
 
 

Preparación   para   el   Primer   grado:   Sumar   y   restar   dentro   de   5   con   fluidez,   incluyendo   el   cero.  

 
Resumen   del   aprendizaje   de   Matemáticas   en   el   verano   &   Consejos   para   la   fluidez  

 
¡Bienvenido(a)   al   aprendizaje   de   Matemáticas   en   el   verano!   Tal   y   como   los   estudiantes   se   benefician   de  

la   lectura   en   el   verano,   también   lo   hacen   con   las   actividades   matemáticas.   Saber   las   operaciones   de   suma,   resta,  
multiplicación   y   división   es   muy   importante   en   matemáticas.   Cuando   los   niños   saben   las   operaciones   pueden  
ser   exitosos   en   niveles   más   altos.   Sin   tener   esta   habilidad,   los   niños   pueden   “perderse   en   la   matemática”,  
especialmente   cuando   llegan   a   la   escuela   intermedia   o   secundaria.  

 
¿Por   cuánto   tiempo?    La   investigación   ha   demostrado   que   ¡solo    10   minutos   por   día    pueden   aumentar   la   fluidez  
de   operaciones   de   un   niño!  
 
¿Cuántas   operaciones?    La   investigación   ha   demostrado   que   ¡entre    7   y   10   operaciones   a   la   vez    es   la   cantidad  
óptima!  
 
¿Necesita   ayuda   adicional?    Si   no   sabe   por   comenzar   practicando   la   fluidez,   por   favor   contacte   al   maestro(a)  
de   su   hijo(a).   También   puede   usar   los   Recursos   de   Fluidez   &   Vocabulario   de   cualquier   nivel   anterior   o   siguiente  
para   determinar   si   su   hijo(a)   se   encuentra   en   el   nivel   “adecuado”   de   aprendizaje.  
 

Link   a   la   fluidez   del   año   siguiente  
 

Vocabulario   en   inglés        Vocabulario   en   español Vocabulario   en   portugués  
 
 
                              Juegos   con   materiales  

Juego:   más   0   más   1  Juegos   con   osos  

Sumar   dentro   de   5   Juegos   con   dados   y   cartas  

Juego:   Menos   0   Menos   1  Carrera   al   sol  

Restar   dentro   de   5    

Kaboom!    

Torres   de   poder   

Derrama   el   vaso   
 
 

 
 

Juegos   sin   o   con   pocos   materiales   

¿Cuál   es   la   expresión?  

Juegos   para   desarrollar   un   sentido   numérico  

Rayuela  

Globos   de   agua  

Actividades   de   patio   de   juegos  
 

 

https://drive.google.com/open?id=13HMXs2XDdiCTj15ImPb_WL3XFypanP8Y
https://drive.google.com/open?id=18qd_qGW0bcTKpkmWz_TzdMSEjneGE_XW
https://drive.google.com/open?id=1PEKEYvTYn7rQhRpC0FG69aVzFfgGo06J
https://drive.google.com/open?id=14jLLTV_weyNtp47v3pZ3zhzQ3rphJN_c
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AACgxtKbZD7X2q7ZWqWfxLnea/Addition/Plus%200%20and%20Plus%201?dl=0&preview=Plus+0+And+Plus+1+(color)+A.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://docs.google.com/document/d/1NOrOHTYZrlYMtQCrVKkO-P7zTdJIhANb0757010fdhI/edit?usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AAAlV9b1BH42oq5akUUs-Duea/Addition/Add%20Within%205?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://drive.google.com/open?id=1jeshYjC-y0KAM5QU_5wSpvCgdWFBO2fG
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AACqwYQVKn8jXZgGITwPfNPDa/Subtraction/Subtracting%200%20and%201?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://drive.google.com/open?id=1cExFxj50naLMxrHy-ZR5pNwQvro1yke_3446pEXust8
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AAD6t0FHcxr6CzXF1LaQ36IMa/Subtraction/Subtracting%20within%205-%20Subtracting%20from%205?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://drive.google.com/open?id=1VWAPzEtFkw6If10qWFTZu7ejH1X4zbD45ornTmPqXRk
https://drive.google.com/open?id=15XFwEnEbivPg1C03ira8G7ClzWq8GRm9aoyXkc0QEEk
https://drive.google.com/open?id=17DTLTrjbn6L0HPmGXgZx0-xuL6O0nYY_q9GExPKBcRI
https://drive.google.com/open?id=1BC9v7QaT5YIZH1oznRrMQ3FYr73e2CbsFF7CT3OfTRI
https://drive.google.com/open?id=1EO08uS7gJFvgE-Vih2IUxOd745Pqi7pWOVf0KLk__n8
https://drive.google.com/open?id=1AZf8P4Hx3LFWVDzk3DCSNUziGxt2wRttBIUoxWj2yZ8
https://drive.google.com/open?id=14DpCtPl1sgkE-284G0GkFvxTA4jAsImRzbUHq8I6XAc
https://drive.google.com/open?id=1DKN0nnBpZCbk4iZEGDinsTKq-PxOzfgPpI8W3gtsXAs


 
Los   maestros   les   enseñan   a   los   estudiantes   estrategias   para   aprender   sus   operaciones   de   suma   y  
resta.     A   continuación   se   encuentran   algunas   estrategias   que   los   estudiantes   aprenden   en   la  
escuela   para   obtener   fluidez   operacional.  
 
 
 

Progresión   de   la   fluidez  Ejemplos  Estrategia  

Sumar   cero  3   +   0  La   respuesta   es   el   mismo   número.  

Sumar   uno  2   +   1  La   respuesta   es   el   número   siguiente.  

Sumar   dentro   de   5  3   +   2  Cuenta   desde   el   número   grande.  

 

Restar   cero  3   -   0  La   respuesta   es   el   mismo   número.  

Restar   uno  2   -   1  La   respuesta   es   el   número   anterior.  

Restar   el   número   de   sí  
mismo  

2   -   2   La   respuesta   es   0.  

Restar   dentro   de   5  4   -   2  Usa   las   operaciones   de   suma   relacionadas  
  (2   +   2   =   4).  

 
 
 
Por   favor   no   dude   en   contactar   al   tutor   de   Matemáticas   de   su   establecimiento   si   tiene   cualquier   pregunta:  
 
              Barbieri:   Melissa   Cacciapaglia    mcacciapaglia@framingham.k12.ma.us  

Brophy:   Michelle   Murphy    mmurphy@framingham.k12.ma.us  
              Dunning:   Lauren   Walton    lwalton33@framingham.k12.ma.us  

Hemenway:   Sara   Carr    scarr@framingham.k12.ma.us  
         King:   Erin   Stillman    estillman@framingham.k12.ma.us  

McCarthy:   Katie   O’Neil    kmcgrath1@framinghma.k12.ma.us  
              Potter   Road:   Michelle   Thomas    mthomas@framingham.k12.ma.us  

         Stapleton:   Nicole   Czarnowski    nczarnowski@framingham.k12.ma.us  
Wilson:  Julie   Holt    jholt@framingham.k12.ma.us  
 

Translations   are   provided   by   FPS.   Translators   are   not   responsible   for   the   content   of   the   document.   LEON   -   06/09/2020   SPANISH  
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