
	  

Mesa	  Public	  Schools/Grade	  2/	  Arrays/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:	  	  Las	  series	  como	  base	  de	  la	  multiplicación	  en	  segundo	  grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
A	  medida	  que	  los	  estudiantes	  trabajan	  en	  dividir	  rectángulos	  en	  cuadrados	  del	  mismo	  tamaño	  de	  
columnas	  y	  filas,	  también	  comienzan	  a	  comprender	  los	  grupos	  iguales	  y	  comienzan	  a	  formar	  una	  base	  
para	  encontrar	  el	  área	  de	  un	  rectángulo.	  	  Representar	  repetidamente	  la	  suma	  con	  la	  división	  de	  
rectángulos	  ofrece	  una	  base	  sólida	  para	  que	  los	  estudiantes	  comprendan	  la	  multiplicación.	  	  	  Si	  bien	  se	  
pueden	  generar	  discusiones	  sobre	  la	  multiplicación,	  el	  énfasis	  debe	  estar	  en	  comprender	  la	  suma	  
repetida	  a	  través	  del	  modelo	  de	  series.	  	  	  

Vocabulario	  
Serie:	  Es	  la	  disposición	  de	  objetos	  en	  filas	  iguales	  
Suma	  repetida:	  	  Sumar	  el	  mismo	  número	  otra	  vez	  
Contar	  en	  forma	  salteada:	  Contar	  en	  forma	  ascendente	  o	  descendente	  de	  a	  números	  que	  no	  sea	  el	  1,	  

ejemplo:	  2,	  4,	  6,	  8,…;	  5,	  10,	  15,	  20…	  

Construcción	  de	  series	  

La	  serie	  muestra	  dos	  filas	  con	  cuatro	  cuadrados	  en	  cada	  fila.	  	  
Los	  estudiantes	  pueden	  decir	  que	  4	  +	  4	  =	  8.	  También	  se	  puede	  
interpretar	  como	  cuatro	  columnas	  con	  dos	  cuadrados	  en	  cada	  
columna	  (2	  +	  2	  +	  2	  +	  2	  =	  8).	  Las	  filas	  están	  dispuestas	  en	  forma	  
horizontal	  y	  las	  columnas	  	  en	  forma	  vertical.	  

	  
	  

Los	  estudiantes	  pueden	  formar	  series	  con	  objetos	  tales	  como	  baldosas	  cuadradas	  o	  contadores.	  Ellos	  
pueden	  dibujar	  una	  serie	  en	  papel	  cuadriculado	  para	  mostrar	  las	  filas	  y	  las	  columnas.	  	  A	  los	  estudiantes	  
se	  les	  pedirá	  que	  justifiquen	  si	  sus	  modelos	  y	  dibujos	  representan	  ecuaciones	  de	  suma	  repetida.	  	  
(“Explica	  cómo	  tu	  serie	  muestra	  3	  +	  3	  +	  3.”)	  
	  
	  

Los	  estudiantes	  deben	  saber	  encontrar	  el	  número	  total	  de	  objetos	  en	  una	  serie	  que	  contiene	  hasta	  5	  
filas	  y	  5	  columnas.	  	  En	  un	  principio,	  los	  estudiantes	  aplicarán	  la	  suma	  repetida,	  como	  en	  el	  ejemplo	  de	  
arriba.	  	  Así	  se	  forma	  una	  buena	  base	  para	  comprender	  que	  una	  serie	  también	  representa	  la	  
multiplicación.	  	  	  En	  el	  ejemplo	  de	  arriba,	  los	  estudiantes	  podrían	  hacer	  la	  conexión	  entre	  la	  adición	  
repetida	  y	  la	  multiplicación	  al	  identificar	  que	  dos	  filas	  con	  cuatro	  cuadrados	  en	  cada	  file	  es	  igual	  a	  una	  
fila	  de	  cuatro	  cuadrados	  sumada	  a	  otra	  fila	  de	  cuatro	  cuadrados	  (4	  +	  4	  =	  8)	  o	  dos	  filas	  de	  cuatro	  (2	  x	  4	  =	  
8).	  Podrían	  contar	  de	  cuatro	  en	  cuatro	  para	  encontrar	  el	  número	  total	  en	  la	  serie	  (4,	  8).	  También	  podrán	  
ver	  la	  relación	  entre	  filas	  y	  columnas	  iguales	  que	  forman	  un	  rectángulo.	  Esta	  es	  la	  base	  para	  comprender	  
el	  área	  de	  los	  rectángulos	  en	  grados	  superiores.	  	  
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Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  

• Usa	  objetos	  que	  encuentres	  en	  tu	  casa	  para	  formar	  series.	  	  Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  explique	  cómo	  
sabe	  cuál	  es	  la	  cantidad	  total	  de	  objetos	  que	  hay	  en	  la	  serie.	  	  

• Indique	  una	  cantidad	  de	  filas	  y	  columnas	  y	  pídale	  a	  su	  hijo	  que	  dibuje	  una	  serie	  y	  luego	  que	  
encuentre	  la	  cantidad	  total	  que	  hay	  en	  la	  serie.	  	  	  

• Mire	  estos	  videos	  sobre	  series	  del	  programa	  LearnZillion.	  	  
http://learnzillion.com/lessonsets/761-‐write-‐equations-‐that-‐use-‐addition-‐to-‐find-‐the-‐total-‐
number-‐of-‐objects-‐in-‐an-‐array	  	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
	  
	  


