
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 3)  

Encierra en un círculo el objeto que se usaría con el pincel.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante los próximos días, en la clase de matemáticas clasificaremos, contaremos y ordenaremos 
elementos. Los estudiantes ordenarán elementos en pares según características tales como 
color, tamaño, uso, patrón y posición. Descubrirán que algunos pares de elementos son idénticos 
(“exactamente iguales”), mientras que otros son similares pero también tienen diferencias. Por 
ejemplo, “Estos dos globos son rojos, pero uno de ellos es grande y el otro es pequeño”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Identificar y colorear elementos que sean idénticos.

 ▪ Ordenar elementos en pares que sean similares, pero que tengan diferencias pequeñas.

 ▪ Dibujar objetos que se usen juntos. Por ejemplo: una hoja de papel y un lápiz, o una pelota de 
béisbol y un guante. 
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

VOCABULARIO  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Contar con the Math Way (Contar con el método matemático): contar de izquierda a dere-
cha, empezando con el dedo meñique de la mano izquierda; se usa para establecer la base de añadir 
“uno más” y usar la recta numérica. 

 ▪ Reúna varios elementos que tenga en su casa, por ejemplo, utensilios de cocina o ropa. Anime 
a su hijo/a a que ordene los elementos en pares y a que explique en qué se parecen y en qué se 
diferencian según características tales como color, tamaño, uso, patrón o posición. Por ejemplo, 
su hijo/a podría decir “Estos dos sombreros son de color rojo, pero uno de ellos tiene rayas”, o 
“Tengo dos cucharas, pero la grande es para servir y la pequeña es para comer”. 

 ▪ Invite a su hijo/a a que le muestre cómo está aprendiendo a contar hasta 5 con la mano 
izquierda, empezando por el dedo meñique (vea Counting the Math Way [Contando con el 
método matemático]). 

 ▪ Para prepararse para el aprendizaje de los números, cuente con su hijo/a hasta 3, hacia adelante 
y hacia atrás. Cambie el sentido del conteo con frecuencia, apuntando con el pulgar hacia arriba 
o hacia abajo para indicarle si debe contar hacia adelante o hacia atrás. A medida que su hijo/a 
domina la destreza, aumente el número final a cuatro y luego a cinco. Diviértase desafiando a su 
hijo/a a que cuente más rápido.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 6)  

Dibuja líneas para poner los tesoros en los cuadros.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas agruparemos elementos en categorías. 
Los estudiantes van a contar los elementos que haya en cada categoría y aprenderán que el último 
número que digan al contar es la cantidad total de elementos de una categoría. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 
 ▪ Crear categorías e identificar cosas que pertenezcan a cada categoría. Por ejemplo: animales, 

alimentos y personas. 
 ▪ Contar la cantidad de cosas que hay en cada categoría y decir el total. 
 ▪ Ordenar cosas del mismo tipo de acuerdo a la cantidad total (2, 3 o 4). Por ejemplo: “Hay 4 aves 

y 3 ardillas”. 

   

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 4–6
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Corte varias imágenes de una revista, catálogo o circular de supermercado. Elija imágenes que 
muestren 3, 4 o 5 personas o cosas. Invite a su hijo/a a ordenar las imágenes en un “grupo de 
3”, un “grupo de 4” y un “grupo de 5”, según la cantidad de personas o cosas que aparezcan en la 
imagen. Luego, pregúntele “¿Cuántas imágenes hay de cada grupo?”.

 ▪ Mientras esté conduciendo o paseando con su hijo/a, pídale que piense en formas de ordenar 
en categorías los autos, camiones y otros vehículos que vea (por el tamaño, color, uso, etc.). Elija 
una categoría y rete a su hijo/a a buscar y contar vehículos que pertenezcan a esa categoría. 

 ▪ En el salón de clase, su hijo/a ha aprendido a contar hasta 5 con los dedos de la mano izquierda, 
usando el meñique como número 1 (vea Counting the Math Way (Contar con el método 
matemático)). Invite a su hijo/a a que le muestre distintas secuencias de números entre 1 y 5 
levantando y bajando los dedos de la mano izquierda. Por ejemplo, puede decirle “Empieza por 
el número 3 y cuenta hasta 5. Ahora empieza por el número 4 y cuenta al revés, hasta el 2”. Esta 
misma actividad puede hacerse con el Rekenrek u otro tipo de ábaco.

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA B | LECCIONES 4–6

Rekenrek: un ábaco eslavo con filas de 10 cuentas. Cada fila tiene un  
grupo de 5 cuentas rojas y 5 cuentas blancas. Las agrupaciones por 
colores ayudan a los estudiantes a crear imágenes mentales de los 
números. 
Counting the Math Way (Contar con el método matemático): 
contar de izquierda a derecha, empezando con el dedo meñique de la 
mano izquierda; se usa para establecer la base de añadir “uno más” y 
usar la recta numérica. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 10)  

Colorea 2 estrellas para ver las parejas escondidas. 

Cuenta los objetos. Encierra en un círculo la cantidad total. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas estudiaremos  
los números hasta el 5 a medida que los niños cuentan objetos dispuestos en 
distintas configuraciones de conteo y responden a la pregunta “¿Cuántos 
hay?”. Los estudiantes van, además, a descomponer los números 3, 4 y 5, y a 
hallar las parejas escondidas. Por ejemplo: “Veo 4 cubos y 1 cubo 
escondidos dentro del palito de 5 cubos” (vea la imagen). Escucharán relatos 
simples en los que se usan números (por ejemplo: “Hay tres flores. Dos de las 
flores son rojas y una flor es amarilla”). Luego, crearán un enunciado 
numérico que se corresponda con el relato:  
2 + 1, o 1 + 2. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Contar objetos hasta 5 en filas (grupos de 5) y hallar la cantidad total. 

 ▪ Colorear objetos para hallar parejas escondidas dentro de grupos de 3, 4 y 5 objetos. Por 
ejemplo:  
“Hay 3 círculos. Veo 2 círculos sombreados y 1 sin sombrear escondidos dentro de 3”. 

 ▪ Colorear formas o trazar líneas para mostrar una expresión (p. ej.: 4 + 1).

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA C | LECCIONES 7–11
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA C | LECCIONES 7–11

Configuraciones de conteo: distintas formas de disponer los objetos para contarlos.

 en fila en matriz en círculo dispersos 

Parejas escondidas: dos números más pequeños que sumados corresponden a la cantidad total. 
Por ejemplo: “2 y 3 están escondidos dentro de 5”.
Grupo de 5: un dibujo matemático con hasta dos filas de 5 puntos por fila. Se usa para centrar la 
atención en las 5 unidades dentro de los números 6 a 10.

• Cuando haga una pausa para comer, invite a su hijo/a a que ponga en una fila 5 galletas de sal en 
forma de pez (o cualquier otro tipo de bocado pequeño), luego en un círculo y luego dispersas, y 
las cuente. Anime a su hijo/a a que indique lo que va a contar con un dedo. Para agregar un reto a 
la actividad, aumente gradualmente la cantidad de elementos a 10. 

 ▪ Parejas escondidas con dados: lance los dados y diga la cantidad resultante en voz alta (p. ej.: 
“4”). Invite a su hijo/a a que encuentre las parejas escondidas (p. ej.: “Veo el 1 y 3 escondidos 
dentro del 4”). Nota: Si le sale un 1, lance los dados de nuevo hasta conseguir una cantidad 
mayor para que su hijo pueda practicar hallar parejas escondidas.

 ▪ Invite a su hijo a que le muestre los números 3, 4 y 5 con los dedos, usando distintos dedos cada 
vez. Indique las parejas escondidas diciendo, por ejemplo: “Encontraste 2 y 2 escondidos dentro 
del 4”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 14)  

Colorea la imagen para que se corresponda con el enunciado numérico.

3 = 1 + 2

Escribe la cantidad total.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas continuaremos trabajando con los 
números del 1 al 5 y usaremos un cuadro de escritura para escribirlos. Los estudiantes separarán 
objetos en grupos de 5 y aprenderán a escribir enunciados numéricos. Por ejemplo: “Veo tres cosas: 
una luna y dos estrellas. Puedo hablar de esta imagen usando este enunciado numérico:  
3 = 1 + 2”. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Contar una serie de 1 a 5 objetos y usar un cuadro de escritura para escribir el número 
correspondiente.

 ▪ Ordenar números escribiendo el número que falta en una secuencia.

 ▪ Resolver problemas de suma simples relacionados con objetos que pueden contarse.

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA D | LECCIONES 12–16
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA D | LECCIONES 12–16

Tarjetas de grupos de 5: una imagen con hasta 2 filas de 5 puntos. Los estudiantes aprenden 
varias formas de descomponer los números hasta el 10 en números más pequeños. Al usar las 
tarjetas de grupos de 5, se centra la atención en las 5 unidades dentro de los números del 6 al 10. 

números

grupos de 5

 ▪ Anime a su hijo/a a contar un grupo de hasta 5 objetos y a que le diga cuántos hay: “¡Hay 4 
bloques!”. Luego, pídale que separe los objetos en dos grupos y observe las parejas escondidas de 
números más pequeños que se “esconden” dentro del número más grande: “Separé 4 bloques en 
1 bloque y 3 bloques”. 

 ▪ Tarjetas con números e imágenes: elabore dos conjuntos de tarjetas de 3×5 pulgadas con 5 
tarjetas cada uno. En el primer conjunto, escriba un número del 1 al 5 en cada tarjeta. En el 
segundo conjunto, dibuje uno a cinco puntos u otros objetos de su elección en cada tarjeta.

 ▫ Anime a su hijo/a a que empareje cada tarjeta con número con la tarjeta que tenga la imagen 
con esa cantidad de objetos (vea tarjetas de grupos de 5).

 ▫ Invite a su hijo/a a colocar las tarjetas con imágenes en orden numérico. Luego, empareje 
cada tarjeta con imagen con la tarjeta que tenga el número correspondiente.

