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Comprende Sumandos 
que faltan
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Estimada familia:

LE

CCIÓN

Esta semana su niño está explorando la  
escritura de una ecuación con un sumando  
que  falta para  resolver una resta.

Un sumando es un número que se está sumando. Saber cómo usar una ecuación 
con un sumando que falta para resolver una resta ayudará a su niño a comprender 
la relación entre la suma y la resta.

Ejemplo:

Escriba una ecuación con un sumando  
que falta para hallar 6 2 4.

• Muestre 6 2 4 en un enlace numérico. 

• Piense en la suma como ayuda para restar.  
Use el enlace numérico para escribir una  
ecuación con un sumando que falta: 4 1 ? 5 6.

• Halle el sumando que falta:   4 1 2 5 6.

La ecuación de resta es 6 2 4 5 2.

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre usar ecuaciones con un sumando que 
falta para resolver restas haciendo juntos la siguiente actividad.

Entero

ParteParte

?4

6
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Actividad  Usar sumandos que faltan
Haga la siguiente actividad con su niño para hallar los sumandos que faltan.

Materiales 20 objetos pequeños (como botones, clips, formas de pasta o cereales), 
papel, lápiz

Dibuje un enlace numérico grande que ocupe una hoja de papel entera. Ayude a su 
niño a usar el enlace numérico para hacer una ecuación con un sumando que falta y 
resolver cada una de las restas que se muestran a continuación. 

• Use una ecuación con un sumando que falta para resolver 7 2 4 5  .

•  Su niño debe colocar 7 de los objetos en el recuadro superior del enlace  
numérico. Luego, deberá mover 4 de esos objetos a uno de los recuadros  
inferiores y el resto, al otro.

•  Ayude a su niño a escribir la ecuación con un sumando que falta:

  4 1  5 7.

•  Su niño cuenta hacia adelante o usa otro método para hallar el sumando que falta y 
resolver la resta.

  4 1  5 7; por lo tanto, 7 2 4 5  .

• Repita para resolver los problemas de resta que se muestran a continuación.

3 3

7 2 4 5   8 2 6 5 

8 2 2 5   5 2 4 5 

6 2 3 5   7 2 5 5 

Enlace numérico
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Parejas de números 
para 10
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Estimada familia:

LE

CCIÓN

Esta semana su niño está aprendiendo a hallar 
parejas de números para 10.

Su niño practicará hallar todas las maneras de formar 10. Esta práctica hará que su 
niño use múltiples estrategias para sumar y restar números de uno y dos dígitos.

Su niño usará sus conocimientos sobre parejas que forman 10 para escribir datos  
de suma y de resta relacionadas como 6 1 4 5 10 y 10 2 6 5 4.

 Parejas de números 
 para 10

1 y 9
2 y 8
3 y 7
4 y 6
5 y 5

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre las parejas de números para 10 
haciendo juntos la siguiente actividad.

3 1 7 5 10

Sumar fichas de dos colores a un marco 
de 10 es otra manera de mostrar parejas 
de números para formar 10.

Escribir números en un enlace 
numérico es una manera de  
mostrar parejas de números  
para formar 10.

3 1 7 5 10

73

10



Actividad
Haga la siguiente actividad con su niño para explorar parejas de números para 10.

Comience por pedir a su niño que levante algunos de sus dedos para mostrar un 
número. Luego pídale que diga la pareja de números que forma 10. Su niño puede 
hallar la pareja desplegando y contando sus dedos.

• Comience pidiendo a su niño que muestre 6 dedos.

• Su niño debe levantar 6 dedos.

• Pregunte a su niño cuántos dedos más se necesitan para formar 10.

•  Su niño debe desplegar y contar sus dedos de a uno: “1, 2, 3, 4”.

•  Su niño podrá entonces indicar una pareja que forma 10: “6 y 4 forman 10”.

Repita la actividad hasta que su niño haya nombrado todas las parejas de números  
que forman 10.

Actividad  Parejas de números para 10

92 ©Curriculum Associates, LLC Se prohíbe la reproducción.Lección 5 Parejas de números para 10
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Usa estrategias para datos 
de suma y resta

Lección 10 Usa estrategias para datos de suma y resta 203

Estimada familia:

 L

ECCIÓN
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Esta semana su niño está aprendiendo  estrategias 
para recordar rápidamente  datos  
de suma y resta.

Su niño usará tablas de suma para sumar números con totales hasta 10. Esto 
ayudará a su niño a pensar en patrones y estrategias para hallar un sumando 
desconocido o un total.

A continuación se muestra parte de una tabla de suma.

4 1 1

5
4 1 2

6
4 1 3

7
4 1 4

8

 
 
 

5 1 1

6
5 1 2  1 3

8
5 1 

9

A continuación se muestra parte de una tabla que muestra parejas de números.

Parejas que 
forman 7

Parejas que 
forman 8

0 1 7 5 7 0 1 8 5 8

1 1 6 5 7  1 7 5 8

2 1 5 5 7 2 1  5 8

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre datos de suma y  
resta haciendo juntos la siguiente actividad.

El segundo sumando
aumenta de a uno; 
por lo tanto, el total
aumenta de a uno.

Saber que 5 1 4 5 9
significa que puede
resolver 9 2  5 5.

Resolver  1 7 5 8 
lo puede ayudar a 
resolver 8 2 7 5  .
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Actividad  Datos de suma y resta
Haga la siguiente actividad con su niño para explorar el uso de estrategias 
para resolver datos de suma y resta.

Materiales bloques de juguete, clips, o papel y lápiz

Ayude a su niño a que vea cómo practicar datos de suma y resta lo puede ayudar a 
resolver problemas de suma y resta rápidamente.

