
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  2/	  Addition	  and	  Subtraction	  Fluency/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	  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	  a	  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.	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  
tema:	  estrategias	  para	  sumar	  y	  restar	  con	  fluidez	  hasta	  el	  número	  20	  en	  segundo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  

En	  Kindergarten,	  los	  estudiantes	  tenían	  que	  sumar	  y	  restar	  con	  fluidez	  hasta	  el	  número	  cinco.	  	  En	  
primer	  grado	  se	  continuó	  con	  la	  estrategia	  para	  sumar	  y	  restar	  con	  fluidez	  hasta	  el	  número	  10.	  En	  
segundo	  grado,	  los	  estudiantes	  deben	  sumar	  y	  restar	  con	  fluidez	  hasta	  el	  número	  20.	  Sumar	  y	  restar	  
con	  fluidez	  significa	  conocer	  los	  procedimientos,	  saber	  cuándo	  y	  como	  aplicarlos	  adecuadamente,	  y	  
aptitudes	  para	  llevarlos	  a	  cabo	  con	  flexibilidad,	  con	  precisión	  y	  con	  eficacia.	  A	  los	  estudiantes	  se	  les	  
enseñarán	  diferentes	  estrategias	  para	  tener	  fluidez.	  

Propiedades	  y	  estrategias	  mentales	  

Los	  estudiantes	  deben	  comprender	  los	  conceptos	  importantes	  de	  las	  siguientes	  propiedades:	  	  

• Propiedad	  de	  identidad	  de	  la	  suma	  (ejemplo:	  6	  =	  6	  +	  0)	  

• Propiedad	  de	  identidad	  de	  la	  resta	  (ejemplo:	  9	  =	  0	  +	  9)	  

• Propiedad	  conmutativa	  de	  la	  suma	  (ejemplo:	  4	  =	  5	  +	  5)	  

• Propiedad	  asociativa	  de	  la	  suma	  (ejemplo:	  3	  +	  9	  +	  1	  =	  3	  +	  10	  =	  13)	  
	  

Las	  estrategias	  mentales	  pueden	  incluir:	  

• Conteo	  ascendente:	  Comenzar	  con	  el	  sumando	  y	  continuar	  contando	  en	  forma	  ascendente;	  
para	  encontrar	  la	  suma	  de	  4	  +	  6	  digan,	  “6”	  y	  cuenten	  en	  forma	  ascendente	  4	  más…“7,	  8,	  9,	  10.”	  

• Formar	  el	  número	  diez:	  El	  diez	  es	  un	  “número	  amistoso”	  ya	  que	  es	  fácil	  sumarlo	  a	  otros	  
números.	  	  Por	  ejemplo,	  para	  resolver	  9	  +	  7	  =?	  El	  estudiante	  podría	  tomar	  1	  del	  7	  y	  sumarlo	  al	  9	  
para	  formar	  el	  10.	  Luego,	  sumar	  el	  6	  restante	  al	  	  10	  (9	  +	  7	  =	  10	  +	  6).	  

• Descomponer	  (dividir)	  un	  número	  que	  conllevará	  al	  número	  diez:	  	  Esta	  estrategia	  también	  se	  
fundamenta	  en	  el	  uso	  del	  número	  amistoso	  10.	  Para	  resolver	  el	  problema	  14	  –	  6	  =	  ?,	  el	  
estudiante	  podría	  descomponer	  el	  	  6	  como	  2	  +	  4.	  Es	  fácil	  restar	  el	  4	  del	  14	  (14	  –	  4	  =	  10)	  y	  luego	  
restar	  el	  2	  del	  10,	  igual	  a	  8.	  	  (10	  –	  2	  =	  8).	  