 ▫ Cuando su hijo/a haya ordenado y emparejado las tarjetas correctamente, pídale que se 
cubra los ojos. Tome una de las tarjetas con números y escóndala detrás de su espalda. 
Pídale a su hijo/a que abra los ojos y adivine cuál de las tarjetas falta. Luego, pídale que 
escriba el número de la que falta.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 20)  

Colorea 7 frijoles. Dibuja una línea para conectar los frijoles que coloreaste.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas nos concentraremos en los números 
6, 7 y 8. Los estudiantes usarán lo que aprendieron contando hasta 5 para pensar en números 
mayores en las configuraciones más complejas: dispersa, en fila, en matriz y en círculo. A medida 
que los estudiantes aprenden acerca de los números 6 a 8, destacará el grupo de 5: “Seis es 5 y 1 
más. Siete es 5 y 2 más. Ocho es 5 y 3 más”. 

    

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Contar y colorear 5 objetos dentro de grupos de 6 a 8 objetos.

 ▪ Contar grupos de 6 a 8 objetos ordenados en fila, en círculo y en matriz, o dispersos.

 ▪ Escribir los números 6 a 8 en un cuadro de escritura.

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA E | LECCIONES 17–22
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA E | LECCIONES 17–22

Grupo de 5: un dibujo matemático con hasta 2 filas de 5 puntos. Los grupos de cinco centran la 
atención en las 5 unidades en los números 6 a 10. 

Recta numérica: una herramienta para contar con un cambio de color después del número 5, a fin 
de que los números del 6 al 10 puedan reconocerse fácilmente. 

 ▪ Jugar a “Timbrar con el número”: diga 3 a 4 números en orden, pero reemplace uno de los 
números con la palabra “ring”. Por ejemplo: si usted dice “1, 2, ring, 4”, su hijo/a responde “3”. 
Como ayuda adicional, invite a su hijo/a a usar una simple recta numérica para que pueda 
tocar cada número a medida que usted cuenta.

 ▪ Contar con su hijo: coloque 6 objetos en fila, por ejemplo: frijoles secos o figuras pequeñas de 
pasta. Cuente los objetos y luego ordénelos en un círculo. Pregunte: “¿Cuántas cosas hay ahora? 
¿Hay más o menos cosas?”. Ayude a su hijo/a indicándole que sigue habiendo 6 cosas. Repita con 
7 y con 8 objetos ordenados de distintas maneras. 

 ▪ Coloque 5 objetos en fila, por ejemplo: frijoles. Pídale a su hijo/a que añada más frijoles hasta 
que haya 6 en la fila. Repita con 7 y 8 frijoles.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 24)  

Colorea 5 objetos. Luego, dibuja más círculos hasta tener 9. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas organizaremos y contaremos 
grupos de 9 y 10 objetos en diversas configuraciones: dispersos, en fila, en matriz y en círculo. Los 
estudiantes aprenderán a reconocer el grupo de 5 unidades que se “esconden” dentro de cada grupo 
de 9 o 10 objetos, de la misma forma que lo hicieron al explorar los números 6 a 8. Esto ayudará a los 
estudiantes a dominar la estrategia de contar rápidamente a partir de un número dado (“Ciiinco, 
seis, siete, ocho, nueve”) en lugar de contar cada elemento, uno por uno. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Contar y colorear grupos de 5 unidades dentro de grupos de 9 o 10 objetos.

 ▪ Contar grupos de 9 o 10 objetos ordenados en fila, en círculo y en matriz, o dispersos. 

 ▪ Contar la cantidad de objetos que aparecen en una imagen (8 objetos o menos). Luego, dibujar 
más objetos para aumentar la cantidad total a 9 o 10.

 ▪ Escribir los números 9 y 10 usando un cuadro de escritura.

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA F | LECCIONES 23–28
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA F | LECCIONES 23–28

 ▪ Invite a su hijo/a a contar del 6 al 10 con sus dedos usando el the Math Way (el método 
matemático). 

 ▪ Al ver grupos de 8, 9 o 10 objetos, anime a su hijo/a a identificar el o los grupos de 5 unidades que 
se “esconden” dentro de cada grupo más grande.

 ▪ Ordene 9 o 10 objetos pequeños (por ejemplo: frijoles, monedas de centavo o botones) en un 
círculo. Invite a su hijo a que los cuente. Luego, ordene los objetos en dos filas. Pregunte: “Si 
cuentas los frijoles que hay ahora, ¿sigue habiendo 9 (10)?”.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 31)  

Dibuja un círculo más. Luego, cuenta todos los círculos. Escribe cuántos hay en total.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas exploraremos la idea de uno más 
con los números 0 a 10. Los estudiantes descubrirán que cada número sucesivo se refiere a una 
cantidad que es un número mayor que el número anterior. Por ejemplo: “Dos. ¡Uno más es tres!”. 
También armarán escaleras numéricas de cubos entrelazables, o torres (vea las imágenes a 
continuación), para crear un modelo visual del patrón uno más. Estas actividades prepararán a los 
estudiantes para comparar números cuando lleguen al Módulo 3.

    

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 
 ▪ Mirar una imagen con 1 a 9 elementos (p.ej.: flores). Luego, dibujar una flor más, contar las 

flores y escribir el total.
 ▪ Contar los puntos dispuestos en grupos de 5 y escribir el total.
 ▪ Dibujar el peldaño que falta en una escalera y escribir el número correspondiente debajo de 

cada peldaño. 
 ▪ Escribir los números de 0 a 10 en un cuadro de escritura.

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA G | LECCIONES 29–32
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REPRESENTACIONES  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA G | LECCIONES 29–32

Escaleras de cubos entrelazados (torres): herramienta que se usa para mostrar la relación de 
uno más o uno menos entre los números 1 a 10.

 ▪ Cuando prepare la mesa para comer, cuente los platos (o cualquier grupo de objetos, siempre y 
cuando haya 10 o menos). Pregúntele a su hijo/a: “Si pongo un plato más en la mesa, ¿cuántos 
platos habrá?”.

 ▪ Juegue a contar corazones: separe todas las cartas de la baraja que tengan corazones, del as al 
10. Disperse las cartas de corazones de forma que no queden en orden numérico. Invite a su 
hijo/a a contar el número de corazones que aparecen en el centro de cada carta. Luego, pídale 
que ponga las cartas por orden numérico y le diga cómo es que el número de corazones en cada 
carta es uno más que el total de la carta anterior. Por ejemplo: “Seis corazones. Uno más es 
siete”. Diviértase midiendo el tiempo que tarda su hijo/a para ordenar las cartas varias veces, y 
elógielo/a por hacer la actividad cada vez más rápido.

PARA CONOCER MÁS sobre números hasta 10, escaleras de cubos entrelazables (torres), rectas 
numéricas y mucho más, vea un video a través de este enlace: eurmath.link/numbers-to-10.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 34)  

Cuenta y escribe el número de objetos. Dibuja y escribe el número de objetos que es 1 menos. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas exploraremos el concepto de uno 
menos con los números del 0 al 10. Por ejemplo: “Tres. ¡Uno menos es dos!”. Los estudiantes usarán 
sus escaleras numéricas de cubos entrelazados (o torres; vea las imágenes a continuación), para 
ver el patrón de uno menos y fortalecer sus conocimientos básicos para la comparación de números 
que se estudiará en el Módulo 3.

    

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Reunir tarjetas de grupos de 5 tarjetas y ordenarlas usando el patrón de uno menos (vea la 

imagen).

 ▪ Mirar una imagen que muestre un grupo de elementos. Luego, dibujar un grupo que tenga un 
elemento menos. 

 ▪ Contar en orden descendente el número de cubos en una escalera numérica y observar el patrón 
de un número menos.

 ▪ Escribir los números de 10 a 0 (en orden descendente) y completar una secuencia de conteo. 

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA H | LECCIONES 33–37
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 1 | TEMA H | LECCIONES 33–37

 ▪ Cuando prepare la mesa para comer (o doble la ropa limpia), cuente los platos (u otro grupo 
diferente de hasta 10 objetos), a medida que los coloca sobre la mesa. Pregúntele a su hijo/a:  
“Si hubiese uno menos, ¿cuántos objetos quedarían?”.

 ▪ Juegue a contar corazones: separe todas las cartas de la baraja que tengan corazones, del as al 
10. Cuente el número de corazones que aparecen en el centro de cada carta. Coloque las cartas 
en orden descendente y muéstrele a su hijo/a cómo es que el número de corazones es uno 
menos en la siguiente carta. Luego, disperse las cartas y pídale que ponga las cartas en orden 
descendente. Diviértase midiendo el tiempo que tarda en ordenar las cartas varias veces y 
elógielo/a por hacer la actividad cada vez más rápido.

 ▪ Reúna dos grupos pequeños de frijoles, botones o elementos para contar. Incluya un elemento 
más en el primer grupo que en el segundo y diga: “Vamos a contar los frijoles de este grupo... 
¡4! Ahora, contemos los frijoles de este grupo... ¡3!”. Pregúntele a su hijo/a: “¿Cuál de los grupos 
tiene uno menos?”.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 2)  

Colorea los triángulos de color rojo y las demás formas de color azul.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas exploraremos triángulos, cuadrados, 
rectángulos, hexágonos y círculos. Aprenderemos a reconocer y a nombrar formas con base en 
la cantidad de lados y esquinas, en lugar de nombrar una forma estrictamente de acuerdo con su 
aspecto. Los estudiantes clasificarán las formas planas de acuerdo a estas características. Por 
ejemplo, podrían decir: “Esta forma es larga y delgada, y no se parece a un hexágono, pero tiene seis 
lados y seis esquinas, así que la pondré en el grupo de los hexágonos”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Identificar triángulos, rectángulos, hexágonos y círculos en un grupo de formas.

 ▪ Analizar cuáles características (lados y esquinas) determinan cómo se clasifica una forma.

 ▪ Dibujar diversas formas.

