Kindergarten — Unidad 6

Carta para los Padres

Suma hasta 10

Estimadas familias de niños en Kindergarten,
En la Unidad 6, los estudiantes construirán su conocimiento en los estándares de Common
Core para Kindergarten en las áreas de Operaciones y Pensamiento Algebraico (OA).
K.OA.1

Representan la suma y la resta con objetos, dedos, imágenes mentales,
dibujos, sonidos (por ejemplo, palmadas), dramatizaciones, explicaciones
verbales, expresiones, o ecuaciones.

K.OA.2

Resuelven problemas verbales de suma y resta, y suman y restan hasta 10, por
ejemplo, utilizar objetos o dibujos para representar el problema.

Conceptos de la Unidad 6:
 Representar la suma con
objetos y dibujos
 Resolver problemas de
palabras de suma
 Sumar dentro de 10
Vocabulario de la Unidad 6:
 sumar
 unir
 juntar
 suma
 combinar
 total
 más

+

=6

Haga preguntas como estas para ayudar a su hijo/a
a ser un pensador matemático productivo:


Ya tienes dos pedazos de brócoli en tu plato. Te
di tres más ¿Cuántos pedazos tienes ahora?



Si cuatro personas vienen a cenar con nosotros
esta noche, ¿Cuántas gente cenará?



Aquí hay 3 pennies. Si sumo seis más, ¿Cuántos
habrá?



Muéstrame un total de 10 bloques. Muéstrame
dos formas en puedes unirlos para hacer diez
( por ejemplo, 7 + 3 o 5 + 5).



¿Cuánto es 0 más 5?



Si tu y tu hermano combinan sus dulces,
¿Cuántos tendrían?



Tu y yo tenemos dos ojos. ¿Cuántos ojos tenemos
en total?



Representa 5 + 4 con un dibujo.

5+1=6
¿Necesita un repaso? Mire nuestra lección
¡Videos en línea!

swunmath.com/student‐videos

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!

Si no sabe el nombre especial de la clase,
consulte con el maestro/a de su hijo/a.
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