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 Información importante de matemática de primer grado  

Sumas y restas de dos cifras 

Estimada familia, 

Nuestra clase está comenzando una unidad de matemática llamada Sumas y restas de dos cifras. Esta unidad se centra 

en las sumas y restas que implica múltiplos de 10 y en practicar sumar y restar eficazmente dentro de 20.  Los 

estudiantes sumarán y restarán 10 a y de, números de dos cifras. Solucionarán ejercicios que requieren de la 

reagrupación en el puesto de los unos y restarán los múltiplos de 10 desde un múltiplo de 10.  También practicarán decir 

y escribir la hora hasta la media hora más cercana.  Cada objetivo educativo particular de su hijo está listado abajo con 

un ejemplo de trabajo estudiantil que muestra la comprensión de esa meta.  

   

Objetivo educativo: Sumar y restar números de dos cifras que implican múltiplos de diez (10-90) utilizando 
modelos, diagramas y el razonamiento matemático para explicar la estrategia utilizada.   

Pregunta Ejemplo de una solución estudiantil 

Alejandro tiene 52 tarjetas de 
beisbol.  Johnny tiene 35 tarjetas de 
beisbol.  ¿Cuántas tarjetas tienen en 

total? 

 
 
 
 
 
 
   50 + 30 = 80 
    2 + 5 =      7 
     2 + 35 = 87 
 

Objetivo educativo: Sumar y restar dentro de 20 utilizando estrategias eficaces y poder sumar y restar 
fluidamente dentro de 10.    

Problema Ejemplo de una solución estudiantil 

 

 

Hay 8 estudiantes que almuerzan en 
una mesa.  2 estudiantes más se 

sientan para comer.  Luego se unen 
9 otros estudiantes a comer en la 

mesa.  Ahora, ¿Cuántos estudiantes 
están almorzando en la mesa de la 

cafetería? 
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                               8 + 2 + 9 = 19 
 

Puedo sumar 8 + 2 lo cual 

iguala 10.  Luego, es fácil 

sumar 9 más a 10 para 

obtener 19 lo cual es mi 

respuesta.  
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Visualizo a los números 

como dieses y unos. Sumo 

los dieses y obtengo 80. 

Luego sumo los unos y 

obtengo 7.  Cuando sumo 

mis dieses y unos, saco 87. 
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Objetivo educativo: Decir y escribir la hora hasta la media hora más cercana.    

Tarea Ejemplo de una solución estudiantil 

En las noches antes de clases, Sasha 
se acuesta a las 7:30.  Escribe la 

hora a la cual se va a la cama en los 
dos relojes.     

 

Meta de razonamiento matemático y técnicas de aprendizaje: Encontrar formas eficacez de solucionar los 
ejercicios. 

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

 ¡Pesca! de dieses  
El objetivo es encontrar parejas de cartas que sumadas igualan 10.  Se reparten 5 cartas (0–10) a 
cada jugador, dejando el resto en una pila. (Cuando un jugador tiene 2 cartas que igualan 10, los 
pone a un lado y toma 2 más de la pila.) Se toman turnos solicitando alguna carta en particular. 
Por ejemplo, si tuviera un 3, debe pedirle, “¿Tienes un 7?” Si su hijo tiene un 7, le da esa carta y 
se ponen las dos en la mesa, luego coge una más de la pila. Si no, le responde “¡Pesca!” y coge la 
próxima carta de la pila. Su turno acaba cuando ya no tiene dos cartas que sumadas igualan 10. 
El juego termina cuando ya nadie tiene un par de cartas que sumadas llegan a 10.    
 

 Contar por grupos  
Busque cosas que vienen en grupos y pídale a su hijo que calcule cuantos artículos hay en total. 
El libro What Comes in 2’s, 3’s and 4’s? por Suzanne Aker proporciona más ideas. Usted o su hijo 
puede inventarse problemas para solucionar. “3 niños montan bicicleta en el patio. ¿Cuantas 
llantas de bicicleta hay en total?” o “Hay 4 perros en la calle y ¿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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