G R A D O  K  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 5

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

G R A D O  K  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  A  |  L E C C I O N E S  1 – 5

Formas planas: figuras cerradas (p. ej.: cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos y hexágonos) 
que tienen ancho y altura, pero no profundidad; también se conocen como formas bidimensionales.

 

 ▪ Identifique formas, primero con base en sus lados y sus esquinas, y luego en sus nombres.

 ▪ Juegue a “timbrar con el número“: diga tres a cuatro números en orden, pero reemplace uno de 
los números con la palabra “ring”. Por ejemplo: si usted dice “5, 6, 7, ring”, su hijo/a responde 
“8”.

 ▪ Use espagueti crudo, cuerda, limpiadores de tubos o palitos para crear distintas formas. 
Pregúntele a su hijo/a: “¿Cuántas esquinas (o lados) tiene esta forma?”. Dado que las formas 
vienen en muchos tamaños y orientaciones, cree algunos ejemplos que no sean tan comunes 
para ampliar la comprensión de su hijo/a de las diferentes formas. (Vea las imágenes.) 

  

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 7)  

Encierra los cilindros en un círculo de color rojo.

Encierra los cubos en un círculo de color amarillo.

Encierra los conos en un círculo de color verde.

Encierra las esferas en un círculo de color azul.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas exploraremos las formas sólidas, incluidos 
los cubos, conos, cilindros y esferas. Descubriremos que las formas sólidas son diferentes de las 
formas planas porque las formas sólidas tienen relieve o porque pueden sostenerse en las manos. 
A medida que los estudiantes investigan más el tema, notarán que las formas planas conocidas 
forman las “caras” de las formas sólidas: “Visto desde arriba, este cubo parece un cuadrado. Puedo 
contar 6 caras cuadradas en el cubo”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Identificar formas sólidas en objetos cotidianos. Por ejemplo, los dados son cubos y una lata es 
un cilindro.

 ▪ Clasificar las formas sólidas de acuerdo a sus características (p. ej.: esquinas, caras y bordes).

 ▪ Ordenar las formas usando palabras de posición.

G R A D O  K  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  B  |  L E C C I O N E S  6 – 8

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

G R A D O  K  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  B  |  L E C C I O N E S  6 – 8

Cara: el lado plano de una forma sólida, que puede tener aspecto de círculo, triángulo, cuadrado u 
otra forma plana.
Palabras de posición: palabras que describen lugar o ubicación, por ejemplo: arriba, debajo, junto 
a, frente a, al lado de y detrás.
Formas sólidas: objetos sólidos (p. ej.: cilindros, esferas, conos y cubos) que tienen ancho, 
altura y profundidad; también se conocen como formas tridimensionales. (Vea las imágenes a 
continuación).

 ▪ Ponga a su hijo/a a hacer una búsqueda del tesoro para que encuentre formas sólidas en la casa. 
Pídale que “justifique” lo que haya escogido describiendo sus características. Por ejemplo: “Esta 
pelota es una esfera porque es redonda y puede rodar. No tiene caras ni bordes”.

 ▪ Invite a su hijo/a a crear formas sólidas usando arcilla para modelar.

 ▪ Muéstrele a su hijo/a cuatro dedos o menos. Pregúntele: “¿Cuántos más necesito para tener 5?”.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 9)  

Encierra las imágenes de las formas planas en un círculo de color rojo. Encierra las imágenes de las 
formas sólidas en un círculo de color verde.

Durante los próximos días, en nuestra clase de matemáticas nos centraremos en las diferencias 
entre formas planas y sólidas. Clasificaremos las formas de varias maneras. A veces el maestro 
especificará un criterio, por ejemplo: “formas con curvas”. Otras veces, los estudiantes crearán sus 
propios criterios de clasificación, por ejemplo: “formas que ruedan” y “formas que no ruedan”. Al 
final del módulo tendremos una divertida “Exposición de formas” que le dará a los estudiantes la 
oportunidad de usar distintas destrezas, como dibujar, armar, contar, clasificar y nombrar formas 
planas y sólidas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Identificar la forma que no pertenece a un grupo.

 ▪ Buscar formas sólidas y planas en la cocina, y crear un collage dibujando o trazando las formas.

G R A D O  K  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  C  |  L E C C I O N E S  9 – 1 0

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

G R A D O  K  |  M Ó D U L O  2  |  T E M A  C  |  L E C C I O N E S  9 – 1 0

 ▪ Corte pajillas para beber de distintas longitudes y use los trozos para crear los lados de las 
formas planas. Anime a su hijo/a a que vuelva a crear distintas formas. Pregúntele: “¿Cuál de  
las formas no puede crearse al conectar las puntas de las pajillas?” (Encerrar la respuesta en  
un círculo). 

 ▪ Practique a contar con su hijo/a. Muéstrele rápidamente algunos de sus dedos y luego 
escóndalos detrás de su espalda. Pídale a su hijo/a que le diga cuántos dedos vio.

 ▪ Juegue al detective con formas planas y sólidas. Por ejemplo, dígale a su hijo/a: “Veo una forma 
de color rojo en la cocina”. Invite a su hijo/a a que haga preguntas (p. ej. :¿Es sólida?”; “¿Es  una 
esfera?”; “¿Está debajo de la mesa?”) hasta que identifique correctamente el elemento que  
usted vio.

Para obtener más recursos, visite
»es.eureka.support  © 2017, GREAT MINDS®

http://es.eureka.support


RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 1)  

En cada par, encierra en un círculo el objeto más corto.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas los estudiantes van a aprender sobre 
longidud y altura comparando objetos colocados lado a lado. Por ejemplo, cuando ponen un lápiz 
nuevo al lado de un crayón nuevo, observan que el lápiz es más largo y el crayón es más corto. 
Descubren que cuando los dos objetos que están comparando no están alineados, se vuelve más 
difícil determinar cuál es más alto o más largo, y cuál es más bajo o más corto. Por ejemplo: “Si me 
paro en una silla, ¡parece que soy más alto/a que mi maestro/a!”. Los estudiantes aprenden a alinear 
extremos antes de comparar longitudes. Por ejemplo: “Cuando nos paramos uno al lado del otro, 
es fácil ver que mi maestra es más alta. Nuestros pies son los extremos”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dibujar algo más alto o más bajo que la imagen de un objeto. 

 ▪ Encontrar objetos en casa que sean más largos o más cortos que un trozo de cuerda. 

 ▪ Comparar la longitud de la imagen de un objeto con la longitud de un crayón nuevo. 

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–3
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA A | LECCIONES 1–3

Extremo: el punto donde algo empieza o termina. 

 ▪ Juegue al detective con objetos del hogar, dando pistas sobre su longitud (más largo/más corto) 
y altura (más alto/más bajo). Por ejemplo, diga, “Veo algo más largo que un borrador, pero más 
corto que un lápiz”. Anime a su hijo/a a que haga preguntas (p. ej.: “¿Es una taza?” “¿Es una 
cuchara?”), y continúe dando pistas hasta que su hijo/a pueda adivinar el objeto que usted ve. 

 ▪ Elija un objeto. Pídale a su hijo/a que encuentre algo en la casa que tenga la misma longitud que 
ese objeto.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 5)  

Encierra en un círculo la tira más larga. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

 ▪ Anime a su hijo/a a decir el patrón 1 más mientras finge subir una escalera marchando en 
el lugar: “Uno—1 más es 2. Dos—1 más es 3. Tres—1 más es 4”. Cuando su hijo/a se sienta 
cómodo/a con 1 más, desafíelo/a a usar el patrón en el orden inverso, fingiendo bajar las 
escaleras mientras dice el patrón a la inversa: “Diez—1 menos es 9. Nueve—1 menos es 8”.

 ▪ Anime a su hijo/a a participar en el conteo con el método Say Ten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
diez 1, diez 2, diez 3 ... hasta diez 9. Haga divertido el ejercicio invitando a su hijo/a a contar en 
una voz cómica, como la de un oso enojado o un ratón asustado.    

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas seguiremos aprendiendo sobre longitud 
y altura a medida que los estudiantes comparan la longitud de objetos con una tira de cubos 
entrelazados. El uso de una unidad de medida les permite a los estudiantes mayor precisión al 
decir qué tan largo o corto es un objeto; por ejemplo, “Mi tijera es tan larga como siete cubos”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Encontrar la tira de cubos entrelazados que sea más larga, más corta o de la misma longitud que 

un objeto determinado.
 ▪ Entrelazar tiras de cubos de acuerdo a su color para mostrar la longitud de un objeto.

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 4–7
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REPRESENTACIONES  

VOCABULARIO  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA B | LECCIONES 4–7

Conteo Say Ten: un método de conteo de Asia oriental que afianza la comprensión del valor 
posicional al pedirle a los estudiantes que separen números de dos dígitos en decenas y unidades. 
En el 1er grado, el conteo Say Ten se extiende a números de tres dígitos hasta 120.

dieciocho 1 diez ocho
cuarenta y ocho 4 diez 8 
ciento dieciocho 1 cien 1 diez 8

Tira de cubos entrelazados: una tira de 1 a 10 cubos entrelazados, con un cambio de color 
después del quinto cubo. 

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 12)  

Dibuja monedas de un centavo para mostrar que el bolígrafo es tan pesado como cinco monedas de 
un centavo. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas los estudiantes compararán el 
peso de objetos en el salón de clase usando las palabras más pesado que, más ligero que, o tan 
pesado como. Inicialmente, los estudiantes van a hacer comparaciones basadas simplemente en 
la sensación y puede que se sorprendan al descubrir, por ejemplo, que a pesar de que una bola de 
algodón y una piedra son del mismo tamaño, la piedra es más pesada que la bola de algodón. Los 
estudiantes utilizarán una balanza para expresar exactamente la comparación entre dos objetos: 
“¡El marcador es tan pesado como siete monedas de un centavo!”.  

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Dibujar algo más pesado o más ligero que el objeto en 
la imagen. 

