
 

Kindergarten Math- Unit 4 - Spanish 

1AKS es el currículo de GCPS 

 

Kindergarten 
Matemáticas 

 

Conocimientos y destrezas académicas AKS1: Comprender la suma y la resta. 
● Representar la suma y la resta con objetos, dedos, imágenes mentales, dibujos, sonidos 

(ej., palmadas) para representar situaciones, explicaciones verbales, expresiones o 
ecuaciones. 

● Resolver problemas escritos de suma y resta, y sumar y restar en el rango hasta 10 (ej., 
usando objetos o dibujos para representar el problema). 

 

Esto significa que... 

Puedo resolver problemas escritos de suma y 
resta en el rango hasta 10 y representarlos con 
dibujos. 

Puedo registrar la suma y la resta en el rango 
hasta 10 dibujando una ecuación.  

Esto se demuestra... 

Cuando el niño usará modelos del todo y sus partes y 
otras estrategias para representar problemas escritos 
de suma y resta en el rango hasta 10. 

Cuando el niño representará un problema escrito 
dibujando una ecuación. 

 

Título de la actividad: ¿Cuántas flores hay en todo mi jardín de flores? 

NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: Puede contactar al maestro de su niño para pedir prestados materiales, si es 
necesario. 

• Modelo del entero y sus partes (se puede dibujar)  El entero y sus partes maqueta digital  

• Contadores de color  

 

 

ENTERO 

PARTES PARTES 

https://toytheater.com/part-part-whole/
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• Lápiz y papel 

 

Actividad de suma: 

1. Los padres leerán el cuento en voz alta: 

Es primavera y voy a volver a casa y plantar un jardín esta tarde. Se va a ver así: 

Parte de mi jardín tiene 5 flores rojas. Parte de mi jardín tiene 2 flores amarillas. Me pregunto cómo 
se verá todo mi jardín de flores. ¿Cuántas flores hay en todo mi jardín de flores? 

2. Los padres dirán en voz alta: “Sabemos que podemos representar situaciones matemáticas 
usando herramientas matemáticas. Así que vamos a usar contadores para mostrar mi jardín en 
mi modelo matemático del todo y sus partes, en lugar de mi imagen de jardín". 

3. Voy a poner mis flores rojas en una parte del modelo y las amarillas en la otra parte. Mientras 
deslizan los contadores, los padres contarán 1, 2, 3, 4 y 5 flores rojas y 1, 2 flores amarillas. 

 

 

 

4. Los padres dirán en voz alta: Cuando sumamos, unimos dos partes para hacer un todo. Así que, 
cuando combine o junte las dos partes, podremos contar cuántas flores hay en todo mi jardín de 
flores. 

5. Mientras deslizan los contadores, los padres contarán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 

PARTES PARTES 

ENTERO 
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6. Los padres escribirán la frase numérica de la ecuación como sigue: 

       5     +     2   =   7 
7. Los padres dirán en voz alta: ¿Cuántas flores hay en todo mi jardín de flores? Entonces los 

padres razonarán en voz alta y escribirán la respuesta al problema escrito. 

 Hay 7 flores en todo mi jardín de flores. 

 

Actividad de resta: 

1. Los padres leerán la historia en voz alta: 

Nueve malvaviscos había en un tazón. Comí tres malvaviscos. ¿Cuántos malvaviscos hay 
ahora en el tazón? 

2. Para responder a la pregunta, los padres dirán en voz alta: “Sabemos que podemos representar 
situaciones matemáticas usando herramientas matemáticas. Así que vamos a usar contadores 
para representar los 9 malvaviscos y ponerlos en mi tazón.  

 

 

ENTERO 

PARTES PARTES 
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Los padres contarán los malvaviscos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  Entonces, los padres marcarán la 
imagen con números, escribiendo el número 9.  

 

 

 

3. Los padres dirán en voz alta: Ahora que tenemos los malvaviscos en el tazón, vamos a dibujar un 
círculo que represente los malvaviscos que me comí. 

 

4. Los padres dirán en voz alta: Saqué 3 malvaviscos del tazón y los voy a colocar en el círculo de 
salida, mientras cuentan 1, 2 y 3 y deslizan los contadores y marcan la imagen con el número 3. 
Dibuje el signo (-) junto a él. 

 

 

5. Los padres contarán los malvaviscos que aún quedan en el tazón... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 
malvaviscos en el tazón. Los padres marcarán los contadores que aún quedan escribiendo el 
número 6 junto a ellos.  Esta será la respuesta al problema escrito. 
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6. Los padres razonarán en voz alta y escribirán la frase numérica de la ecuación.  

    9   -   3 =   6 
7. Los padres razonarán en voz alta y escribirán la respuesta al problema escrito. 

 Ahora hay 6 malvaviscos en el tazón. 

