
 

1st Grade Math- Unit 3 - Spanish 
 

1er Grado 

Matemáticas 
AKS1/Objetivo: Sumar hasta 100 
 

● incluyendo la suma de un número de dos-dígitos y un número de un-dígito, y la 

suma de un número de dos-dígitos y un múltiplo de 10 (ejemplo, 24 + 9, 13 + 

10, 27 + 40), 

● utilizar modelos concretos o dibujos y estrategias basadas en el valor 

posicional,  

● las propiedades de las operaciones,  

● y/o la relación entre la suma y la resta; 

● relacionar la estrategia con un método escrito y explicar el razonamiento 

utilizado.  

Entender que al sumar números de dos-dígitos, usted suma decenas a decenas, 

unidades a unidades; y a veces es necesario integrar una decena. 

 

  

Esto significa que… 

Mi niño puede sumar hasta 100 utilizando 

dibujos o material manipulativo. 

Mi niño entiende que al sumar números de 

dos-dígitos, mi niño suma decenas con 

decenas, y unidades con unidades.  

 

Esto se demuestra… 

Mi niño puede sumar hasta 100 (por ejemplo, 24 

+ 9, 13 + 10, 27 + 40) utilizando dibujos o 

material manipulativo, y entiende que al sumar 

números de dos-dígitos, se suman decenas con 

decenas y unidades con unidades.  

Actividad: Sumar hasta 100 Nivel: Eficaz 

 

Materiales:  

Comuníquese con la maestra de su niño si necesita materiales. 

• Bloques Base diez (barras y unidades).   Bloques digitales de Base diez 

1AKS es el currículo de GCPS  

 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
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• Usted puede utilizar palitos de paleta para representar una barra (elemento de 10 

unidades) y frijoles para representar unidades. 

 

 

• Dos tablas de valor posicional, los padres pueden dibujar en casa la tabla en un 

pedazo de papel.  Tabla digital de valor posicional con bloques de Base diez  

     

 

 

https://media.pk12ls.com/curriculum/math/Tools/tools/EnvisionPlaceValueBlocks.html?helpDir=./help_mt&amp;returnURL=../MTindex.html&amp;mode=0
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Instrucciones:   

En esta actividad practicará la representación de números de dos dígitos y de un solo dígito con 

barras (elemento de 10 unidades) y unidades. Practicará sumando números de dos dígitos y 

unidades. La actividad ayudará a su niño a comprender mejor la estructura del proceso de sumar. 

1. El padre de familia leerá el problema matemático en voz alta: Joseph juega baloncesto 

para su equipo de primer grado, los Red Rockets. Joseph anotó 18 puntos en la primera 

mitad de tiempo del partido. Luego, anotó 5 puntos en la segunda mitad de tiempo. 

¿Cuántos puntos anotó Joseph en el partido? 

2. El padre debe volver a leer el problema matemático.   

3. Dele a su niño los bloques de Base diez y la tabla de valor posicional. Represéntele un 

modelo de la regla que muestra que cuando en la columna de las unidades hay 10 

unidades, su niño debe reemplazarla por una barra y moverla a la columna de las decenas. 

  

4. El padre pensará en voz alta: “Sé que Joseph anotó 18 puntos en la primera mitad del 

partido. Voy a usar barras y unidades para representar 18 en la tabla de valor posicional. 

Necesito una barra y 8 unidades. También sé que Joseph anotó 5 en la segunda mitad del 

partido, entonces necesitaré 5 unidades”.  
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5. El padre dirá: “Ahora tenemos que averiguar cuántos puntos anotó Joseph en el partido. 

Entonces, necesito combinar los dos números. Cuando combino los números, estoy 

sumando. Escribamos la suma del problema 18 + 5.” Escriba la oración numérica en 

forma de columna para su niño.  

6. Ahora el padre dirá: “Veamos lo que sucede cuando sumamos estos números. Movamos 

las unidades de una tabla a la otra. Pregúntele a su niño: ¿Cuántas unidades tenemos en 

total ahora?”  Su niño debe contar las unidades y decir, “13 unidades”. 

 

7. El padre dirá: “Ahora podemos cambiar diez unidades por una barra de decenas. 

Coloquemos la barra en la columna de decenas”. Pregúntele a su niño: “¿Cuántas decenas 

y unidades tenemos en total?” Su niño debe decir 2 decenas y 3 unidades. Diga: “18 

bloques más 5 bloques son 23.”  Usted puede escribir la ecuación de nuevo, terminando 

con la suma:  18 + 5 = 23. 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

• Practique la suma hasta el 20 incluyendo la suma de un número de dos dígitos y un 

número de un dígito usando las barras y unidades. Por ejemplo, pídale a su hijo que 

sume 15 + 3.  

• Primero, pídale a su niño que le represente el 15 en una tabla de valor posicional (una 

barra en la columna de las decenas y 5 unidades en la columna de las unidades).  

• Luego, pídale a su niño que le represente 3 unidades en una tabla de valor posicional.  

• Ahora, pídale a su niño que sume las unidades (8 unidades en total).   

• Por último, pídale a su niño que haga la suma (una barra son 10 unidades + 8 

unidades son 18).  

• Continúe practicando estas habilidades con los números hasta el 20, hasta que su niño 

domine la suma con fluidez. Luego, pueden pasar a números más grandes.  
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Practique las sumas hasta el 100 incluyendo un número de dos dígitos y un número de 

un dígito (24 + 9), dos números de dos dígitos (27 + 12) y sumar un número de dos 

dígitos con un número múltiplo de 10 (27 + 20) usando matemáticas mentales. 

Desafíe a su niño a sumar hasta 100 sin utilizar los bloques base diez o dibujos para 

resolver los problemas.  

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

• Practique el mismo tipo de actividad utilizando las barras y las unidades en casa para 

resolver situaciones de la vida diaria hasta que su niño domine estas habilidades con 

fluidez. Asegúrese de incluir casos con un número de dos-dígitos y algunas unidades, 

como también sumar dos números de dos-dígitos (27 +11).  


