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Estimadas Familias de niños en Kindergarten, 
 
En la Unidad 9, los estudiantes van a construir su conocimiento en los siguientes 
Estándares de Common Core en las áreas de Operaciones y Razonamiento Algebraico (OA). 

Conceptos de la Unidad 9: 
 Representar resta con 

objetos o dibujos 
 Resuelve problemas 

verbales de resta 
 Reste dentro de 10 
 

Vocabulario de la Unidad 9: 
 restar 
 menos 
 quitar 
 desarmar 
 separar 
 diferencia 
 comparar 

 

Le instamos a hablar con su hijo diariamente acerca 
de lo que aprendió en clases de matemáticas.  

¿Gracias por su apoyo! 
 

 Kindergarten Unidad 9  Carta para Padres 

¿Necesita un repaso?   
Haga que su estudiante inicie sesión en 
Swun Math para acceder a los videos de 

apoyo de las lecciones. 

Kindergarten — Unidad 9 
Resta de 10 

K.OA.1 Representar la suma y la resta con objetos, dedos, imágenes mentales, 
actuando una situación, explicaciones verbales, expresiones o ecuaciones. 

K.OA.2 
Resolver problemas verbales de suma y resta y sumar y restar dentro de 10, 
ejemplo, usando objetos o dibujos para representar el problema. 

Carta para los Padres 

	 

Haga preguntas como esta a su hijo/a para que se 
transforme en un pensador matemático productivo: 

 Si tuvieras 5 rebanadas de manzana.  Te comiste 
2.  ¿Cuántas rebanadas quedan? 

 Si tu hermana cena en la casa de su amiga esta 
noche, ¿Cuánta gente habrá en tu casa para la 
cena? 

 Hay seis quarters.  Si gastas uno de ellos, 
¿Cuántos habrán? 

 Muéstrame cinco bloques.  Quita algunos y dime 
una historia de resta. 

 ¿Cuánto es 7 menos 2? 

 Compara cuántos dulces tienes y con cuántos 
dulces tiene tu hermano.  ¿Cuántos más tienes 
tú? 

 Hice 5 galletas.  Me comí una.  ¿Cuántas te dejé? 

 Representa 5 — 4 con un dibujo. 
= 5 

6 — 1 = 5 


