
CCPS Elementary Mathematics 

 Información importante de matemática de primer grado  

Sumar hasta 20 y restar desde 20 y las ecuaciones 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada Sumar hasta 20 y restar desde 20 y las 

ecuaciones. Esta unidad se centra en formar números de 2 o 3 sumados, interpretar los ejercicios de 

matemática con textos, identificar los números faltantes en una ecuación y decir la hora.  Los estudiantes 

deben poder mostrar y explicar su trabajo.  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: Mostrar cómo solucionar los problemas de sumar, aun cuando tienen partes desconocidas 

Pregunta  Ejemplo de una solución estudiantil  

Rosa tiene algunos 
caracoles. Max le dió 3 
caracoles. Ahora Rosa 

tiene 11 caracoles. 
¿Con cuántos caracoles 

comenzó Rosa?   

Hacer una ilustración 

 
 
 
 
 
 

Usar un recta numérica 

 
 

 
 
 

 

Objetivo educativo: Mostrar cómo solucionar los ejercicios con textos de restar desde 20, aun cuando tienen 
partes desconocidas.  

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil  

Tina tenía 11 stickers. 
Le dio algunos a su 

hermano. Ahora Tina 7 
stickers. ¿Cuántos 

stickers le dio Tina a su 
hermano?   

Dibujar un ilustración 
 

Usar un recta numérica  
  

Objetivo educativo: Encontrar el número que falta en una ecuación de sumar o restar.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

¿Qué número hace que 
la ecuación sea 

verídica? 
 

12 = ? + 5 

 
12 = ? + 5 
 
12 = 7 + 5 
 
  

 

 

“Dibujé 11 círculos para 
los stickers. Taché 
algunos hasta que 

quedaron 7.  Taché 4 
stickers.   

“Comencé en 11 
en la recta 

numérica. Conté 
para atrás hasta 
llegar al 7. Me 
tomo 4 saltos.” 

 

“Mantuve el número 5 en 
mente y conté bloques hasta 

llegar a 12.  Me tomó 7 
bloques. 12 iguala 7 más 5.  
El número que falta es 7.”  

 
“Dibujé 3 círculos para mostrar los 

caracoles que Max le dio a Rosa. Luego hice 
más círculos hasta tener un total de 11. 

Agregué 8 círculos para llegar a 11.” 

 “Comencé a contar desde el número 3 
en la recta numérica, conté 8 más 

hasta llegar al 11.” 

Tina gave her 

brother 4 stickers. 

Tina gave her 

brother 4 stickers. 

Rosa comenzó 

con 8 caracoles 

Rosa comenzó 

con 8 caracoles 

 

Tina le dio 4 stickers a 

su hermano.  

Tina le dio 4 stickers 

a su hermano.  
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Objetivo educativo: Dividir números de hasta 20 en más de una forma.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil  

La clase tiene 20 
estudiantes. Algunos 
son niños y otras son 

niñas. ¿Cuántos de cada 
sexo pueden haber? 

 
 
 
 
 

Objetivo educativo: Decir y escribir la hora hasta la hora más próxima.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

¿Qué hora es? 

 

 
 
 
 
 
 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Mostrar su razonamiento por medio de 
ilustraciones, números y palabras. 

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

 ¿Cuántos escondí? 
Coloque hasta 20 pequeños artículos (monedas, sujeta papelas, etc.) en su mano.  
Pídale a su hijo que los cuente. Luego esconda algunos de estos artículos en la otra 
mano y muéstrela a su hijo cuantos le quedan. Pídale a su hijo que determine cuántos 
artículos escondió usted.   
 

 Decir la hora 
Haga que su hijo practique decir la hora. Pregúntele a su hijo que a qué hora cenan 
ustedes (por ejemplo: a las 7:00) Haga que su hijo escriba la hora en forma digital y 
que le muestre la hora en un reloj analógica tradicional.  
 

 Explicar el razonamiento  
Anime a su hijo a explicar su razonamiento matemático. Es importante que los 
estudiantes sepan solucionar con exactitud los problemas de matemática de maneras 
que tengan sentido para ellos.  

 

 La matemática en la literatura  
Los siguientes son algunos libros para niños que contienen ideas relacionadas a nuestro estudio de 
matemáticas en esta unidad. Búsquelos en su biblioteca pública local y léanlos juntos.    

o Fish Eyes por Lois Ehlert 
o 12 Ways to Get to 11 por Eve Merriam 
o Math for All Seasons por Greg Tang 

 

 

 

 

 

“Sé que 10 + 10 = 20  Así que 
pueden haber 10 niños y 10 

niñas. Para hacer otras 
combinaciones, elegí un 

número menos de 20 para los 
niños y luego, de éste conté 
hasta 20 para determinar la 

cantidad de niñas.” 
 

Son las 3:00.  
 

“La manecilla de minuto está 

en el 12 así que debe ser una 

hora nueva. La manecilla de 

hora está en el 3. Son las 3:00.”  


