Kindergarten — Unidad 5

Carta para los Padres

Números del 0 al 20

Estimadas familias de niños en Kindergarten,
En la Unidad 5, los estudiantes construirán su conocimiento en los siguientes estándares
de Common Core en las áreas de Contar y Números Cardinales (CC).
K.CC.1

Contar hasta 100 por unidades y por decenas.

K.CC.2

Contar hacia adelante desde un número determinado dentro de una
secuencia conocida (en vez de empezando con 1).
Escribir los números del 0 al 20. Representar un número de objetos con un
número escrito 0-20 (con el 0 representando un conteo de 0 objetos).
Entender la relación entre números y cantidades; conectar el contar con la
cardinalidad.
Cuentan para responder preguntas sobre “¿cuántos hay?” sobre una serie de
hasta 20 objetos, ordenados en línea, de forma rectangular o circular, o sobre
una serie de 10 objetos que estén esparcidos; dado un número del 1 al 20,
cuentan los objetos.

K.CC.3
K.CC.4
K.CC.5

En el Trimestre 1, trabajamos con los números del 0 al 10. En esta unidad, aprenderemos
acerca de los números del 0 al 20..
Haga preguntas como estas para ayudar a su hijo a
Conceptos de la Unidad 5:
 Construir, contar y escribir
números del 11 al 20
 Ordenar números del 0 al 20
 Contar hacia adelante desde un
número determinado
Vocabulario de la Unidad 5:
 Uno más
 Contar hacia adelante

¿Necesita un repaso? Mire nuestra lección
¡Videos en línea!

swunmath.com/student‐videos
Si no sabe el nombre especial de la clase,
consulte con el maestro/a de su hijo/a.
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ser un pensador matemático productivo:


Empezamos con once. Contemos cinco más.



Si el marco de las decenas está lleno, ¿Cuántas
estrellas están en él? ¿Necesitas contarlas?



Por favor cuenta doce servilletas.



Empieza con catorce y cuenta hasta el veinte.



¿Cuánto es uno más que diecisiete?



Si tengo 10 platos de cartón, y necesito un total
de 16. ¿Cuántos más necesito?

Le instamos a que converse con su hijo/a
diariamente acerca de lo que se aprendió en la clase
de matemáticas. ¡Gracias por su apoyo!
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