• Familias	  de	  factores/operaciones:	  Estos	  factores/operaciones	  están	  conectados	  entre	  sí	  porque	  
ellos	  muestran	  la	  relación	  que	  hay	  entre	  la	  suma	  y	  la	  resta.	  Por	  ejemplo:	  8	  +	  5	  =	  13,	  5	  +	  8	  =	  13,	  
13	  –	  5	  =	  8	  y	  13	  –	  8	  =	  5.	  Si	  su	  hijo	  aprende	  uno	  de	  estos	  cuatro	  factores/operaciones,	  ellos	  
pueden	  aplicar	  la	  estrategia	  de	  la	  familia	  de	  factores	  para	  encontrar	  el	  resto	  de	  los	  factores.	  	  

• Dobles:	  Estos	  factores	  son	  algunos	  de	  los	  factores	  más	  fáciles	  de	  aprender.	  	  Ejemplos	  de	  
factores	  dobles:	  	  1	  +	  1	  =	  2,	  5	  +	  5	  =	  10,	  4	  –	  4	  =	  0,	  8	  –	  8	  =	  0.	  
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• Dobles	  más	  uno:	  Para	  aplicar	  esa	  estrategia,	  el	  estudiante	  puede	  pensar	  en	  un	  factor	  de	  dobles	  
que	  sea	  muy	  cercano	  al	  factor	  a	  resolver.	  Por	  ejemplo,	  para	  resolver	  7	  +	  8	  =	  ?,	  el	  estudiante	  
podría	  pensar	  que	  7	  +	  7	  =	  14	  y	  agregarle	  1	  más	  para	  que	  sea	  igual	  a	  15	  o	  pensar	  en	  8	  +	  8	  =	  16	  y	  
restarle	  uno	  para	  que	  sea	  igual	  a	  15.	  	  	  

	   (7	  +	  8	  =	  7	  +	  7	  +	  1	  o	  7	  +	  8	  =	  8	  +	  8	  -‐	  1)	  

	  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Entréguele	  a	  su	  hijo	  operaciones	  matemáticas	  para	  que	  resuelva.	  	  Aliéntelo	  a	  que	  comparta	  en	  
voz	  alta	  la	  estrategia	  que	  ha	  aplicado	  para	  resolver	  la	  operación.	  Al	  principio,	  enfoque	  la	  
práctica	  en	  algunas	  operaciones	  por	  vez,	  tal	  vez	  aquellas	  a	  las	  que	  se	  puede	  aplicar	  una	  
estrategia	  en	  particular.	  A	  medida	  que	  los	  estudiantes	  aprenden	  las	  operaciones,	  haga	  una	  lista	  
de	  los	  "Factores/operaciones	  que	  conozco”	  y	  una	  lista	  de	  los	  “Factores/operaciones	  a	  
aprender”.	  	  Continúe	  practicando	  todos	  los	  factores	  conocidos,	  a	  la	  vez	  que	  va	  agregando	  
nuevos	  factores	  a	  aprender.	  

• Al	  guardar	  los	  abarrotes,	  los	  juguetes	  y	  la	  ropa	  limpia,	  pídale	  a	  su	  hijo	  que	  resuelva	  problemas	  
matemáticos	  con	  los	  objetos.	  	  

• Los	  factores/operaciones	  también	  se	  pueden	  resolver	  mentalmente.	  	  Repase	  las	  operaciones	  
de	  suma	  y	  resta	  durante	  las	  propagandas	  de	  televisión	  o	  mientras	  van	  en	  el	  auto.	  

• La	  fluidez	  se	  obtiene	  practicando	  las	  operaciones	  que	  se	  conocen	  y	  agregando	  nuevas	  
operaciones.	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  

• Juegue	  a	  un	  juego	  con	  operaciones	  matemáticas	  en	  la	  computadora	  para	  aprender	  o	  reforzar	  
las	  operaciones	  matemáticas.	  	  

o http://www.oswego.org/ocsd-‐web/games/mathmagician/cathymath.html	  

o http://www.playkidsgames.com/games/mathfact/mathFact.htm	  

o http://www.vectorkids.com/vkinvaders.htm	  

o http://www.factmonster.com/mathmoney.html	  
	  


