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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  le	  da	  a	  la	  educación	  de	  su	  hijo.	  Usted	  es	  un	  socio	  vital	  en	  este	  aprendizaje.	  Nos	  
gustaría	  compartir	  alguna	  información	  que	  le	  ayudará	  a	  comprender	  mejor	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  
Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  Arizona)	  para	  Kindergarten.	  El	  propósito	  de	  estas	  
cartas	  es	  para	  aclarar	  vocabulario	  y	  estrategias	  que	  su	  hijo	  puede	  usar	  para	  tener	  sentido	  de	  los	  
números	  y	  desarrollar	  las	  ideas	  matemáticas	  fundamentales.	  No	  esperamos	  que	  usted	  enseñe	  estos	  
métodos,	  pero	  queremos	  ayudarle	  a	  entender	  el	  trabajo	  que	  su	  hijo	  traerá	  	  a	  casa.	  Esta	  carta	  es	  sobre	  
contar.	  	  

Objetivos	  para	  el	  fin	  de	  año	  	  	  

En	  kindergarten existen	  objetivos	  principales	  para	  contar.	  Los	  estudiantes	  aprenden	  a	  contar	  al	  100	  por	  
uno	  en	  uno	  	  y	  por	  decenas	  (ejemplo:	  10,	  20,	  30…,	  o	  22,	  32,	  42…).	  Cuando	  estén	  contando	  de	  uno	  en	  uno,	  	  
los	  estudiantes	  deben	  comprender	  que	  el	  siguiente	  número	  de	  la	  secuencia	  es	  uno	  más	  y	  cuando	  contando	  	  
por	  decenas,	  	  el	  siguiente	  número	  es	  10	  veces	  más.	  Se	  espera	  que	  aprendan	  los	  nombres	  de	  los	  números	  a	  
100	  y	  la	  cantidad	  que	  el	  nombre	  del	  número	  representa	  hasta	  20.	  También	  se	  espera	  que	  los	  niños	  escriban	  
los	  números	  del	  1	  al	  20.	  

Contar	  de	  memoria	  

Los	  estudiantes	  aprenden	  a	  contar	  de	  1	  al	  5,	  después	  al	  10,	  después	  al	  20	  y	  así	  sucesivamente	  hasta	  que	  son	  capaces	  de	  
contar	  hasta	  100.	  Usted	  puede	  ayudar	  pidiendo	  a	  su	  niño	  contar	  durante	  el	  día.	  Una	  vez	  que	  los	  estudiantes	  
pueden	  contar	  siempre	  correctamente,	  pueden	  practicar	  el	  contar	  de	  cualquier	  número	  en	  lugar	  de	  siempre	  
a	  partir	  de	  1.	  Por	  ejemplo,	  ponga	  que	  su	  niño	  cuente	  a	  partir	  de	  6	  o	  11	  o	  20	  o	  50.	   Los	  estudiantes	  deberían	  
comenzar	  a	  reconocer	  patrones	  cuando	  contando.	  El	  utilizar	  una	  grafica	  de	  cien	  refuerza	  el	  reconocimiento	  
de	  patrones	  de	  números.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Conectar	  los	  números	  al	  significado	  

En	  cuanto	  los	  estudiantes	  están	  aprendiendo	  contar	  de	  memoria,	  necesitan	  unir	  el	  número	  (1,	  2,	  5,	  etc.)	  a	  
un	  número	  de	  artículos	  por	  contar	  objetos.	  En	  la	  vida	  cotidiana	  puede	  pedir	  a	  los	  niños	  contar	  las	  cosas	  
a	  su	  alrededor:	  cucharas	  para	  el	  desayuno,	  vasos	  en	  la	  estantería,	  galletas	  en	  el	  plato,	  cuántas	  crayolas	  
en	  la	  caja,	  palabras	  en	  un	  letrero,	  niños	  en	  la	  parada	  de	  autobús,	  las	  veces	  que	  aplaude,	  etc.	  Hágalos	  
dibujar	  15	  triángulos	  o	  contar	  12	  botones.	  Estas	  actividades	  proporcionan	  práctica	  rápida	  con	  números	  y	  
su	  orden,	  así	  como	  el	  significado.	  	  
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Cardinality	  	  (El	  número	  de	  elementos	  de	  un	  conjunto	  u	  otra	  agrupación,	  como	  una	  propiedad	  de	  ese	  grupo)	  	  