• Pida a su niño que resuelva problemas de suma que tengan totales hasta 10. Por 
ejemplo, le puede pedir que halle 5 1 4, 2 1 7 o 9 1 1. 

• Cada vez que su niño resuelva correctamente un problema, él debe colocar un 
bloque para construir una torre. ¡Anime a su niño a ver qué tan alta puede llegar a 
ser la torre!

• Luego comience a construir una nueva torre, esta vez pidiendo a su niño que 
resuelva problemas de resta en los que el primer número no sea mayor que 10. 
Por ejemplo, puede pedirle que halle 8 2 4, 10 2 2 o 6 2 5. 

• De nuevo, cada vez que su niño responda correctamente, él debe agregar un 
bloque a la torre.

Si no tiene bloques de juguete o prefiere usar diferentes materiales, puede  
pedir a su niño que haga una cadena de clips o que dibuje una marca cada  
vez que responda correctamente. Su niño puede ver qué tan larga se hace  
la cadena o cuánto puede llenar la página.
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Halla el número  
desconocido
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Estimada familia:

 L

ECCIÓN

Esta semana su niño está aprendiendo a usar 
estrategias de suma y resta para hallar el número 
desconocido en una ecuación.

En clase, su niño resolverá misterios matemáticos. 

Se le presentarán ecuaciones de suma y resta en las que falta uno de los números. 
Su niño deberá hallar el número desconocido usando las diferentes estrategias de 
suma y resta que ha aprendido.

Estos son ejemplos de los tipos de problemas que su niño deberá resolver.

4 1  5 11

15 2 7 5 

 1 3 5 12

12 5 ? 1 8

9 2 ? 5 2

Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre hallar el número desconocido en una 
ecuación haciendo juntos la siguiente actividad.
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Actividad  Hallar el número desconocido
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Haga la siguiente actividad con su niño para explorar hallar el número 
desconocido.

Materiales 20 objetos pequeños (frijoles, monedas u otros objetos pequeños),  
papel, lápiz

• Pida a su niño que cuente 14 de los objetos.

• Pídale que cierre los ojos mientras usted quita algunos de esos objetos. 

• Quite 5 objetos y escóndalos.

• Cuente con su niño los objetos que quedaron y diga: Ahora hay 9 objetos. ¿Cuántos 
objetos quité? 

• Escriba la ecuación 14 2  5 9 y pida a su niño que use cualquier estrategia para 
hallar el número de objetos que usted quitó.

• Pídale que escriba el número desconocido en el espacio en blanco de la ecuación y 
que luego lea toda la ecuación.

Repita esta actividad y alterne entre quitar algunos objetos del grupo y agregar más 
objetos al grupo. Ayude a su niño a escribir una ecuación de suma o resta que 
corresponda a cada situación.

• Puede usar los siguientes ejemplos o inventar otros.

 1. Se comienza con 6 objetos y se agregan algunos hasta llegar a 14.

 2. Se comienza con 9 objetos y se agregan algunos hasta llegar a 16.

 3. Se comienza con 18 objetos y se quitan algunos para que queden 10.

Respuestas:  1. 6 1 8 5 14; 2. 9 1 7 5 16; 3. 18 2 8 5 10
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Estimada familia:
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 L

ECCIÓN

Problemas verbales  
hasta 20

Esta semana su niño está aprendiendo a usar 
estrategias de suma y resta para resolver distintos 
tipos de problemas verbales.

Su niño ha aprendido diferentes estrategias para sumar  
y restar números:

• Buscar operaciones de suma conocidas, como la suma de dobles.

• Formar una decena como ayuda para sumar o restar.

• Usar una cinta numérica para contar hacia delante o hacia atrás.

En esta lección, su niño resolverá problemas verbales que requieran sumar o 
restar números hasta el 20. Los problemas verbales pueden pensarse como 
cuentos cortos en los que falta alguna información. Su niño hará actividades 
prácticas que requieran comprender el cuento y decidir si sumar o restar, 
relacionando esto con una ecuación, y luego elegir una estrategia para 
resolver la ecuación. 

Considere el siguiente problema:
Ben tiene 4 estampillas. Tim le regala 7 más.
¿Cuántas estampillas tiene Ben ahora?

Decida: Debemos sumar 4 1 7.  
Elija: Se puede usar una cinta numérica para formar una decena y resolver  
la ecuación 4 1 7 5 ?

• Comience en 4 y salte 6 espacios hasta 10.

• Ahora, salte 1 espacio más para saltar 7 espacios en total.

4 1 7 5 11

4 5 6

6 1

7 8 9 10 11

 
Invite a su niño a compartir lo que sabe sobre resolver problemas verbales hasta el 
20 haciendo juntos la siguiente actividad.
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Actividad   Resolver problemas verbales hasta 20
Haga la siguiente actividad con su niño para explorar cómo resolver problemas 
verbales hasta 20.

Materiales objetos varios del hogar

Busque opciones para crear problemas verbales con objetos de su hogar y resolverlos 
con su niño.

• En la cocina: Hay 12 huevos en el cartón. Si prestamos 4 a nuestro vecino, ¿cuántos 
huevos quedarán?

• En el dormitorio: Veo 6 peluches sobre tu cama. Hay 12 debajo de la cama. ¿Cuántos 
peluches menos hay sobre tu cama?

• En el parque: Hay 5 perros en el parque. Llegan más perros. Ahora hay 13 perros. 
¿Cuántos perros llegaron? 

Busque otras oportunidades de la vida real para practicar resolver problemas verbales 
con su niño.