 ▪ Contar para determinar cuántos cubos son tan 
pesados como un objeto determinado.

 ▪ Dibujar cuadros para representar cubos entrelazados 
de manera que cada lado de la balanza pese lo mismo. 
(Vea la imagen a la derecha).

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 8–12
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REPRESENTACIONES  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA C | LECCIONES 8–12

Balanza: un instrumento usado para comparar el peso. Los estudiantes de Kinder usan una 
balanza para determinar qué objeto es más pesado o más liviano. 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Pídale a su hijo/a que compare el peso de dos objetos colocando uno en cada mano y viendo qué 
mano cae más abajo o se siente más pesada. 

 ▪ Escriba los números del 1 al 10 en orden. Pídale a su hijo/a que cierre los ojos mientras usted 
cubre uno o dos números con monedas de un centavo. Desafíe a su hijo/a a que abra los ojos y 
descubra qué número(s) está(n) cubierto(s). 

 ▪ Diga una secuencia de tres números (11–19), sustituyendo un número por la palabra “ring”. Por 
ejemplo, diga “12, ring, 14”. Pídale a su hijo/a que identifique el número “ring”: “El número ring 
es 13”. 

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 13)  

NOTA: Los estudiantes completaron una actividad de laboratorio de matemáticas en clase en la 
que compararon la cantidad de arroz que cabía en recipientes de diferentes tamaños.

Piensa en los recipientes de la lección. En el primer recuadro, haz un dibujo del recipiente en el 
que cupo la mayor cantidad de arroz. En el segundo recuadro, haz un dibujo del recipiente en el que 
cupo la menor cantidad de arroz.  

 
Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los próximos días, en nuestra clase de matemáticas los estudiantes van a comparar el 
volumen (capacidad) de varios recipientes llenándolos con arroz. Descubrirán que tanto el 
tamaño como la forma del recipiente afectan cuánto puede caber dentro de este. Por ejemplo, 
en un jarrón alto y angosto puede entrar la misma cantidad que en un tazón corto y ancho. Los 
estudiantes también cuentan para determinar cuánto cabe en cada recipiente. Por ejemplo, 
un estudiante puede descubrir que con 10 cucharadas de arroz se llena una taza. “¡Vaya! ¡10 
cucharadas de arroz son iguales a una taza!” (Note que en las tareas de este tema se repasan las 
habilidades numéricas del Módulo 1). 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Encerrar en un círculo las dos partes que agrupan 6 objetos en cada rectángulo.

 ▪ Encerrar en un círculo las dos partes que agrupan 7 objetos en cada rectángulo. 

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 13–15

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES

http://GreatMinds.org
http://greatminds.org/support/parents
http://es.eureka.support


VOCABULARIO  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA D | LECCIONES 13–15

Capacidad: la cantidad máxima que puede contener un recipiente. 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Haga que su hijo/a compare la capacidad de dos recipientes. Invite a su hijo/a a trasvasar un 
líquido, arroz o arena del recipiente A al recipiente B. Pídale que diga si el recipiente A puede 
contener más que, menos que o tanto como el recipiente B.

 ▪ Dibuje 10 objetos en una hoja de papel. Invite a su hijo/a a encontrar y encerrar en círculos 
grupos de 2, 3, 4 y 5 objetos dentro del grupo más grande de 10.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 17)  

Traza líneas rectas con tu regla para ver si hay suficientes flores para las mariposas. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers.  
Obtenga más información en GreatMinds.org.

Durante los próximos días, en nuestra clase de matemáticas vamos a seguir comparando 
objetos, ahora con el propósito de decidir si hay “suficientes” en una variedad de situaciones del 
mundo real. Por ejemplo, los estudiantes trazarán líneas emparejando perritos con huesos para 
determinar si hay suficientes huesos para todos los perritos. Usarán más que y menos que para 
describir situaciones en las que no hay suficiente cantidad de algo. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Trazar líneas para emparejar objetos de un grupo con objetos de otro para determinar si hay 
suficientes. 

 ▪ Dibujar más objetos para hacer que el número de objetos en cada grupo sea igual. 

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 16–19
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA E | LECCIONES 16–19

 ▪ Invite a su hijo/a a dibujar hasta 10 objetos sencillos (p. ej.: abejas, sol, pez) en una hoja de papel. 
Luego, dibuje usted el mismo número de objetos que formen parejas con esos objetos (p. ej.: 
panales, nubes, estanques). Desafíe a su hijo/a a que trace líneas para emparejar, por ejemplo, 
cada abeja con un panal. Hágale preguntas que sean divertidas sobre los dibujos: “¿Tiene un 
panal cada abeja? ¿Se asomará el sol detrás de cada nube?”. Para aumentar el nivel de dificultad, 
dibuje más o menos objetos que los que su hijo/a dibuje y anímelo a usar las palabras más que o 
menos que para describir la diferencia. 

 ▪ Juegue a “Hazlo igual”: reúna un número de al menos 20 objetos iguales, tales como monedas 
de un centavo o botones, y colóquelos en una pila. Cada compañero de juego toma un puñado 
de hasta 10 objetos de la pila. Los compañeros alinean sus objetos y los cuentan. El compañero 
que tenga menos objetos tomará más objetos de la pila, uno a la vez, hasta que cada compañero 
tenga igual número de objetos.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 20)  

Cuenta los puntos en el dado. Colorea el número de bolitas igual al número de puntos en el dado. 

Encierra en un círculo la tira de bolitas que tiene más bolitas coloreadas. Completa la oración para 
que coincida.  

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas comenzaremos a comparar grupos, 
o conjuntos, de objetos. Al principio, los estudiantes usarán lo que ya saben sobre la longitud: 
“Una tira de 7 cubos es más larga que una tira de 3 cubos. Por lo tanto 7 es más que 3”. Luego, los 
estudiantes van a contar para comparar grupos de objetos sueltos, como monedas de un centavo. 
Finalmente, formarán grupos de objetos que tengan 1 más, 1 menos, o el mismo número de objetos 
que un conjunto determinado. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Colorear y comparar diferentes números de objetos organizados en dos filas. Decir qué número 
de objetos es más o menos que el otro número de objetos. 

 ▪ Contar para comparar dos grupos de objetos dispersos. Decir qué grupo tiene más o menos objetos. 

 ▪ Dibujar un conjunto de objetos que tenga 1 más, 1 menos, o igual número de objetos que el 
conjunto dado. 

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 20–24
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA F | LECCIONES 20–24

 ▪ Pídale a su hijo/a que cuente y compare objetos en casa. “¿Tienes más coches de juguete o más 
muñecos? ¿Tienes más rompecabezas o más muñecas?”.

 ▪ Juegue a “Lanzar, tomar y comparar”. Invite a su hijo/a a que lance un dado, cuente los puntos y 
dibuje el mismo número de círculos. Luego, pídale que lance el dado de nuevo, cuente los puntos 
y esta vez dibuje el mismo número de cuadrados. Desafíe a su hijo/a a que diga si el número de 
círculos es mayor que, menor que o igual que el número de dados. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 25)  

Cuenta los objetos en cada fila. Escribe la cantidad en el recuadro. Luego, llena los espacios en 
blanco en la oración para comparar los números.  

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas usaremos las habilidades de conteo 
para comparar dos conjuntos de objetos, diciendo qué número es mayor y qué número es menor 
que el otro. Una de las estrategias que aprenderemos es la de alinear los objetos en cada conjunto y 
emparejarlos uno a uno (formando todos los pares posibles), para luego ver si cada conjunto tiene 
objetos de más. A medida que aprendamos más, contaremos y compararemos sin usar objetos. Por 
ejemplo, los estudiantes comparan 3 palmadas con 5 pisotones tan solo escuchando y contando.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Contar y comparar conjuntos de objetos dispuestos en dos filas. Decir qué conjunto tiene más o 
menos objetos.

 ▪ Usando cuadrados para representar una torre o tren de cubos, dibujar más o menos cuadrados 
que una torre o tren determinados. Luego contar y comparar.

 ▪ Comparar números sin usar dibujos u objetos. Por ejemplo, al mostrarles dos números, los 
estudiantes registran cuál de los números es mayor y cuál es menor que el otro.    

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA G | LECCIONES 25–28
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA G | LECCIONES 25–28

 ▪ Invite a su hijo/a a mostrar un número entre uno y nueve con los dedos con el método 
matemático (contando de izquierda a derecha, empezando con el meñique de la mano 
izquierda). Por ejemplo, levante el meñique, el anular izquierdo y el dedo medio izquierdo para 
mostrar tres dedos. Pregúntele cuántos dedos más suman 10 (7). Al mostrar números usando 
el método matemático, los estudiantes pueden ver fácilmente que los dedos que no se han 
levantado pueden usarse para llegar hasta 10. 

 ▪ Use una baraja para comparar números. Saque las jotas, las reinas, los reyes, los aces y los 
comodines. Luego, coloque la baraja boca abajo entre los compañeros de juego. Cada compañero 
toma una carta. Los compañeros dan vuelta a sus cartas al mismo tiempo y comparan los 
números. El compañero con el número más alto toma ambas cartas y dice, por ejemplo, “9 
es mayor que 6”. Los compañeros continúan hasta que todas las cartas se han volteado. El 
compañero con más cartas gana. Jueguen otra vez, pero esta vez el compañero con el numero 
menor toma ambas cartas y dice, por ejemplo, “6 es menor que 9”. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 29)  

Traza una línea desde cada recipiente hasta la palabra que describa la cantidad de líquido que  
contiene el recipiente. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas resumiremos nuestra comprensión 
de longitud, peso, capacidad y número por medio de algunas actividades exploratorias. 
Dedicaremos tiempo a examinar objetos detenidamente y considerar todas las diferentes maneras 
en las que podemos medirlos y compararlos. Al hacer estas comparaciones, los estudiantes 
decidirán cuáles herramientas necesitan como ayuda. Por ejemplo, usarán balanzas para comparar 
peso, cubos entrelazados para comparar altura o longitud, y diversos recipientes para comparar 
capacidad.  

