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MT

Metas de Aprendizaje Por Tópico de Medición
(Learning Goals by Measurement Topic-MT)
Los estudiantes podrán...

Números y Operaciones en el Sistema
Decimal








contar hasta 120 comenzando desde
cualquier número
representar cualquier número del 1 al
120 usando palabras, números, dibujos,
objetos.
componer (juntar) y desglosar (separar)
un número en diferentes grupos de diez
y uno.
comparar números de 2 dígitos usando
palabras (mayor que, menor que, igual
que) y símbolos (>, <, =).
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Cuadro del 1 al 120

Destrezas de Pensamiento y de Éxito Académico
(Thinking and Academic Success Skills-TASS)

Análisis

Es...

En matemáticas, los estudiantes...

desglosar un entero en

partes que pudieran no
ser obvias a simple vista y
examinar dichas partes
para poder entender la

estructura del entero.

Colaboración



trabajar eficiente y
respetuosamente para
alcanzar una meta en
grupo.

describirán varios patrones en un cuadro de 120
números. Por ejemplo, la posición del 10 aumenta por 1
y la posición del 1 permanece igual cuando se lee una
columna de arriba a abajo.
compararán números de 2 dígitos identificando
semejanzas y diferencias usando palabras (mayor que,
menor que, igual que) y símbolos (>, <, =).
demostrarán entendimiento del valor de un número de 2
dígitos componiendo (juntando) y desglosando
(separando) grupos de decenas y unidades.



escucharán activamente y compartirán diferentes
procedimientos para representar y comparar números.



demostrarán una conducta apropiada durante el trabajo
en grupo compartiendo estrategias, haciendo preguntas,
y respetando las ideas de los demás.
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Experiencias de Aprendizaje por Tópico de Medición (Measurement Topic-MT)
En la escuela, su hijo/a...

MT


contará hacia adelante y hacia atrás usando herramientas tales como
un gráfico con números del 1 al 120 y una recta numérica.

En casa su hijo/a puede...



Números y Operaciones en el Sistema Decimal








identificará números faltantes en un gráfico con números del 1 al 120.
identificará números que son uno más o uno menos y diez más o diez
menos que un número determinado dado verbalmente, por escrito, y
cinco
5
en ilustraciones.
comparará números basados en decenas y unidades jugando juegos
trece
13
matemáticos. Por ejemplo: El número 54 es mayor que el número 45 porque
tiene 5 decenas en la posición del diez y 5 es mayor que las 4 decenas en 45.
modelará números usando Digi-blocks y bloques decimales.
Digi-blocks
Bloques
decimales
 organizar una colección de hasta 120 objetos en grupos de diez y contar
de diez en diez.




contar colecciones de objetos (centavos, tentempiés/bocados, letreros
en la calle, etc.).
representar números del 1 al 120 usando palabras, números,
ilustraciones, y objetos. A continuación se presentan dos ejemplos.
Objetos
Palabra
Número
Ilustración
(para contar)

representará un número de 2 dígitos en diferentes agrupaciones y
explicará las agrupaciones utilizadas. Por ejemplo: 12




El número 12 puede representarse como 1 decena y 2 unidades o
como 12 unidades.
El valor del 1 en 12 es 10. El valor del 2 en 12 es 2.

¡jugar un juego colaborativo de números! Identificar un número que
sea uno más o uno menos y diez más o diez menos que un número
dado por un pariente o amigo.
contar de diez en diez hasta un múltiplo dado de diez (30, 40, 50, etc.)
mientras se hacen saltos de tijera (jumping jacks), se salta, se aplaude,
cantando, etc.
usar el siguiente sitio de Internet para practicar trabajar con números:
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=cat
egory_g_1_t_1.html
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