forma	   ascendente	   la	   cantidad	   del	  
segundo	  sumando	  a	  medida	  que	  van	  agregando	  otros	  contadores	  (objetos).	  Los	  contadores	  también	  se	  pueden	  
usar	  para	  la	  resta,	  en	  ese	  caso,	  se	  van	  sacando.	 

Formar	  el	  10	 
Una	  de	  las	  bases	  que	  se	  usa	  para	  la	  suma	  y	  la	  resta	  es	  componer	  (hacer)	  o	  descomponer	  (deshacer)	  un	  10.	  Poder	  
entender	  cómo	  los	  números	  se	  relacionan	  con	  el	  10	  es	  muy	  importante	  para	  tener	  fluidez	  en	  los	  cálculos.	  Una	  estrategia	  
importante	  es	  formar	  el	  número	  10	  porque	  es	  fácil	  sumarle	  un	  número	  al	  número	  10	  (o	  a	  un	  múltiplo	  de	  10).	  Esta	  es	  una	  
característica	  importante	  del	  sistema	  numérico	  en	  base	  a	  10.	  	  	  

• Para	  resolver	  un	  problema	  de	  suma	  aplicando	  la	  estrategia	  de	  formar	  el	  número	  10,	  los	  estudiantes	  pueden	  usar	  
bloques	  o	  cubos	  para	  representar	  el	  problema.	  Ellos	  mostrarán	  los	  2	  sumandos	  en	  los	  bloques,	  separarán	  uno	  de	  
los	   sumandos	   para	   agregarlo	   al	   otro	   número	   para	   formar	   un	   diez	   y	   luego	   sumarán	   el	   diez	   y	   el	   otro	   sumando	  
juntos	  para	  obtener	  el	  resultado	  de	  la	  suma.	 

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
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Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	 
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  use	  objetos/contadores	  para	  resolver	  los	  problemas	  matemáticos	  y	  que	  muestre	  los	  

conceptos	  matemáticos	  de	  la	  suma	  y	  la	  resta	  (frijoles,	  botones,	  pinzas	  de	  ropa,	  cereal).	  	  	 
• Pídale	  que	  haga	  un	  dibujo	  para	  resolver	  los	  problemas	  de	  suma	  y	  resta	  y	  que	  explique	  su	  forma	  de	  razonar	  el	  

problema.	 
• Practique	  las	  familias	  de	  factores/operaciones	  para	  mostrar	  la	  relación	  entre	  la	  suma	  y	  la	  resta.	 

• Invente	  problemas	  de	  suma	  y	  de	  resta	  sobre	  los	  sucesos	  cotidianos	  y	  pídale	  a	  su	  hijo	  que	  aplique	  diferentes	  
estrategias	  para	  resolver	  el	  problema.	  Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  explique	  su	  forma	  de	  razonar.	 

• Practique	  las	  operaciones	  matemáticas	  de	  suma	  y	  resta	  para	  mejorar	  la	  fluidez	  dentro	  del	  número	  10.	 

• Visite	  sitios	  como	  	  http://www.softschools.com/math/games/	  	  	  
para	  practicar	  las	  sumas	  y	  las	  restas.	 

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	 

	 

o Por	  ejemplo	  para	  resolver	  6	  +	  8	  =	  ?,	  	  “¿Cómo	  puedo	  formar	  un	  diez?”	 
Descompone	  el	  6	  para	  formar	  el	  siguiente	  problema:	  4	  +	  2	  +	  8	  o	  descomponer	  el	  8	  para	  formar	  el	  
problema	  6	  +	  4	  +	  4	 

	   	   6	  +	  8	  =	  4	  +	  2	  +	  8	  =	  4	  +	  10	  =	  14	  	  
	  	  	  	  	   6	  +	  8	  =	  6	  +	  4	  +	  4	  =	  10	  +	  4	  =	  14	  

• Los	  niños	  pueden	  usar	  diez	  marcos	  para	  resolver	  los	  problemas	  de	  suma	  al	  formar	  un	  diez.	  	  

Por	  ejemplo,	  9	  +	  5:	 

	  

	  

	  
Descomponer	  un	  número	  que	  conduce	  a	  un	  10	 
El	  mismo	  enfoque	  se	  puede	  usar	  para	  la	  resta,	  descomponiendo	  (deshaciendo)	  un	  número	  que	  conduce	  a	  un	  10.	 

• Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  bloques	  o	   cubos	  para	  mostrar	  un	  problema	  de	   resta	  en	  donde	  descomponen	  un	  
número	  que	  conduce	  a	  un	  10.	  Para	  el	  problema	  13-‐4,	  piensa,	  “¿Cómo	  puedo	  formar	  un	  diez?”	  Descompone	  el	  4	  
para	  formar	  el	  problema	  13	  –	  3	  –	  1.	 

	   	   	   	   	   13	  –	  4	  =	  13	  –	  3	  –	  1	  =	  10	  –	  1	  =	  9	  	  

Aplicar	  la	  relación	  entre	  la	  suma	  y	  la	  resta	 
Este	  concepto	  muestra	  como	  la	  suma	  y	  la	  resta	  está	  relacionada.	  Por	  ejemplo,	  12	  –	  7	  =	  5,	  pero	  se	  puede	  sumar	  el	  7	  y	  el	  
5	  para	  formar	  el	  	  12,	  7	  +	  5	  =	  12.	  	  Lo	  que	  esto	  significa	  para	  los	  niños	  es	  que	  si	  tienen	  problemas	  con	  la	  resta,	  pueden	  
usar	   la	   suma	   para	   resolver	   el	   problema.	   	   Los	   niños	   ven	   esta	   relación	   cuando	   estudian	   las	   familias	   de	  
factores/operaciones	  (por	  ejemplo,	  para	  la	  familia	  de	  factores	  12,	  7,	  5:	  	  	  7	  +	  5	  =	  12,	  	  5	  +	  7	  =	  12,	  	  12	  –	  5	  =	  7,	  	  12	  –	  7	  =	  5).	 

• Para	  resolver	  11	  –	  5	  =	  ?,	  el	  niño	  puede	  razonar	  5	  +	  ?	  =	  11	  	  y	  obtener	  la	  respuesta	  correcta:	  6,	  al	  relacionar	  la	  suma	  
y	  la	  resta.	  Los	  niños	  demuestran	  esta	  relación	  entre	  la	  suma	  y	  la	  resta	  mediante	  bloques,	  cubos,	  frijoles	  y	  cereales.	  
Los	  estudiantes	  pueden	  usar	  tarjetas	  con	  números	  para	  mostrar	  la	  relación	  entre	  factores.	  	  	  

Usar	  factores	  conocidos	  para	  crear	  sumas	  equivalentes	  	 
Si	  los	  niños	  pueden	  sumar	  aplicando	  los	  factores	  que	  ya	  conocen,	  podrán	  contar	  con	  otra	  estrategia	  eficaz	  para	  sumar.	  	  

• Los	  niños	  pueden	  usar	  números	  o	  bloques	  para	  mostrar	  o	  explicar	   los	   factores	  más	   fáciles	  que	  ven	  dentro	  de	  
otras	  ecuaciones.	  	  Resuelven	  ecuaciones	  usando	  factores	  conocidos.	 
	  	  	  	  	  	  	  	   	   Por	  ejemplo	  al	  sumar	  6	  +	  7,	  ellos	  pueden	  razonar,	  “6	  +	  6	  +	  1	  =	  12	  +	  1=	  13.”	 

	  

	  

Mover	  1	  para	  
hacer	  10.	  9	  más	  
5	  es	  el	  mismo	  
que	  10	  más	  4:	  

14.	  