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Decidir si un recipiente está lleno (hasta el borde), no está lleno (contiene un poco de líquido 
pero hay espacio para más) o está vacío. 

 ▪ Volverse más hábil en las maneras de llegar a 6 y a 10. Por ejemplo, en un árbol con 10 manzanas 
se les pide a los estudiantes que coloreen un número determinado de manzanas para mostrar 
las partes que suman 10. 

 ▪ Dibujar algo más largo o más corto que la longitud de un objeto familiar, tal como la longitud del 
pulgar del estudiante.  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA H | LECCIONES 29–32
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 3 | TEMA H | LECCIONES 29–32

 ▪ Anime a su hijo/a a usar palabras relacionadas con las medidas para describir el tamaño de un 
objeto. En lugar de decir que algo es grande o pequeño, su hijo/a podría decir que algo es más 
largo, más alto, más pesado, le cabe más, u ocupa más espacio que otro objeto. Pregúntele qué 
herramientas podrían usarse para ayudar a comparar los objetos (p. ej.: la balanza).

 ▪ Diga un número del 1 al 4 y pregúntele a su hijo/a cuántos más se necesitan para llegar al 5. Para 
un reto mayor, desafíe a su hijo/a animándolo/a a contar sin usar los dedos.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 3)  

Dibuja las figuras y escribe los números para completar cada vínculo numérico. 

 

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 5 objetos pequeños o juguetes y a que le cuente historias sobre reunirlos y 
separarlos.  Por ejemplo: “Hay 5 ranas. Dos ranas están sentadas sobre un tronco y 3 ranas juegan en el agua”.

 ▪ Anime a su hijo/a a usar objetos pequeños para mostrar varios vínculos numéricos para los números de 2 
a 5. Por ejemplo, si el total es 4 frijoles, su hijo/a podría separarlo en 3 frijoles y 1 frijol. Asegúrese de que 
su hijo/a incluya el 0 como parte de algunos vínculos numéricos. Para mayor dificultad, pídale a su hijo/a 
que aumente el número total de frijoles gradualmente a 10. Quizá Ud. puede usar un cronómetro para ver 
cuántos vínculos numéricos puede crear su hijo/a en un minuto. 

 ▪ Anime a su hijo/a a practicar el conteo con el método Say Ten hasta 20 (p. ej.: 8, 9, diez, diez 1, diez 2, diez 
3, ... 2 diez). Si a su hijo/a se le dificulta, considere hacer un dibujo o usar un ábaco Rekenrek como ayuda 
visual.  

Durante la próxima semana, los estudiantes van a aprender sobre el vínculo numérico, una representación 
matemática que van a usar hasta el 5.o grado. Los vínculos numéricos muestran cómo se juntan las partes para 
completar un todo o cantidad total. Por ejemplo: 2 y 3 son 5. Al mismo tiempo, estas representaciones muestran 
cómo se separan las partes de un todo: 5 es 3 y 2. Desde el principio del año, los estudiantes han estado usando 
objetos y dibujos para separar y recomponer números. Los vínculos numéricos ahora les ofrecen una manera 
de hacer este trabajo en papel. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Completar un vínculo numérico que corresponda a una imagen.

 ▪ Usar diferentes colores para mostrar dos partes diferentes de un todo, y usar dedos y un vínculo numérico 
para mostrar las parejas ocultas o pares de números. 

 ▪ Completar una oración que corresponda al vínculo numérico. Por ejemplo: 3 y 1 son 4. 

 ▪ Inventar una historia para completar un vínculo numérico y hacer un dibujo que corresponda al vínculo.

GRADO K |  MÓDULO 4 |  TEMA A |  LECCIONES 1–6 
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VOCABULARIO  

GRADO K |  MÓDULO 4 |  TEMA A |  LECCIONES 1–6 

Parejas ocultas o pares/parejas de números: pares de números que sumados resultan en un número 
determinado. Por ejemplo, los números 3 y 5 son parejas, o pares, que suman 8. 
Juntar: combinar partes para hacer un todo; sumar. 
Conteo Say Ten: un método de conteo del Asia oriental que afianza la comprensión del valor posicional al 
pedir a los estudiantes que separen números de dos dígitos en dieces y unidades. En el 1er grado, el conteo Say 
Ten se extiende a los números de tres dígitos hasta 120.

dieciocho 1 diez 8
cuarenta y ocho 4 diez 8

ciento ocho 11 diez 8

Descomponer: separar un número entero (total) en partes. Por ejemplo, “Hay 5 niños; 3 son niñas y 2 son 
varones. Nota: los problemas de “descomponer” se diferencian de los de “quitar” en que la solución de los 
problemas de descomponer no implica eliminar ninguna de las partes. Esta distinción puede ser difícil para los 
niños en los primeros años.

REPRESENTACIONES  

Vínculo numérico: una representación que muestra la relación entre un número (el todo) y sus partes.  
Los estudiantes de kinder trabajan con vínculos numéricos en diversas orientaciones. 

Rekenrek: un ábaco eslavo con filas de 10 cuentas. Cada fila tiene un grupo de cinco cuentas rojas y cinco 
blancas. Los grupos de colores ayudan a los estudiantes a formar imágenes mentales de números.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 7)  

Mira los pájaros. Crea dos vínculos numéricos que correspondan a los pájaros. Habla con un adulto 
sobre los números en uno de tus vínculos numéricos. 

NOTA: las repuestas pueden variar.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas se usarán objetos, números y 
vínculos numéricos para descomponer los números 6, 7 y 8 en pares de números. Los estudiantes 
usarán objetos para representar múltiples historias cada vez con el mismo total, y descubrirán que 
pueden descomponer el total de muchas maneras diferentes. Por ejemplo: 6 es 5 y 1, pero también 
es 4 y 2, 3 y 3, y 6 y 0. Tal como lo hacen los cinco dedos de una mano, los grupos de 5 ayudan a los 
estudiantes a ver que 5 es parte de 6, 7 y 8. Considerar los números del 6 al 8 como 5 y algunos más 
ayuda a los estudiantes a recordar pares de números. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Mirar una imagen de 6, 7 u 8 objetos. Encontrar diferentes pares de números para el total. 

 ▪ Escribir vínculos numéricos que correspondan a una imagen.

 ▪ Completar una oración (p. ej.: 6 es 4 y 2) para que corresponda a una imagen.

 ▪ Observar un vínculo numérico. Mostrar las dos partes coloreando cuadros con dos colores 
diferentes.

 ▪ Colorear cuadros con dos colores diferentes; luego, completar un vínculo numérico y una 
oración correspondientes.

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 7–12
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VOCABULARIO  

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA B | LECCIONES 7–12

Grupo de 5: un dibujo matemático con hasta dos filas de cinco puntos por fila. Se usa para centrar 
la atención en el 5 en los números del 6 al 10, del modo ilustrado en los ejemplos a continuación. 

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Anime a su hijo/a a usar objetos que tenga en su casa para mostrar varios vínculos numéricos 
para los números del 6 al 8. Asegúrese de que su hijo/a incluya el 0 en algunos de los vínculos 
numéricos. 

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 6, 7 u 8 objetos pequeños y a contar una historia sobre reunirlos o 
descomponerlos.

 ▪ Desafíe a su hijo/a a organizar y dibujar conjuntos de 6, 7 u 8 objetos organizados en grupos de 
5. Resalte la idea de que el total es 5 y algo más. Anime a su hijo/a a que diga una oración que 
corresponda a cada conjunto. Por ejemplo: “7 es 5 y 2 más” u “8 es 5 y 3 más”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 13)  

Completa los enunciados de suma para que correspondan al dibujo. 

Hay 6 autos en la calle; 2 autos son azules y 4 son anaranjados. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas empezaremos a aprender sobre la 
suma con totales de 6, 7 y 8. Los estudiantes recibirán primero todos los números en una historia y 
escribirán un enunciado de suma que corresponda a la historia. Dado que no tienen que encontrar 
un número desconocido como respuesta, pueden enfocarse en lo que cada número representa en 
el enunciado de suma. Luego, encontrarán las respuestas en historias de números en las que se 
desconoce el total. Por ejemplo: “Había 4 gatitos jugando en el jardín. Dos gatitos más vinieron al 
jardín. ¿Cuántos gatitos están ahora jugando en el jardín?”. Algunos enunciados de suma empiezan 
con un total y piden que los estudiantes encuentren un par de números que corresponda al total. 
Por ejemplo: “Hay 8 juguetes. Algunos están en el estante y el resto está en una caja de juguetes”. En 
este ejemplo, 8 = 6 + 2 es una respuesta correcta, pero hay varias más. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente: 

 ▪ Escribir vínculos numéricos y enunciados numéricos que correspondan a un dibujo. 

 ▪ Escribir enunciados de suma que correspondan a un dibujo, con el total a la izquierda (7 = 4 + 3)  
y a la derecha (4 + 3 = 7).

 ▪ Hacer un dibujo y usar la suma para encontrar las respuestas en historias de números. 

 ▪ Escoger una manera de separar 6, 7 u 8 y escribir un enunciado de suma que corresponda. 

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 13–18
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GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA C | LECCIONES 13–18

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 6, 7 u 8 objetos pequeños. Pídale que los separe en dos grupos y que 
cuente una historia sobre reunirlos y que diga o escriba un enunciado de suma que corresponda. 
Por ejemplo, si crea grupos de 7 y 1, su hijo/a puede decir: “Hay 7 perritos jugando. Viene otro 
perrito a jugar. Ahora hay 8 perritos jugando. La oración es 7 + 1 = 8”. 

 ▪ Coloque 6, 7 u 8 monedas de un centavo en una taza. Sacuda la taza y luego derrame las 
monedas. Escriba una oración de suma que corresponda al número de caras y sellos. Por 
ejemplo, si una moneda cae en cara y cinco monedas caen en sello, la oración correspondiente 
es 6 = 1 + 5.

