
 

1st Grade Math- Unit 1 - Spanish 

1er Grado 
Matemáticas 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño en la escuela este 
año. 

AKS: Sumar y restar dentro de 20, demostrando fluidez para sumar y restar en base a 10.  
Utilizar estrategias como contar;  

• En base a 10 (por ejemplo, 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14);  
• Descomponer un número para llegar a diez (por ejemplo, 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9);  
• Usar la relación entre suma y resta (por ejemplo, sabiendo que 8 + 4 = 12, uno sabe que 

12 – 8 = 4); y  
• Crear sumas equivalentes, pero más fáciles o conocidas (por ejemplo, sumar 6 + 7 creando 

el equivalente conocido 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13). 
Vocabulario 
 Descomponer – para separar 
 Sumandos – números que se agregan juntos 

Esto significa que... 

Puedo sumar y restar dentro de 20 usando 
diferentes estrategias. 

 

Parece ser que... 

Mi niño puede sumar o restar con fluidez dentro de 
20. 

Mi niño suma y resta dentro de 20 usando las 
propiedades de las operaciones y composición y 
descomposición de números. 

Título de la actividad: Sumar dentro de 20 

Materiales necesarios: De ser necesario, comuníquese con el maestro de su niño para obtener materiales. 

- Marcos de diez 

 

- Contadores de color o cualquier contador disponible en casa, por 
ejemplo: mosaicos, crayones, galletas, bolitas de algodón, etc.  

 

Manipulativos digitales de matemáticas:   Marcos de diez     Mosaicos de color     Osos     Cubos Unifix 

Instrucciones:  

1. Comience diciéndole a su niño, “vamos a practicar cómo sumar dentro de 20, descomponiendo 
un número para que dé diez usando marcos de diez. Hacemos esto para que nuestros números 
sean más fáciles de sumar”. 

2. Modele cómo pensar en voz alta... “Bryan leyó 6 páginas de su libro 
el lunes y 9 páginas el martes...  ¿Cuántas páginas leyó Bryan en 
total?” 

 

A K S = Conocimientos y destrezas académicas: Es el currículo que aprenderá su niño 
en la escuela este año.
A K S: Sumar y restar dentro de 20, demostrando fluidez para sumar y restar en base a 10. 
Utilizar estrategias como contar; • En base a 10 (por ejemplo, 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 
4 = 14); • Descomponer un número para llegar a diez (por ejemplo, 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 
10 – 1 = 9); • Usar la relación entre suma y resta (por ejemplo, sabiendo que 8 + 4 = 12, 
uno sabe que 12 – 8 = 4); y • Crear sumas equivalentes, pero más fáciles o conocidas 
(por ejemplo, sumar 6 + 7 creando el equivalente conocido 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 
13).
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3. Continúe diciendo, en voz alta, “lo primero que voy a hacer es hacer la pregunta usando marcos 
de diez para poder ver lo que está pasando.  Esto también me facilitará llegar a diez, ya que un 
marco de diez completo es igual a diez.  Voy a poner 6 contadores en el primer marco de diez, ya 
que Bryan leyó 6 páginas el lunes.  Voy a poner 9 contadores en el otro marco de diez, puesto 
que Bryan leyó 9 páginas el sábado.” (Utilice un color diferente para cada marco de diez). 

  

4. Luego, mientras modela esto con su niño, diga, “Voy a etiquetar mis marcos de diez para que 
sepa cuántas páginas leyó.  Veo que Bryan leyó 9 páginas el lunes.  Nueve está cerca de diez así 
que voy a tratar de llegar a 10 en ese marco de diez.  Puedo tomar el 6 y descomponerlo en 5 + 
1. Ahora, puedo añadir el 1 al 9 y llegar a diez.” (Muéstrele a su niño cómo mueve un contador 
de un marco de diez a otro.  Esto se llama “Unitización”.) 

5. Finalmente explique a su niño que “9 +1 da diez.  Tengo 5 restantes en el otro marco de diez.  
Cinco y diez son fáciles de sumar. Por lo tanto, 5 + 10 = 15.  Eso significa que Bryan leyó 15 
páginas en total.”  (No es necesario que los niños conozcan ni utilicen el término "unitización"). 

Si la actividad es demasiado difícil, intente lo siguiente:  

1. Trabaje con su niño para sumar contando. Él 
puede contar con el uso de los marcos de 
diez. 

 

 

 

2. Haga que su niño use los marcos de diez 
para descomponer números dados (2-19) 
para que dé diez. 
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3. Practique varias maneras de descomponer para que dé diez.                              
4. Haga que su niño construya los sumandos en dos marcos de diez para que quede claro qué 

número es más pequeño y necesita descomponerse. 
5. Cuando su niño note cuántos contadores necesita mover al segundo marco de diez, el niño debe 

descomponer el sumando más pequeño para que dé diez. Los estudiantes deben notar cuántos 
contadores permanecen en el primer marco de diez. 

Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

• Practique sumar y restar dentro de 20 usando situaciones cotidianas, sin el uso de los marcos 
de diez. Por ejemplo, pídale a su niño que sume o reste dentro de 20 cuando esté en la cocina, 
lavando la ropa o jugando afuera.  

Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

• Practique sumar dentro de 20, descomponiendo un número para que dé diez usando marcos 
de diez. Trate de resolver situaciones cotidianas. Por ejemplo, “hay 5 ranas sobre un tronco.  
Y se montan ocho más.  ¿Cuántas ranas hay sobre el tronco ahora?” 

• Practique la resta dentro de 20 usando marcos de diez. Trate de resolver situaciones 
cotidianas. Por ejemplo, “hay 15 ranas sobre un tronco.  Y ocho saltaron.  ¿Cuántas ranas hay 
sobre el tronco ahora?” 

• Practique usando el marco de diez. Trabaje con su niño para establecer un marco de diez que 
coincida con la pregunta. Veo un marco de diez que está configurado con 5 contadores y otro 
marco de diez con 8 contadores. Diga a su niño, “sé que podemos resolver esta pregunta 
haciendo diez.  Quiero que intentes usar tus marcos de diez y contadores.  Trabaja conmigo 
para modelar y resolver esta pregunta de suma usando la estrategia de hacer diez.  Entonces 
comparta su pensamiento. “¿Cuántas ranas hay sobre el tronco ahora?”  Su niño compartirá 
su pensamiento. Su niño debería haber hecho un diez descomponiendo el 5.  Sabías que 5 es 3 
+ 2.  Luego tomaste el 2 y lo sumaste al 8 para que diera diez.  10 más 3 es igual a 13, así que 
ahora hay 13 ranas sobre el tronco.” 
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