
CCPS Elementary Mathematics 

 Información importante de matemática de primer grado  

Los números hasta 120 y el valor posicional de 2 dígitos 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada los números hasta 120 y el valor posicional 

de 2 dígitos. Continuamos con el estudio de las unidades previas: contar y hacer un seguimiento de los 

números hasta 120 y comprender que cada dígito en un número de dos cifras representa los dieses o los unos.  

Los estudiantes podrán comparar dos números de 2 dígitos en base a los significados de los dieses y los unos.  

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: Contar hasta 120 comenzando por cualquier número, leer y escribir los números hasta 
120, representar hasta 120 cosas con un número escrito.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

 

Edmundo estaba completando una tirita 
numérica cuando se le derramó agua en la 
hoja. Ahora no se puede leer parte de su 

trabajo.  ¿Cuáles números deberá volver a 
escribir?   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Edmundo debe volver a escribir el 94, 95, 96 y el 97.  También 
deberá volver a escribir el 104, 105, 106 y el 107 además de los 
números 114, 115, 116 y 117. 

Objetivo educativo: Comparar los números de 2 dígitos en base a los significados de los dieses y los unos. 
Utilizar los símbolos matemáticos de >, = y <.  

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Margarita tiene 68 crayones.  Sara tiene 63 
crayones.  ¿Quién tiene menos crayones? 

 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sara tiene menos crayones que Margarita.    

 

En ambos números, los 

dieses son iguales así que 

debo ver a los unos. 8 unos 

son más de 3 unos lo que 

significa que 68 > 63. 
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Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Buscar patrones y utilizarlos para solucionar los 
ejercicios matemáticos. 

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

 ¡Pesca! de dieses  
El objetivo es el de obtener dos cartas que sumados igualan 10. Reparta 5 cartas (de 0 a 10) a 
cada jugador. Deje los demás en una pila. (Si un jugador tiene 2 cartas que igualan 10, los pone a 
un lado y luego toma 2 más de la pila.) Tomen turnos preguntando si uno de los otros tiene 
alguna carta en particular.  Por ejemplo, si tienes un 3, puedes preguntar, “¿Tienes una carta de 
7?” Si un niño tiene un 7, le da esa carta, se ponen las dos en la mesa, y luego toma otra de la 
pila. Si no, “¡Pesca!” y toma la carta superior de la pila. Acaba su turno cuando ya no puede hacer 
que un par de cartas iguale 10. El juego acaba cuando ya nadie tiene 2 cartas que igualan 10.  
 

 Contar con los pies  
Lean el libro How Many Feet in the Bed? por Diane Johnston Hamm y hablen sobre la 
matemática del libro. Haga preguntas, tales como: “¿Cuántos pies se ven en esta página? ¿Cómo 
lo averiguaste?” Luego pídale a su hijo que averigüe cuántos pies tiene su familia. Puede ampliar 
esta conversación al preguntar cuántos ojos, dedos, orejas, etc. tienen. ¡Siéntase libre de agregar 
más personas y hasta sus mascotas! “Qué tal si abuela y su perrito nos visitan, ¿entonces cuántos 
ojos habrán?    
 

 Contar por grupos  
Encuentren ejemplos de las cosas que están en grupos y pídale a su hijo que averigüe cuántas 
cosas o artículos hay en total. El libro What Comes in 2’s, 3’s and 4’s? por Suzanne Aker puede 
proveerle algunas ideas. Usted o su hijo pueden inventar algunos problemas para hacer juntos. 
“3 niños montan triciclos en el parque. ¿Cuántas ruedas hay en total?” o “4 perros están en una 
calle. ¿Cuántas patas tienen en total?” 
 

 Manual Estudiantil de Matemática (Student Math Handbook) 

Recuerde utilizar el Manual Estudiantil de Matemática, disponible en tapa dura o 
electrónicamente por medio de Ángel.  El Manual Estudiantil de Matemática le proveerá con más 
información sobre las estrategias de enseñanza para apoyar la tarea o direcciones sobre los 
juegos de cartas que se hacen en clase.   
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