 ▪ Proporcione una situación cuyo total sea 6, 7 u 8. Por ejemplo, Ud. puede decir: “Hay 8 
vehículos en la carretera. Algunos son camiones y otros son coches. Di y escribe algunos 
enunciados de suma para mostrar cuántos podría haber de cada uno”. Repita con unas cuantas 
situaciones diferentes. Túrnese con su hijo/a para escribir y decir los enunciados de suma 
correspondientes. 
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 23)  

Escribe 7 puntos en un grupo de 5. Tacha 4 puntos. Completa el vínculo numérico y la oración 
numérica correspondientes. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas comenzaremos a aprender sobre 
la resta de totales de 6, 7 y 8. Comenzaremos por quitar físicamente un objeto o tachar un dibujo 
para ayudar a los estudiantes a comprender la diferencia entre suma y resta. Los estudiantes 
primero reciben todos los números en una historia de resta y escriben una oración de resta que 
corresponda. Esta actividad les permite enfocarse únicamente en saber lo que representa cada 
número en la oración de resta. Luego, los estudiantes resolverán historias de números en las que 
la respuesta no se conoce. Los estudiantes usarán de nuevo grupos de 5 para hallar respuestas con 
mayor rapidez. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Tachar un número determinado de objetos en un grupo y escribir cuántos quedan. 

 ▪ Emparejar una oración completa de resta a un dibujo.

 ▪ Usar dibujos, incluyendo dibujos de grupos de 5, para resolver problemas de resta. 

 ▪ Escribir un vínculo numérico que corresponda a una oración de resta.

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 19–24
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VOCABULARIO  

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA D | LECCIONES 19–24

Quitar: separar un número entero, o un total, en partes y retirar una parte; restar una parte de un 
número del total. Por ejemplo: había 5 niños y niñas; 3 niñas se fueron a casa y quedaron 2 niños.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 6, 7 u 8 objetos pequeños. Juntos, cuenten historias sobre quitarlos 
y escriban oraciones de resta correspondientes. Por ejemplo: “Hay 7 ranas sobre un tronco, 4 
ranas saltan al agua. Ahora hay 3 sobre el tronco”. (7 – 4 = 3)

 ▪ Coloque 6, 7 u 8 monedas de un centavo en una taza. Sacuda la taza y luego derrame las 
monedas. Anime a su hijo/a a escribir una oración de resta que corresponda al número de 
caras y sellos que aparezcan. Por ejemplo: si 6 monedas salen cara y 2 salen sello, su hijo/a 
podría escribir 8 – 6 = 2 u 8 – 2 = 6. Recuérdele a su hijo/a que una historia de descomponer 
es diferente a una de quitar porque en una historia de descomponer no se quita ninguna de las 
partes. 

 ▪ Dígale a su hijo/a que cierre los ojos mientras usted separa 6, 7 u 8 objetos pequeños (p. ej.: 
frijoles o monedas de un centavo) en 2 partes y esconde cada parte en cada una de sus manos. 
Diga el total. Luego, muéstrele cuántos objetos, o qué parte tiene en una mano. Pregúntele: 
“¿Cuántos están escondidos en la otra mano? ¿Cuál es la otra parte?”.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 28)  

Escribe un vínculo numérico que corresponda a la pieza de dominó. 

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante los próximos días, en nuestra clase de matemáticas usaremos objetos, dibujos y vínculos 
numéricos para separar los números 9 y 10 en pares de números. Los estudiantes utilizarán objetos 
para representar múltiples historias que incluyan el mismo número total, y descubrirán que el todo 
puede descomponerse de muchas maneras. Por ejemplo: 9 es 8 y 1, pero también es 7 y 2, 6 y 3, y 9 
y 0. Los estudiantes se enfocarán nuevamente en el patrón de 5 y algunos más, así como en otros 
patrones que hacen más fácil recordar pares de números. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Mirar un dibujo de 9 o 10 objetos. Colorear algunos de los objetos de un color y el resto de otro 
color para descomponer el grupo de objetos en dos grupos más pequeños. Decir si hay otras 
maneras de descomponer el grupo de 9 o 10 en dos grupos más pequeños. 

 ▪ Observar una tira de cubos entrelazados con dos grupos de cubos de diferentes colores y 
comparar la tira con un vínculo numérico completo. Decir si las partes del vínculo numérico se 
corresponden con la tira de cubos.

 ▪ Observar un vínculo numérico. Colorear las cuentas de un brazalete de dos colores diferentes 
para que correspondan a las partes del vínculo numérico. 

 ▪ Completar un vínculo numérico que corresponda a una pieza de dominó (vea la Muestra de un 
problema).

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA E | LECCIONES 25–28
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GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA E | LECCIONES 25–28

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 9 o 10 objetos pequeños y a contar una historia sobre reunirlos y 
separarlos. Recuérdele a su hijo/a que una historia de separar o descomponer es diferente de 
una historia de quitar porque en la de separar no tiene que quitar ninguna de las partes. 

 ▪ Anime a su hijo/a a que le muestre un número usando el método matemático. Luego, pregúntele: 
“¿Cuántos más necesitas para llegar a 10?”. Por ejemplo, Ud. podría decir: “Muéstrame 8 usando 
el método matemático” (su hijo/a le muestra 8 con los dedos). “¿Cuántos más necesitas para 
llegar a 10?” (2).

 ▪ Invite a su hijo/a a que lance un dado y que luego diga cuántos más necesita para llegar a 9. Si se 
le hace difícil, dele 9 objetos pequeños (p. ej.: monedas de un centavo o frijoles) para que los use 
para contar. Juegue de nuevo, esta vez pidiéndole a su hijo/a que diga cuántos más necesita para 
llegar a 10. 

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 31)  

Lina  tiene 6 galletas con chispas de chocolate y 3 galletas de azúcar. ¿Cuántas galletas tiene en 
total?

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas empezaremos a aprender sobre la suma 
con totales de  9 y 10. Al principio, los estudiantes recibirán todos los números en una historia y 
escribirán un enunciado de suma que corresponda. Dado que no tienen que hallar una respuesta 
de número desconocido, pueden centrarse en lo que representa cada número en el enunciado de 
suma. Luego, trabajarán con historias de números en las que no se conocen las respuestas. En 
algunos problemas de suma se proporciona un par de números y se pide a los estudiantes averiguar 
el total. Otros problemas de suma comienzan con un total y se pide a los estudiantes que hallen un 
par de números que correspondan al total. Por ejemplo: “Hay 9 crayones. Algunos de ellos están 
en una taza y los demás están sobre el escritorio. Escribe un enunciado numérico que muestre 
cuántos crayones podría haber dentro de una taza y sobre el escritorio”. En este ejemplo, 9 = 2 + 7 
es una de las respuestas correctas, pero hay varias más.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Escribir un vínculo numérico y un enunciado de suma que corresponda a una imagen, con el 
total tanto a la izquierda (10 = 3 + 7) como a la derecha (3 + 7 = 10).

 ▪ Dibujar una imagen y usar la suma para hallar las respuestas en historias numéricas.

 ▪ Escoger formas de descomponer 9 y 10, y escribir enunciados de suma que correspondan.

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA F | LECCIONES 29–32
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GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA F | LECCIONES 29–32

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 9 o 10 objetos. Cuenten historias juntos sobre separar y reunir los 
objetos y escriban enunciados de suma que correspondan. Por ejemplo: “Hay 9 camiones 
de juguete, 5 son verdes y 4 son rojos. Escribe un enunciado numérico que corresponda a la 
historia”. (9 = 5 + 4)

 ▪ Cuéntele a su hijo/a una historia en la que el total sea 9 o 10. Por ejemplo: “Hay 8 osos en una 
cueva. Cuando empieza a llover, 1 oso más entra a la cueva para refugiarse de la lluvia. ¿Cuántos 
osos hay en la cueva ahora?”. Anime a su hijo/a a decir un enunciado numérico que corresponda 
a la historia. (8 + 1 = 9)

 ▪ Invite a su hijo/a a colocar 9 o 10 centavos en una taza, sacuda la taza y luego derrame los 
centavos. Anime a su hijo/a a que diga una oración de suma que corresponda a la cantidad  
total de caras y sellos mientras Ud. escribe la oración. Por ejemplo, si 6 centavos caen en cara  
y 3 centavos caen en sello, el enunciado numérico que corresponde es 6 + 3 = 9.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 34)  

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA G | LECCIONES 33–36

Había 8 pingüinos. 2 pingüinos regresaron al barco. Tacha 2 pingüinos. Completa el enunciado 
numérico y el vínculo numérico que corresponde.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas empezaremos a aprender sobre 
la resta de totales usando  9 y 10. Al principio, los estudiantes quitarán físicamente los objetos o 
tacharán partes de una imagen como ayuda para que comprendan la diferencia entre la suma y la 
resta. Primero recibirán todos los números en una historia de resta y escribirán un enunciado de 
resta que corresponda. Esta actividad permite que los estudiantes se concentren solamente en 
lo que representa cada número en el enunciado de resta. Más adelante, trabajarán con historias 
de resta en las que no se conoce la respuesta. También podrían usar grupos de 5 para hallar las 
respuestas con mayor rapidez. 

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Tachar un número determinado de objetos en un grupo y escribir cuántos quedan.

 ▪ Usar dibujos de grupos de 5 para resolver problemas de resta.

 ▪ Hallar la respuesta en una historia de resta dibujando un vínculo numérico y escribiendo un 
enunciado numérico.
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GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA G | LECCIONES 33–36

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 9 o 10 juguetes pequeños. Juntos, cuenten historias de quitar juguetes 
y escriban los enunciados de resta que correspondan.

 ▪ Invite a su hijo/a a lanzar un dado y restar del 9 el número que resulte. Por ejemplo: si el dado 
arroja un 4, su hijo/a debe decir: “Si a 9 le quitamos 4, quedan 5”. Anime a su hijo/a a escribir 
cada enunciado de resta en papel. Juegue de nuevo, esta vez indicándole a su hijo/a que reste del 
10. 

