
CCPS Elementary Mathematics 

         Información importante de matemática de primer grado 

Datos  

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada Datos. Los estudiantes 

recopilarán, organizarán y representarán datos matemáticos y contestarán preguntas basadas 

en las representaciones de los datos. Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado 

abajo con un ejemplo de trabajo estudiantil que muestra la comprensión de dicha meta. 

Objetivo educativo: Organizar, representar e interpretar datos en hasta tres categorías. 

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil 

La maestra le preguntó a sus 
alumnos: 

¿Quieren leche, jugo o agua con 
su almuerzo? 

 
8 alumnos quieren leche. 
4 alumnos quieren jugo. 
5 alumnos quieren agua.  

 
 

Elabora una representación de 
los datos sobre las respuestas de 

los estudiantes. 
 
 

 

¿Cuántos más estudiantes 
quieren tomar leche que agua?  

 

 

 

 

 

“Como podían escoger entre leche, jugo o agua, escribí cada     
uno en mi  hoja. Puse líneas entre estas palabras para organizar  

mis datos. Luego, dibujé cuadritos para mostrar cuántos 
estudiantes quieren tomar leche, jugo o agua. 8 alumnos quieren 

leche, así que puse 8 cuadrados bajo leche. 4 alumnos quieren jugo, 
así que puse 4 cuadrados bajo jugo. 5 alumnos quieren agua, así 

que puse 5 cuadrados bajo agua.” 

 

“8 estudiantes quieren leche y 5 
quieren agua. Resté 5 de 8 y 

saqué 3. Así que, 3 más 
estudiantes quieren leche que 

los que quieren agua.”     
 

Hay 3 más estudiantes  que 

quieren tomar leche que los 

que quieren agua.  
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Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Explicar su 
razonamiento y estar o no estar en acuerdo con otros.     

Lo que puede hacer en casa con sus hijos para apoyar el estudio de esta unidad: 

 Encuesta de parientes y amistades 
Ayude a su hijo a pensar en una pregunta y hasta 3 categorías que puede 
usar para recopilar datos de sus parientes o amistades (por ejemplo, 
“¿Qué comida es tu favorita – desayuno, almuerzo o cena?”). Haga que 
su hijo registre las respuestas y presente los datos en forma organizada.  

 

  

 

 