Si no tiene manipuladores en casa, siempre puede hacer que sus niños usen dibujos para representar los 
problemas y marcar la imagen con números, ecuaciones o palabras, como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 

 

Si la actividad es muy difícil, lo siguiente: 

Puede practicar resolver el mismo problema matemático, pero contando en el rango hasta 5 para 
apoyar el desarrollo de las habilidades matemáticas de su niño. 

 

Ejemplo de suma: 

Materiales necesarios: Puede contactar al maestro de su niño para pedir prestados materiales, si es 
necesario. 

quedan 
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• Lápices, marcadores o crayones y papel. 

• Cubos interconectables o cualquier otro manipulador disponible en casa.  

Instrucciones: 

Los estudiantes de kindergarten necesitan experimentar mucho usando vocabulario de unión (suma) 
y separación (resta) antes de introducirles símbolos (+, -, =) y ecuaciones para darle significado a los 
símbolos. Para simplificar esto, vamos a trabajar en el rango hasta 5. 
 
 

1. Los padres leerán el cuento en voz alta: 

Había 2 osos parados junto a la pared. Un oso más se unió a ellos. Ahora, hay 3 osos parados junto a la 

pared. 

 y esto hace  

2. Para resolver el problema, los padres dirán en voz alta: “Sabemos que podemos representar 
situaciones matemáticas usando herramientas matemáticas. Por lo tanto, vamos a utilizar 
contadores para representar a los osos. 

    

3. Los padres contarán y marcarán los contadores utilizando números y símbolos (+, -, =) y 
escribiendo la frase numérica de la ecuación como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

y 

es 
igual 

a 
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Ejemplo de resta: 

Materiales necesarios: Puede contactar al maestro de su niño para pedir prestados materiales, si es 
necesario. 

• Lápices, marcadores o crayones y papel. 

• Cubos interconectables o cualquier otro manipulador disponible en casa.  

 

 

Instrucciones: 

1. Los padres leerán la historia en voz alta: 

Había 5 gusanos en una hoja. Dos de los gusanos se fueron a comer manzanas. Ahora, hay 3 gusanos 

en la hoja. 

2. Para resolver el problema, los padres razonarán en voz alta: “Sabemos que podemos 
representar situaciones matemáticas usando herramientas matemáticas. Así que vamos a usar 
contadores para representar a los gusanos. Los padres contarán 1, 2, 3, 4, 5 del modelo y luego 
marcarán el contador con el número 5. Los padres dibujarán un círculo para representar lo que 
sale y el símbolo (-) al igual que en la imagen. 

Los padres dirán en voz alta: Había 5 gusanos en una hoja. 

 

3. Los padres separarán los dos gusanos que se fueron a comer manzanas, mientras deslizan los 
contadores hasta el círculo de salida y marcan el círculo con el número 2. 

Los padres dirán en voz alta: Había 5 gusanos en una hoja. Dos de los gusanos se fueron a comer 
manzanas. 

 

 

sacar 

sacar 
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4. Los padres continuarán representando y marcando la parte que sale, mientras escriben el 
número 3 para representar a los gusanos que quedan sobre la hoja. 

Los padres dirán en voz alta: Había 5 gusanos en una hoja. Dos de los gusanos se fueron a comer 
manzanas. Ahora, hay 3 gusanos en la hoja. 

 

 

 

Si la actividad es muy fácil, lo siguiente:                                                contador bicolor de diez 

 

• Haga que el niño escuche o lea este problema: Sarah está llenando su bolsa de golosinas. 
Sarah solo puede poner 8 golosinas en la bolsa. Tiene algunas galletas y algunos pastelitos. 

• “Sabemos que podemos representar situaciones matemáticas usando herramientas 
matemáticas. Por lo tanto, vamos a utilizar contadores para representar las golosinas.  

• Dos de tus amigos tienen dos opiniones diferentes: 

• 1) Carlos piensa que... "Solo hay una manera para que Sarah pueda poner las 8 golosinas en 
la bolsa".  

• 2) Camila dice: “Hay más de 1 manera en que Sarah puede poner las 8 golosinas en la 
bolsa”. 

• ¿Con quién estás de acuerdo?   

• Dibuja todas las imágenes que muestren por qué estás de acuerdo. 

 

                         

• También puede utilizar el modelo del entero y sus partes. 

 

sacar quedan 

8 de las mismas 
golosinas 

quedan sacar (-)
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Si la actividad está al nivel adecuado, lo siguiente:  

• Visite este enlace para encontrar más problemas de matemáticas y seguir practicando esta 
habilidad con su niño. 

GRATIS 
GRÁFICO DE PARTE-PARTE-

ENTERO 

Parte Parte 

Entero 

https://www.k5learning.com/free-preschool-kindergarten-worksheets/addition/addition-word-problems
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