
	  

Mesa	  Public	  Schools/Kindergarten/	  Addition	  and	  Subtraction/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:	  suma	  y	  resta	  con	  números	  enteros	  hasta	  el	  10,	  así	  como	  fluidez	  hasta	  el	  5	  en	  Kindergarten.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
Se	  espera	  que	  los	  estudiantes	  de	  kindergarten	  usen	  números,	  incluyendo	  los	  números	  escritos,	  para	  
representar	  cantidades	  y	  para	  resolver	  los	  problemas	  cuantitativos.	  Los	  estudiantes	  contarán	  objetos	  
en	  un	  conjunto,	  descartarán	  una	  cantidad	  dada	  de	  objetos,	  compararán	  conjuntos	  o	  números,	  y	  
modelarán	  uniones	  simples	  y	  separarán	  situaciones	  con	  conjuntos	  de	  objetos.	  	  	  Eventualmente,	  los	  
estudiantes	  usarán	  objetos	  o	  dibujos	  para	  resolver	  problemas	  como	  5+3	  o	  7–2.	  Los	  estudiantes	  
seleccionarán,	  combinarán,	  y	  aplicarán	  estrategias	  efectivas	  para	  responder	  preguntas	  	  cuantitativas.	  

Cómo	  entender	  los	  problemas	  
Los	  estudiantes	  de	  Kindergarten	  usarán	  diferentes	  estrategias	  para	  comprender	  lo	  que	  significa	  sumar	  y	  
restar.	  	  Los	  estudiantes	  comprenderán	  que	  la	  suma	  es	  unir	  y	  agregar	  a,	  y	  que	  la	  resta	  es	  deshacer	  y	  
quitar.	  	  	  Los	  estudiantes	  modelarán	  las	  acciones	  en	  problemas	  usando	  objetos,	  los	  dedos,	  las	  imágenes	  
mentales,	  los	  dibujos,	  los	  sonidos,	  la	  representación	  de	  situaciones	  y/o	  explicaciones	  verbales.	  	  	  

	  	  	  

“Si	  a	  cinco	  manzanas	  le	  quito	  dos	  manzanas,	  quedan	  tres	  manzanas.”	  

Después,	  los	  estudiantes	  podrán	  conectar	  sus	  representaciones	  conceptuales	  de	  las	  situaciones	  usando	  
símbolos,	  expresiones,	  y/o	  ecuaciones.	  	  	  

• Agregar	  a:	  	  Dos	  conejitos	  se	  sientan	  en	  el	  césped.	  	  Tres	  conejitos	  más	  se	  unen	  a	  ellos.	  ¿Cuántos	  
conejitos	  hay	  en	  el	  césped?	  	  2	  +	  3=?	  	  	  	  	  	  

• Unir/Quitar:	  	  Hay	  cinco	  manzanas	  en	  la	  mesa.	  	  Tres	  son	  rojas	  y	  el	  resto	  son	  verdes.	  	  ¿Cuántas	  
manzanas	  son	  verdes?	  	  3	  +	  ?	  =	  5	  o	  	  5	  –	  3	  =	  ?	  

• Quitar:	  	  Hay	  algunas	  manzanas	  en	  la	  mesa.	  	  Me	  comí	  dos	  manzanas.	  	  Quedaron	  tres	  manzanas.	  	  
¿Cuántas	  manzanas	  habían	  en	  la	  mesa	  antes	  de	  que	  yo	  me	  comiera	  dos	  manzanas?	  	  ?	  –	  2	  =	  3	  	  

Los	  estudiantes	  usarán	  estos	  conceptos	  para	  resolver	  problemas	  con	  el	  valor	  desconocido	  en	  todos	  los	  
lugares.	  

• Suma:	  	  Resultado	  desconocido:	  2	  +	  3=?	  	  	  	  	  Cambia	  el	  desconocido:	  2	  +	  ?	  =	  5	  	  	  	  	  comienza	  con	  el	  
valor	  desconocido:	  ?	  +	  3	  =	  5	  

• Resta:	  	  Resultado	  desconocido:	  5	  –	  2	  =?	  	  	  	  	  Cambia	  el	  desconocido:	  5	  –	  ?	  =	  3	  	  	  	  	  comienza	  con	  el	  
valor	  desconocido:	  ?	  –	  2	  	  =	  3	  

Mi	  mamá	  tiene	  5	  manzanas.	  Se	  comió	  2.	  
¿Cuántas	  manzanas	  le	  quedan?	  
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Descomponer	  los	  números	  
Los	  estudiantes	  descompondrán	  (separarán)	  los	  números	  menores	  a	  o	  iguales	  a	  10	  en	  pares	  de	  varias	  
formas.	  	  La	  cantidad	  de	  pares	  que	  totalizan	  10	  son	  fundamentales	  para	  la	  aptitud	  del	  estudiante	  de	  
trabajar	  con	  fluidez	  con	  decimales	  y	  operaciones.	  	  	  Los	  estudiantes	  aprenderán	  estos	  conceptos	  usando	  
objetos	  como	  cubos,	  contadores	  de	  dos	  colores,	  baldosas	  cuadradas,	  y	  dibujos	  para	  mostrar	  pares	  de	  
diferentes	  números	  para	  un	  número	  en	  particular.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   “Yo	  puedo	  separar	  10	  cubos	  en	  7	  cubos	  y	  3	  cubos".	  	  

	  

	  

Fluidez	  hasta	  el	  5	  
La	  fluidez	  en	  kindergarten	  es	  la	  habilidad	  de	  sumar	  y	  restar	  números	  pequeños	  (por	  ejemplo,	  3	  +	  1,	  5	  –	  
4).	  	  Los	  	  	  estudiantes	  pueden	  usar	  diferentes	  estrategias	  mentales	  como	  contar	  en	  forma	  ascendente,	  
contar	  en	  forma	  regresiva,	  contar	  restando,	  usando	  dobles,	  usando	  la	  propiedad	  conmutativa,	  y	  usando	  
las	  familias	  de	  factores	  para	  resolver	  problemas.	  	  
 
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Permítale	  a	  su	  hijo	  practicar	  el	  modelado	  de	  ecuaciones	  de	  suma	  con	  este	  juego	  de	  esta	  página	  

Web:	  	  
http://www.abcya.com/addition.htm 

• Formúlele	  problemas	  que	  ocurren	  en	  la	  vida	  diaria	  y	  pídale	  que	  demuestre	  o	  explique	  su	  
razonamiento	  matemático.	  	  “He	  doblado	  tres	  camisas	  y	  tengo	  dos	  camisas	  que	  faltan	  doblar.	  
¿Cuántas	  camisas	  tengo	  en	  total?"	  	  Dígale	  que	  dibuje	  o	  que	  use	  sus	  dedos	  para	  mostrar	  y	  explicar	  
su	  razonamiento.	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  


