
CCPS Elementary Mathematics 

        Información importante de matemática de kindergarten  
Los números hasta 15 y la medición  

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada, Los números  

hasta 15 y la medición. Esta unidad se centra en el contar, escribir números, la adición, medir longitudes y 

comparar el peso de 2 cosas.  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: Medir la longitud y el peso de objetos, comparar el peso de 2 cosas y describir la 

diferencia.  

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil  

¿Cuántos cubos de 

largo tiene el 

marcador?  

 

 

  

 

Compara el peso de una 

pluma con el peso de 

una llave.   

 

¿Cuál de los dos pesa 

más?  

 

Objetivo educativo: Leer y escribir los números hasta15 y representar cantidades con números escritos.   

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil  

Elmer tiene 15 

calcomanías de cara 

sonriente. Dibuja 

cuantas calacomanías 

tiene Elmer.   

 

 

 

 

”Dibujé 15 
calcomanías de 
carita sonriente. 
Luego escribí el 
número debajo 

para ayudarme a 
contarlas.” 

 

”Coloque la llave y la pluma sobre los platos 
opuestos de la balanza. El lado con la llave se 
hundió más que el lado con la pluma. La llave 

pesa más que la pluma.” 
 

 
“Coloqué el marcador al lado de la 

fila de cubos. Cuando conté los cubos de 
un extremo al otro, conté 7 cubos.”  

La longitud del marcador mide 7 

cubos 
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Objetivo educativo: Contar hasta 40 por unos.  

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil  

Comienza en 0 y cuenta 

hasta 40. 

“0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.”  

Objetivo educativo: Usa los juegos manuales para combinar y quebrar las cantidades.   

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil  

Usa fichas rojas y 

amarillas para mostrar 

la cantidad de 5 en 

diferentes formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Puedo elegir los instrumentos y 

usarlos para ayudarme a solucionar los problemas.   

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

Uno más, uno menos:  

 Pregúntele a su hijo sobre “uno más” y “uno menos”. Hágale contar un conjunto de 
artículos. Luego de contarlos pregúntele a su hijo, “¿Qué tal si te doy uno más? 
¿Entonces cuántos tendrías?” o “¿Qué tal si quitamos uno? ¿Entonces cuántos 
tendríamos?” Luego, agregue (o quite) el artículo. De esta forma su hijo puede 
volver a contar el conjunto desde el uno para averiguar o confirmar la respuesta.  

La medición en su entorno:   

 Puede que a su hijo le guste investigar la longitud de algunas cosas en la casa.  Dele varias cosas del 
mismo tamaño a su hijo, tales como clips, palitos de paleta, etc., para que los utilice para medir la 
longitud de las cosas como cajas de cereal, zapatos, tenedores, etc.   

  

 

”Puedo mostrar 5 con 3 
fichas rojas y 2 fichas 

amarillas.”  

”También puedo mostrar 5 
con 4 fichas rojas y 1 ficha 

amarilla.”   

3 y 2 son 5 

4 y 1 es 5 