 ▪ Invite a su hijo/a a que muestre los 10 dedos de las manos. Pídale que baje algunos dedos. Luego, 
pregúntele: “¿Cuántos dedos quedan?”. Anime a su hijo/a a que diga o escriba un enunciado 
numérico de resta que corresponda. Por ejemplo, si bajó 3 dedos, su hijo/a debe decir: “Si a 10 le 
quitamos 3, quedan 7”, o debe escribir 10 – 3 = 7.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 38)  

Sigue las instrucciones para colorear el grupo de 5. Luego, completa la oración numérica y el 
vínculo numérico correspondiente.

Colorea 6 cuadros de color verde y 1 cuadro de color azul.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas empezaremos a aprender sobre 
patrones de la suma de 0 y 1. Al principio, los estudiantes usarán una recta numérica para 
mostrar la relación inversa de suma y resta al agregar y luego quitar la misma cantidad de 
elementos de un grupo. Por ejemplo: “Hay nueve mariquitas. Otra mariquita se paró en una hoja y 
ahora había 10 mariquitas en la hoja. Una mariquita voló. Otra vez había 9 mariquitas en la hoja”. 
(9 + 1 = 10; 10 – 1 = 9). Luego, los estudiantes van a explorar el hecho de que al sumar o restar cero 
no cambia el número original. Después, usarán los grupos de 5 para determinar cuántos elementos 
faltan para llegar a 10. Por último, los estudiantes usarán lo que saben acerca de una relación de 
parte a parte a todo para representar y enseñarle a otros usando una tira de cubos entrelazables.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Resolver problemas de suma y resta dentro de historias “saltando” con los dedos por una recta 
numérica para mostrar las historias y luego completar oraciones numéricas que correspondan 
a las historias.

 ▪ Usar dibujos de grupos de 5 y vínculos numéricos para resolver problemas de suma.

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA H | LECCIONES 37–41
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REPRESENTACIONES  

GRADO K | MÓDULO 4 | TEMA H | LECCIONES 37–41

Recta numérica: una herramienta para contar con un cambio de color después del 5, con lo cual 
los números del 6 al 10 son fáciles de reconocer.

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

 ▪ Invite a su hijo/a a lanzar un dado y sumar 1 al número que resulte usando una oración 
numérica. Por ejemplo, si el número resultante es 4, su hijo/a diría: “4 + 1 = 5”.

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 10 objetos y organizarlos en grupos de 5. Pídale que cierre los 
ojos y esconda algunos objetos. Anime a su hijo/a a decir y escribir una oración de suma 
que corresponda al resultado. Por ejemplo, si Ud. escondiera 6 objetos, la oración de suma 
correspondiente sería 4 + 6 = 10, o bien 6 + 4 = 10.

 ▪ Anime a su hijo/a a usar la recta numérica de una página de su tarea o a que dibuje una en papel. 
Cuenten juntos historias de suma y resta mientras su hijo/a usa sus dedos para “saltar” por la 
recta numérica. Por ejemplo, diga: “Alika tiene 7 lápices verdes y 2 lápices morados. ¿Cuántos 
lapices tiene Alika en total?”. Invite a su hijo/a a saltar con su dedo al 7 y luego hacia adelante 
2 espacios más. Pregúntele: “¿En qué número se paró tu dedo? ¿Puedes pensar en una oración 
numérica que corresponda a la historia?”.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 2)  

Dibuja más para mostrar el número.

10 unidades y 3 unidades

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas empezaremos a contar números 
entre 11 y 19 separando cada número en 10 unidades y unas cuantas unidades más. Usaremos 
lo aprendido con el método de conteo Say Ten aplicando el concepto a objetos e imágenes. Al 
principio los estudiantes contarán pilas de 10 objetos y luego pasarán a contar objetos como 
10 unidades y unas cuantas unidades más. Al contar objetos como grupos de 10 y unos cuantos  
más, se solidifica la comprensión de los estudiantes del 10 como una unidad. Por ejemplo, podrían 
decir: “Encerré 10 estrellas en un círculo y hay 3 estrellas más. En total hay 13 estrellas”.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Dibujar más objetos para mostrar un número determinado.

 ▪ Encerrar en un círculo 10 objetos de un grupo y decir cuántos hay usando el conteo de  
10 unidades y unas cuantas unidades más. 

 ▪ Emparejar una imagen de un grupo de objetos con el número correcto escrito con el método 
Say Ten.

 ▪ Contar con el método Say Ten para escribir números que sean uno más y uno menos que un 
número determinado.

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA A | LECCIONES 1–5
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VOCABULARIO  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA A | LECCIONES 1–5

10 unidades y unas cuantas unidades más: una estrategia para contar con mayor rapidez y 
facilidad encerrando en un círculo 10 unidades. Los estudiantes ven el 10 dentro de un número  
más grande.

 ▪ Invite a su hijo/a a que cuente con el método Say Ten. Diga un número entre 11 y 19, y pídale 
a su hijo/a que diga el número con el método Say Ten. Por ejemplo, usted dice: “16”, y su hijo/a 
dice “diez 6”.

 ▪ Dibuje entre 11 y 20 objetos en una hoja de papel. Pídale a su hijo/a que encierre en un círculo 
10 de los objetos (10 unidades) y que luego diga cuántos objetos hay en total al contar a partir de 
10. Practique a decir “cuántos” con el método Say Ten.

 ▪ Diga o escriba un número entre 11 y 19. Pídale a su hijo/a que dibuje objetos que correspondan 
al número que eligió, y luego encierre en un círculo 10 de los objetos para mostrar la estrategia 
de 10 unidades y unas cuantas unidades más.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 7)  

Mira las imágenes en las tarjetas de esconder el cero y en las tarjetas de grupos de 5. Escribe cada 
uno de los números que muestran las tarjetas en forma de vínculo numérico.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas seguiremos trabajando con los 
números del 11 al 19 usando tarjetas de esconder el cero y vínculos numéricos para resaltar el 
diez en los números de 11 a 19. De nuevo se pedirá a los estudiantes que descompongan un número 
usando un vínculo numérico, esta vez uno que muestre 10 unidades y unas cuantas unidades más 
para indicar las partes. No se pedirá a los estudiantes que sumen, sino que solo se concentren en 
comprender el significado del dígito 1 en el lugar de las decenas en los números de 11 a 19. Por 
ejemplo, deben comprender que el 1 en el número 13 representa 10.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Escribir y dibujar los números de 11 a 19 con ayuda de las tarjetas de esconder el cero.

 ▪ Mostrar un número con las tarjetas de esconder el cero y escribir el vínculo numérico. 
Dibujar un número de 11 a 19 usando 10 unidades y unas cuantas unidades más con el  
método de grupos de 5.

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA B | LECCIONES 6–9
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REPRESENTACIONES  

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA B | LECCIONES 6–9

Tarjetas de esconder el cero: tarjetas que pueden reunirse o separarse para mostrar claramente 
el valor de cada dígito en un número (p. ej.: 1 diez y 2 unos en el número 12).

 ▪ Use una baraja para jugar con su hijo/a. Quite las jotas, las reinas, los reyes y los comodines. 
Asigne a los ases un valor de 1. Pase a cada jugador una carta de cualquier pinta con 10 unidades 
y colóquelas mostrando el anverso. Coloque el resto de la baraja con el reverso hacia arriba. 
Pídale a su hijo/a que tome una carta de la baraja, le dé la vuelta y la coloque junto a la carta con 
10 unidades. Haga Ud. lo mismo, colocando la carta que saque junto a la de 10 unidades. Túrnese 
con su hijo/a diciendo cuánto suman las dos cartas, usando tanto el conteo regular como el 
método Say Ten. El jugador con la cantidad total más grande se quedará con las dos cartas que 
tengan números distintos de 10. Siga jugando hasta que se agoten las cartas. El jugador que 
tenga la mayor cantidad de cartas al final será el ganador. Juegue de nuevo, pero esta vez será el 
jugador que tenga la cantidad total más pequeña quien se quedará con las cartas. 

 ▪ Invite a su hijo/a a que saque sus tarjetas de esconder el cero. Diga o escriba un número entre  
11 y 19. Rete a su hijo/a a que le muestre el número usando las tarjetas de esconder el cero.

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 20 juguetes pequeños o elementos para contar (p. ej.: centavos, 
frijoles). Diga un número entre 11 y 19 con el método Say Ten y del modo regular. Anime a 
su hijo/a a que le muestre la misma cantidad de objetos agrupándolos en 10 unidades y unas 
cuantas unidades más.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 14)  

Cuenta las estrellas. Dibuja puntos para mostrar el mismo número en ambas cuadrículas de 10.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas continuaremos trabajando con 
los números del 11 al 19, contando objetos organizados de diversas formas. Para empezar, los 
estudiantes armarán escaleras con un número determinado de escalones hasta 20 usando 
cubos entrelazables y enfocándose en el patrón de 1 más. Luego, trabajarán con matrices y 
configuraciones circulares, descomponiendo los números del 11 al 19 en 10 unidades y unas 
cuantas unidades más para responder cuántos hay.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Colorear una imagen de uñas de las manos o de bolitas que corresponda a un vínculo numérico.

 ▪ Escribir los números que faltan y luego contar y dibujar X y O para completar los patrones de 
1 más y 1 menos.

 ▪ Contar objetos y dibujar puntos para mostrar la misma cantidad en 2 cuadrículas de 10.  
(Ver la Muestra de un problema).

 ▪ Contar los objetos de un grupo y escribir cuántos hay.

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA C | LECCIONES 10–14
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA C | LECCIONES 10–14

 ▪ Invite a su hijo/a a practicar los números entre 11 y 19 diciéndolos con el método Say Ten. Para 
empezar, diga un número entre 11 y 19 del modo regular, por ejemplo: “15”. Rete a su hijo/a a que 
diga el número con el método Say Ten: “diez 5”. Siga jugando y dele a su hijo/a una combinación 
de números entre 11 y 19 para que los diga de otra manera.

