
 

1st Grade Math- Unit 4 - Spanish 

1er Grado 
Matemáticas 

Conocimientos y destrezas académicas AKS1 y Objetivos: Suma y resta. Organizar, representar e 
interpretar datos. 

• Incluye sumar un número de dos dígitos y un número de un dígito, al igual que un 
número de dos dígitos y un múltiplo de 10 (ej., 13+4, 12+5, 15+2) y usar modelos 
concretos o dibujos y estrategias basados en el valor del lugar, las propiedades o las 
operaciones y la relación entre la suma y la resta. 

• Organizar, representar e interpretar datos de hasta tres categorías; formular y 
responder preguntas sobre el número total de puntos de datos, cuántos hay en cada 
categoría y cuántos más o cuántos menos hay en una categoría que en otra. 

Esto significa que... 

Mi niño puede sumar números del 1 al 100, 
usando manipuladores o dibujos. 

Mi niño entiende que, al sumar números de 
dos dígitos, suma decenas con decenas y 
unidades con unidades. 

Mi niño puede organizar, representar e 
interpretar datos de hasta tres categorías; 
formular y responder preguntas sobre el 
número total de puntos de datos, cuántos 
hay en cada categoría y cuántos más o 
cuántos menos hay en una categoría que en 
otra. 

Esto se demuestra... 

Cuando mi niño puede sumar números del 1 al 
100 (p. ej., 24 + 9, 13 + 10, 27 + 40) usando 
manipuladores o dibujos y entiende que, al 
sumar números de dos dígitos, suma decenas 
con decenas y unidades con unidades. 

Cuando mi niño puede organizar, representar e 
interpretar datos de hasta tres categorías; 
formular y responder preguntas sobre el número 
total de puntos de datos, cuántos hay en cada 
categoría y cuántos más o cuántos menos hay en 
una categoría que en otra. 

Título de la actividad: Sumar y restar números del 1 al 100. Organización, representación e 
interpretación de datos. 

NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: Si necesita algún material, recurra el maestro de su niño. 

• Papel 

• Lápiz, crayones o marcadores 

• Cubos para armar, caramelos, galletitas  

 

 1AKS es el currículo de GCPS  
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Instrucciones:    

En esta actividad, practicará mirando un gráfico, interpretando la información que representa y 
respondiendo preguntas sobre el gráfico que, a veces, implicarán contar y, a veces, sumar o restar 
números del 1 al 100 para obtener la respuesta.   

1. El padre le mostrará el gráfico siguiente al niño.   

El clima en marzo 

 
2. Dele a su hijo los cubos para armar (caramelos o galletitas). El niño tiene que usar un cubo para 

armar de color (un caramelo o una galletita) para cada tipo de clima, asignando un color 
específico a cada uno (amarillo: soleado; marrón: nublado; azul: lluvioso). 

3. El padre se pregunta en voz alta cuántos climas de cada tipo hubo en marzo. Luego, le pide a su 
niño que cuente cada hilera de datos utilizando sus cubos para armar, mientras le hace estas 
preguntas: 

a. ¿Cuántos días soleados?  

b. ¿Cuántos días nublados?  

c. ¿Cuántos días lluviosos?    

4. El padre piensa en voz alta: “Me pregunto, ¿cuántos días soleados y días nublados hubo en 
total?” El niño tiene que sumar los días soleados y los días nublados. (8+10) 

5. El padre piensa en voz alta: “Me pregunto, ¿cuántos días nublados más que días lluviosos 
hubo?”  El niño tiene que restar el número de días lluviosos de los días nublados (10-6) para 
encontrar la diferencia. 

6. El padre piensa en voz alta: "¿Cuántos días soleados menos que días nublados hubo en marzo?" 
El niño tiene que restar el número de días soleados de los días nublados (10-8) para obtener la 
respuesta. 

7. El padre piensa en voz alta: "¿Cuántos días soleados más que días lluviosos hubo en enero?" El 
niño tiene que restar el número de días lluviosos de los días soleados (8-6) para obtener la 
respuesta. 

8. El padre le pregunta: "¿Cuántos días de clima se registraron en total?" El niño tiene que sumar 
los tres tipos de clima. (8+10+6) 

 

 

Soleado 

Nublado 

Lluvioso 
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

• Use manipuladores, tales como ositos de colores, botones, contadores o cuentas, etc. Pídale 
a su niño que clasifique los colores en grupos. Puede utilizar tablas de conjuntos de diez 
recuadros para colocar los manipuladores de colores. Después de haber ordenado y contado 
los objetos, hágale preguntas tales como: ¿Cuántos osos rojos hay? ¿Cuántos osos amarillos 
hay? ¿De qué color hay más osos? ¿De qué color hay menos osos?  

• Practique con solo dos conjuntos de datos. Use solo los datos de la categoría de días 
soleados y días lluviosos hasta que su niño se sienta cómodo y esté listo para agregar un 
tercer conjunto de datos (categoría de días nublados). Recuerde utilizar los manipuladores 
para representar cada tipo de clima.   

• El niño puede sentirse más cómodo si primero empareja (o marca) las imágenes de los 
conjuntos de datos y, luego, determina cuántos datos más o menos hay en cada conjunto. 
Este es un ejemplo de cómo se vería la imagen al hacerle la pregunta siguiente:  

 

 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

• Pídale a su niño que dibuje su propio gráfico y elija la información que le gustaría organizar. 
Pudiera preferir un gráfico de los colores favoritos de sus compañeros de clase, sus 
mascotas favoritas o sus libros favoritos. Es probable que con estos datos dibuje un gráfico 
de varias hileras (no solo dos o tres). Hágale preguntas sobre cuántos hay en total, cuántos 
más, cuántos menos y cuántos en total en solo dos conjuntos de datos de su gráfico (es 
decir, deberá sumar solo los de los compañeros de clase cuyos colores favoritos son el azul y 
el rojo). 

 

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

• Siga practicando con tres hileras de conjuntos de datos.  Su niño puede practicar las sumas y 
restas con estas preguntas: "¿Cuántos en total?"; ¿Cuántos menos?" 

• Dibuje gráficos de información nuevos utilizando solo tres hileras de conjuntos de datos. 
Siga practicando la suma y resta respondiendo preguntas sobre cuántos en total y cuántos 
menos. 

Soleado 

Nublado 

Lluvioso 

¿Cuántos días más fueron nublados que soleados? 
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