
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade1/Place	  Value	  to	  Add	  &	  Subtract/2013	  
Autorización	  para	  volver	  a	  imprimir	  o	  difundir	  debe	  ser	  concedida	  por	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Mesa	  (Febrero	  del	  2014).	  

	  

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	  Arizona’s	  
College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona)	  para	  primer	  grado.	  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	  de	  esta	  
carta	  	  trata	  sobre	  el	  uso	  del	  valor	  posicional	  para	  sumar	  y	  restar	  en	  primer	  grado.	  	  	  	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	 

En	  Kindergarten,	  los	  estudiantes	  aprendieron	  estrategias	  para	  sumar	  y	  restar	  dentro	  del	  10/decena.	  Aprendieron	  sobre	  
el	  valor	  posicional,	  en	  donde	  desarrollaron	  la	  comprensión	  que	  los	  números	  	  del	  10	  al	  20	  se	  componen	  de	  10	  unidades	  
(1	  decena)	  y	  más	  unidades.	  	  En	  primer	  grado,	  los	  estudiantes	  comprendieron	  que	  los	  dos	  dígitos	  de	  un	  número	  de	  dos	  
dígitos	  representan	  cantidades	  de	  decenas	  y	  unidades.	  	  Usan	  el	  valor	  posicional	  para	  leer,	  escribir	  y	  comparar	  los	  
números.	  	  Se	  espera	  que	  los	  estudiantes	  desarrollen,	  discutan	  y	  usen	  métodos	  eficientes	  y	  precisos	  para	  sumar	  dentro	  
del	  100	  y	  restar	  múltiples	  de	  10.	  En	  primer	  grado	  lo	  primordial	  es	  modelar	  las	  sumas	  y	  restas,	  no	  un	  cálculo	  de	  
matemáticas	  estándar.	  	  Este	  modelado/representación	  es	  el	  que	  prevalecerá	  en	  los	  niveles	  escolares	  posteriores.	 

Sumar	  dentro	  de	  100	 

Los	  estudiantes	  aplican	  las	  estrategias	  de	  operaciones	  numéricas	  y	  de	  valor	  posicional	  para	  sumar	  dentro	  de	  100.	  
Representan	  un	  problema	  usando	  combinaciones	  de	  palabras,	  números,	  dibujos,	  objetos	  o	  símbolos.	  	  	  	  Los	  estudiantes	  
comprenden	  que	  si	  están	  sumando	  un	  número	  que	  contiene	  decenas	  con	  otro	  número	  que	  tiene	  decenas,	  como	  
resultado	  tendrán	  más	  decenas	  que	  al	  comienzo.	  	  	  El	  mismo	  concepto	  es	  cierto	  para	  las	  unidades.	  	  Los	  estudiantes	  
aplican	  sus	  conocimientos	  de	  valor	  posicional	  para	  descomponer	  (separar)	  los	  números	  en	  los	  problemas	  de	  suma.	  	  A	  
continuación	  hay	  algunos	  ejemplos	  de	  las	  diferentes	  estrategias	  que	  el	  estudiante	  puede	  aplicar.	 

• Para	  resolver	  la	  ecuación	  17+12,	  su	  hijo	  puede	  razonar	  el	  problema	  como	  1	  decena	  y	  7	  unidades	  más	  1	  decena	  y	  2	  
unidades.	  Si	  el	  niño	  suma	  las	  decenas	  y	  las	  unidades	  por	  separado,	  el	  resultado	  será	  2	  decenas	  y	  9	  unidades	  o	  29.	 

	  

• Para	   la	  operación	  43	  +	  36,	  su	  hijo	  cuenta	   las	  decenas,	  (10,	  20,	  30…70	  o	  1,	  2,	  3…7	  decenas)	  y	   luego	  las	  unidades	  
para	  resolver	  la	  suma.	 