Al	  contar	  objetos,	  es	  importante	  que	  los	  niños	  entiendan	  que	  el	  último	  número	  dicho	  (ejemplo:	  uno,	  dos,	  tres,	  
cuatro)	  representa	  todas	  las	  cosas	  contadas,	  y	  ¡no	  sólo	  la	  última!	  Cuatro	  coches	  son	  todos	  ellos,	  no	  sólo	  el	  coche	  tocado	  
al	  decir	  "cuatro".	  	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   1,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¡4	  coches!	  
 
Contar	  objetos	  en	  varias	  configuraciones	  
Los	  estudiantes	  deben	  aprender	  a	  contar	  los	  elementos	  independientemente	  de	  la	  manera	  en	  que	  se	  
presentan.	  Los	  estudiantes	  necesitan	  aprender	  marcar	  o	  identificar	  el	  primer	  elemento	  contado	  y	  cómo	  
mover	  objetos	  al	  contar	  artículos	  dispersos	  en	  un	  patrón	  no	  ordenado	  para	  que	  los	  artículos	  no	  sean	  
contados	  accidentalmente	  dos	  veces.	  	  	  
	  

Escritura	  de	  números	  	  
Los	  estudiantes	  aprenden	  a	  escribir	  números	  para	  representar	  una	  cantidad	  de	  objetos/artículos.	  La	  
escritura	  de	  los	  números	  "teen"	  puede	  resultar	  en	  un	  reto	  ya	  que	  al	  decir	  el	  nombre	  del	  número,	  los	  diez	  no	  
se	  	  dice	  primero.	  Por	  ejemplo,	  se	  dice	  “twelve”	  para	  el	  12,	  no	  diez-‐dos.	  Recordando	  a	  su	  hijo	  que	  estos	  
números	  contienen	  un	  "grupo	  de	  los	  diez,	  y	  algo	  más”	  puede	  ayudar	  a	  él/ella	  entender	  cómo	  escribir	  estos	  
números.	  

	  

	  Cómo	  ayudar	  en	  el	  hogar	  	  	  
	  

• Usted	  puede	  ayudar	  a	  su	  hijo	  contando	  cada	  día.	  Cuente	  en	  voz	  alta	  y	  con	  frecuencia.	  Haga	  que	  
su	  niño	  cuente	  con	  usted	  y	  después	  solo.	  

• Cuenta	  artículos	  cuando	  haciendo	  compras,	  cocinando	  o	  recogiendo	  los	  juguetes	  en	  la	  casa.	  
Después	  de	  contar	  los	  artículos,	  pregunte	  a	  su	  hijo	  “¿Cuánto	  artículos	  estaban	  allí?”	  para	  ver	  si	  
puede	  recordar	  la	  cantidad	  contada.	  	  

• Señalar	  números	  escritos	  en	  su	  entorno.	  Pregunte	  a	  su	  niño	  que	  números	  ve.	  
• Proporcione	  a	  su	  niño	  la	  oportunidad	  de	  escribir	  números	  de	  su	  dirección,	  número	  de	  teléfono	  y	  cualquier	  

otra	  oportunidad	  real	  para	  practicar	  la	  escritura	  de	  números.	  	  
• Visite	  los	  sitios	  Web	  que	  permiten	  que	  su	  hijo	  "juegue"	  con	  matemáticas	  como	  

http://www.eduplace.com/kids/mw/	  	  	  	  
http://www.pbskids.org.	  

• Recuerde	  que	  cometer	  errores	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  	  
	  