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 20 frijoles, centavos o juguetes pequeños. Pídale que cierre los ojos 
mientras usted organiza 11 a 20 elementos en un círculo. Anímelo/a a que cuente los elementos 
y diga cuántos hay contando tanto del modo regular como con el método Say Ten.

 ▪ Diga un número entre 11 y 19 con el método Say Ten o del modo regular, y anime a su hijo/a a 
que le muestre el número organizando juguetes pequeños u otros elementos en grupos de 5.

Para obtener más recursos, visite
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 16)  

Cuenta de 1 en 1 hacia adelante y hacia atrás.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas pasaremos de los números entre 11 
y 19 a contar hasta 100. Para empezar, los estudiantes contarán de 10 en 10 hacia adelante y hacia 
atrás, hasta y desde 100, tanto del modo regular como con el método Say Ten. Luego, contarán de 1 
en 1 hasta 100, lo cual enfatiza la repetición una y otra vez de la conocida secuencia numérica de 1 
a 9 a medida que cuentan cada decena.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Contar hacia atrás de 10 en 10.

 ▪ Contar hacia adelante y hacia atrás de 1 en 1 a partir de un número determinado.

 ▪ Dibujar más puntos para que correspondan a un número determinado.

 ▪ Usar la representación en papel del ábaco Rekenrek para contar y colorear cantidades 
específicas de círculos.

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA D | LECCIONES 15–19
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CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA  

GRADO K | MÓDULO 5 | TEMA D | LECCIONES 15–19

 ▪ Invite a su hijo/a a jugar al semáforo. Para empezar, dibuje un punto verde y uno rojo en una 
hoja de papel. Escriba un número para arrancar debajo del punto verde y un número para 
parar debajo del punto rojo. Cuando Ud. diga “¡verde!”, su hijo/a empezará a contar a partir del 
número debajo del punto verde y parará al llegar al número debajo del punto rojo. NOTA: se 
anticipa que los estudiantes puedan contar hasta el 100 en kindergarten. Rete a su hijo/a a que 
cuente más de 100.

 ▪ Invite a su hijo/a a contar usando el método Say Ten. Primero diga un número entre 20 y 100 
del modo regular. Luego, pídale a su hijo que diga el mismo número con el método Say Ten. Por 
ejemplo, si Ud. dice “73”, su hijo dirá “7 diez 3”.

 ▪ Juegue a aplaudir y golpetear. El compañero A aplaude y golpetea con los dedos para 
representar un número. Cada aplauso representa el 10 y cada golpeteo de un dedo representa 
el 1. El compañero B luego dice el número con el método Say Ten y de la forma regular. Por 
ejemplo, si el compañero A aplaude 6 veces y golpetea 8 veces, el compañero B dice “6 diez 8, 68”. 
Túrnese con su hijo/a cambiando el papel de compañero A a B.
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RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 20)  

Dibuja estrellas para mostrar el número como vínculo numérico de 10 unidades y unas cuantas 
unidades más. Muestra la cantidad total de estrellas como dos enunciados de suma de 10 unidades 
y unas cuantas unidades más.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

Durante la próxima semana, en nuestra clase de matemáticas continuaremos trabajando con los 
números entre 11 y 19. Los estudiantes escribirán enunciados de suma con 10 unidades y unas 
cuantas unidades más. Para empezar, encontrarán la cantidad total (13) usando las partes (p. ej.: 
10, 3). Luego, basándose en una parte y en la cantidad total (3, 13), determinarán la cantidad de la 
otra parte (10). Por último, compararán las unidades en dos números diferentes entre 11 y 19 para 
determinar cuál de los números es mayor.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:
 ▪ Dibujar estrellas en el vínculo numérico para mostrar el número como 10 unidades y unas 

cuantas unidades más, y escribir dos enunciados de suma correspondientes.
 ▪ Completar un vínculo numérico y un enunciado numérico correspondientes. Dibujar la 

cantidad de objetos que corresponda a la parte desconocida.
 ▪ Al comparar dos grupos, completar el vínculo numérico para cada grupo y escribir una marca 

de verificación junto al grupo que tenga más elementos.
 ▪ Dibujar una imagen que corresponda a una historia. Escribir un enunciado de suma y 

completar el vínculo numérico correspondiente.
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 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 20 juguetes pequeños u otros elementos para contar (p. ej.: centavos, 
frijoles). Pídale a su hijo/a que cierre los ojos mientras Ud. organiza entre 11 y 20 elementos 
en grupos de 10 unidades y unas cuantas unidades más. Anime a su hijo/a a que cuente los 
elementos y escriba dos enunciados de suma que correspondan. Por ejemplo, si Ud. le mostrara 
un grupo de 10 unidades y 4 unidades más, su hijo/a escribiría 10 + 4 = 14 y 14 = 10 + 4.

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 20 juguetes u otros elementos para contar. Dígale un número entre 
11 y 19 y anímelo/a que descomponga el número en dos partes, organizando los elementos 
en grupos de 10 unidades y unas cuantas unidades más. Haga que su hijo/a se cubra los ojos y 
esconda una parte con la mano. Luego, pídale que le diga cuál es la parte escondida.

 ▪ Organice un juego para dos personas con una baraja. Quite los reyes, las reinas, las jotas y los 
comodines. Luego, divida la baraja en exactamente dos partes, colocando una mitad frente 
a cada jugador con el anverso hacia abajo. Ambos jugadores tomarán la primera carta de sus 
respectivas pilas, manteniendo todas las cartas en la misma posición. Uno de los jugadores dirá 
“¡En sus marcas, listos, fuera!” y ambos jugadores darán vuelta a las cartas que tomaron para 
ver el anverso. El primer jugador que indique el número mayor se quedará con ambas cartas. 
Juegue varias veces, y cuando ya no queden cartas, el jugador que tenga la mayor cantidad de 
cartas ganará.
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Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas ampliaremos nuestros conocimientos sobre 
las figuras bidimensionales y tridimensionales. Para empezar, los estudiantes escucharán 
y seguirán las instrucciones del maestro para crear figuras bidimensionales (usando arcilla 
y palitos para revolver el café). Luego, usarán sus figuras bidimensionales para crear figuras 
tridimensionales.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Seguir una serie de instrucciones para completar y crear figuras.

 ▪ Trazar y dibujar figuras.

 ▪ Dibujar elementos del mundo real que sean figuras tridimensionales.

 ▪ Seguir una serie de instrucciones para identificar figuras usando números ordinales  
(p. ej., primero, segundo, tercero).
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VOCABULARIO  

Figuras bidimensionales: figuras cerradas (p. ej., cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, 
hexágonos) que tienen ancho y altura, pero no tienen profundidad. También se conocen como 
figuras planas.

Figuras tridimensionales: objetos (p. ej., cilindros, esferas, conos, cubos) que tienen ancho, 
altura y profundidad. También se conocen como figuras sólidas.

 ▪ Invite a su hijo/a a seguir una serie de instrucciones de tres pasos usando las palabras primero, 
segundo y tercero. Por ejemplo, Ud. podría decir: “Primero, párate. Segundo, aplaude una vez. 
Tercero, zapatea dos veces”.

 ▪ Diga los nombres de algunas figuras bidimensionales y tridimensionales (p. ej., círculos y 
cubos), y pídale a su hijo/a que encuentre ejemplos de cada figura en la casa. Por ejemplo, su 
hijo/a podría encontrar una caja de pañuelos de papel y decir: “¡Esto tiene forma de cubo!”.

 ▪ Invite a su hijo/a a reunir 10 juguetes pequeños u otros objetos, y anímelo a colocarlos en fila. 
Pregúntele cuál es la ubicación de cada objeto de la fila usando números ordinales. Por ejemplo, 
podría preguntarle: “¿Cuál es el segundo objeto?”.
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Empareja cada grupo de figuras del lado izquierdo con la figura que puede formarse al juntar todas 
las figuras del grupo.

Puede encontrar ejemplos adicionales de problemas con pasos de respuesta detallados en los libros de Eureka Math Homework Helpers. Obtenga más 
información en GreatMinds.org.

En los próximos días, en nuestra clase de matemáticas usaremos figuras para formar otras figuras. 
Por ejemplo, los estudiantes descubrirán que pueden formar un rectángulo al combinar dos 
cuadrados. Luego, explorarán maneras de descubrir las figuras escondidas dentro de una figura 
más grande, con lo cual obtienen una introducción a los rompecabezas.

Espere ver tareas que le pidan a su hijo/a que haga lo siguiente:

 ▪ Emparejar un grupo de figuras con la figura que puede formarse al juntar las figuras del grupo.

 ▪ Usar triángulos pequeños para formar otras figuras. Dibujar líneas para mostrar en dónde 
podrían encajar los triángulos dentro de la nueva figura.

 ▪ Usar una regla para dibujar líneas rectas a través de una figura a fin de crear figuras más 
pequeñas o diferentes.

GRADO K | MÓDULO 6 | TEMA B | LECCIONES 5–8

Para obtener más recursos, visite » es.eureka.support

EUREKA
MATH™ CONSEJOS PARA PADRES
RESUMEN DE CONCEPTOS CLAVE  

MUESTRA DE UN PROBLEMA (Tomado de la Lección 5)  

http://GreatMinds.org
http://es.eureka.support


 ▪ Anime a su hijo/a a dibujar figuras (p. ej., círculos, triángulos) o a buscar ejemplos de objetos 
bidimensionales y tridimensionales en la casa (p. ej., papel, naranja, caja de pañuelos de papel).

 ▪ Cree una figura más grande cortando y pegando figuras más pequeñas, o juntando objetos 
reales. Pídale a su hijo/a que saque de la tarea los triángulos para recortar. Anímelo/a a usar los 
triángulos para crear figuras más grandes.

 ▪ Invite a su hijo/a a armar un rompecabezas con usted. 
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