	  
	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
• Para	  28	  	  

+34	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  + 	  

4	  decenas	  y	  3	  unidades	  

	  
3	  decenas	  y	  6	  unidades	  

	  

Su	  hijo	  razona,	  “2	  decenas	  más	  3	  decenas	  son	  5	  decenas	  o	  50.”	  Ellos	  
cuentan	  las	  unidades	  y	  observan	  que	  hay	  otro	  10	  más	  2	  más.	  50	  y	  10	  
es	  60	  más	  2	  más	  o	  62.	  En	  este	  caso,	  su	  hijo	  está	  reagrupando.	  
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• Para	  45	  +	  18	 

Su	  hijo	  razona,	  “4	  decenas	  y	  1	  decena	  forman	  5	  decenas	  o	  50.	  Entonces,	  5	  y	  8	  es	  igual	  a	  5	  +	  5	  +	  3	  (u	  8	  +	  2	  +	  3)	  o	  
13.	  50	  y	  13	  son	  6	  decenas	  más	  3	  unidades	  o	  63”.	 
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Su	  hijo	  razona,	  “29	  es	  casi	  30.	  Puedo	  sumar	  1	  a	  20	  para	  obtener	  30.	  30	  y	  13	  sin	  43.	  Ya	  que	  sumé	  1	  a	  29,	  tengo	  
que	  restar	  1	  de	  43,	  entonces	  la	  respuesta	  es	  42”.	 

Encuentre	  10	  más	  o	  10	  menos	  mentalmente	 

Para	  encontrar	  10	  más	  o	  10	  menos	  de	  un	  número,	  los	  estudiantes	  deben	  comprender	  y	  aplicar	  el	  concepto	  de	  
decena/10.	  La	  aplicación	  de	  modelos/herramientas	  como	  los	  bloques	  de	  10,	  las	  líneas	  numéricas,	  y	  la	  tabla	  de	  120	  
ayudan	  al	  estudiante	  a	  ver	  los	  patrones	  que	  se	  forman	  cuando	  un	  número	  aumenta	  o	  disminuye	  en	  10.	  	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Restar	  múltiplos	  de	  10	 

En	  primer	  grado,	  los	  estudiantes	  adquieren	  una	  base	  para	  los	  futuros	  trabajos	  en	  resta	  con	  números	  más	  complejos.	  	  Los	  
estudiantes	  deben	  poder	  aplicar	  diferentes	  experiencias	  para	  representar	  los	  números	  múltiplos	  de	  10	  (por	  ejemplo,	  30,	  
40,	  50)	  con	  modelos	  o	  dibujos.	  Luego	  restan	  múltiplos	  de	  10	  (por	  ejemplo,	  20,	  30,	  40)	  mediante	  dichas	  representaciones	  
o	  estrategias	  en	  base	  al	  valor	  posicional.	  De	  esta	  forma,	  se	  refuerza	  la	  práctica	  de	  contar	  hacia	  adelante	  y	  hacia	  atrás	  de	  
diez	  en	  diez	  o	  por	  decenas	  	  Por	  ejemplo:	 

• 80	  –	  20	  son	  8	  decenas	  menos	  2	  decenas	  igual	  a	  6	  decenas	  o	  60.	 
• 70	  –	  30	  se	  puede	  contar	  en	  forma	  regresiva	  por	  decenas	  “70,	  1	  decena	  menos	  es	  60,	  2	  decenas	  menos	  es	  50,	  3	  

decenas	  menos	  es	  40”.	  

“10	  unidades	  más	  de	  85	  es	  igual	  a	  95	  porque	  95	  es	  una	  decena	  más	  que	  85.	  	  	  	  	  	  	  
10	  unidades	  menos	  de	  85	  es	  75	  porque	  75	  es	  una	  decena	  menos	  que	  85.	  
Puedo	  ver	  como	  el	  número	  en	  la	  decena	  aumenta	  o	  desimuye.”	  
	  

Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	 
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  use	  objetos/contadores/o	  que	  haga	  dibujos	  para	  resolver	  los	  problemas	  matemáticos	  de	  

dos	  dígitos	  y	  para	  resolver	  los	  conceptos	  de	  suma	  y	  resta	  mediante	  grupos	  de	  decenas	  y	  unidades	  (frijoles,	  
botones,	  cereales,	  cubos).	  	  	  

• Use	  una	  tabla	  de	  	  120	  para	  que	  su	  hijo	  practique	  10	  más,	  10	  menos,	  y	  para	  restar	  múltiplos	  de	  10.	  	  
• Visite	  los	  sitios	  como	  http://www.learningbox.com/base10/baseten.html	  	  

para	  practicar	  con	  bases	  de	  10/decenas.	  
• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	 
	 


