
Primer Grado: Trimestre 2

Manual de Familias

Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
este trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark 

de Matemáticas. Favor de permitir a su hijo/a trabajar 
independientemente por los materiales. Luego, puede revisar las 

respuestas con la clave atrás del manual. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre este material, comuníquese con el 

maestro de su hijo.  
¡Gracias por su apoyo!



Estándares Esenciales de Matemáticas de Primer Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje #1:  “Compare números de dos dígitos 
basados en el significado de los dígitos de las decenas y unidades, 
registrando los resultados de las comparaciones con los símbolos>, = 
y <.”

Práctica:

1.  ¿Qué oración numérica a continuación es verdadera?
a.  45 > 89
b. 72 = 70
c.  13 < 40
d. 67 > 100

2.  ¿Qué oración numérica a continuación es falsa?
a.  85 > 23
b. 50 = 40
c.  11 < 90
d. 67 > 18

3.  Compara los números.
105 ____ 150

a.  >
b.  <
c.  =

4.  Compara los números.
79 ____ 79

a.  >
b. <
c.  =



Objetivo de Aprendizaje #2:   “Aplique propiedades de operaciones 
(propiedades conmutativas y asociativas de suma) como estrategias 
para sumar y restar hasta 20.”

Práctica:

5.  Si 8 + 2 = 10 entonces __________ .

a.  4 + 6 = 10
b. 7 + 3 = 10
c.  2 + 8 = 10
d. 8 + 3 = 11

6.  Usa la propiedad conmutativa para resolver.
6 + 5 = ___ + ___
a.  6 + 3
b.  11 + 0
c.  7 + 4
d.  5 + 6

7. Usando la propiedad asociativa,¿qué ecuación es verdadera?
a. (5 + 3) + 2 = 10 + 3
b. (4 + 8) + 3 = 12 + 3
c. 10 + 1 = 11
d. 2 + 1 = 1 + 3 



Objetivo de Aprendizaje #3: “ Entender la resta como un problema de 
suma desconocida dentro de 20.”

Práctica:

8. Si 9 + 9 = 18 entonces __________.
a. 18 + 9 = 0
b. 18 - 9 = 9
c. 18 - 9 = 0

9. Qué respuesta puede ayudarte a resolver: 12 - 5 = _____
a.  12 - 5 = 7
b.  5 + 7 = 12
c.  12 + 5 = 17 

Objetivo de Aprendizaje #4: “ Relacione el conteo con la suma y la 
resta (p. Ej., Utilizando contar en 2 para sumar 2.).”

Práctica:
10.  Al contar, ¿cuál es la respuesta?        

      a.  3                         8
b.  85                + 5
c.  13
d.  14

11.  Al contar al revés,¿cuál es la respuesta?        

       a.  6     9
b. 12           - 3
c.  39
d.  5



12. Comience en 4. Cuente con 6. ¿Qué respuesta obtiene? 
a.  6 - 4 = 2
b.  4 + 6 = 11
c.  6 + 4 = 9
d.  4 + 6 = 10

Objetivo de Aprendizaje #5: “Determine el número entero 
desconocido en una ecuación de suma o resta que relacione tres 
números enteros.”

Práctica:

13. Encuentra el número desconocido en la siguiente ecuación?

            ?    +  4 = 15

a.  10
b. 11
c.   5
d.  9

14. Encuentra el número desconocido en la siguiente ecuación?     

 8 -   ?   =    2

a.  6
b. 10
c.  4
d. 8

15. Encuentra el número desconocido en la siguiente ecuación?

11 + 7 =   ?  

a. 4
b. 13
c.  8
d. 18



Objetivo de Aprendizaje #6: “Use familias de hechos para sumas y 
restas 10-10.”

 Práctica:

16.  ¿Qué número completará esta familia de hechos?
5 - 3 =  2
5 - 2 =  3
3 + 2 = 5
2 + 3 = ____

a. 5
b. 3
c. 2
d. 1

17. ¿Qué oración numérica no pertenece a la familia de hechos?
a.  3 + 5 = 8
b.  8 - 5 = 3
c.  7 + 1 = 8
d.  8 - 3 = 5



Vocabulario Esencial de Matemáticas de Primer Grado Trimestre 2

Mayor que (>):  el número más grande en un conjunto de números

Menor que (<):  el número más pequeño en un conjunto de números.

Igual a (=):  cuando dos valores son iguales

Propiedad asociativa: cuando se agregan tres o más números, la 
suma es la misma independientemente de la agrupación de los 
sumandos. 
 2 + 3 + 5 = 5 + 5

Propiedad conmutativa: puede intercambiar números y aún obtener 
la misma respuesta. 6 + 3 = 3 + 6

Valor posicional: el valor de un dígito según su posición dentro de 
un número

Adición:  para combinar el valor de dos o más cantidades

Sustracción: quitar una cantidad de otra cantidad

Cuenta con (más grande):  La forma de encontrar la suma cuando 
sumas. Por ejemplo; 10 + 2 = 12 (comenzar a las 10, contar hasta dos  
11, 12)

Cuenta atrás (más pequeño):  La forma de encontrar la diferencia 
cuando restas. Por ejemplo; 10 - 2 = 8 (comienza en 10 cuenta atrás 
dos 9, 8)

Familia de hechos:  relaciones entre números en suma y resta



Clave de respuestas de Matemáticas de Primer Grado: Trimestre 2

1. C
2. B
3. B  
4. C
5. C
6. D
7. B
8.  B 
9.  B
10. C
11. A
12. D
13. B
14. A
15. D
16. A
17. C



Estándares Esenciales de Lectura Primer Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje #1: “Demostrar comprensión de la 
organización y las características básicas de la impresión. Reconocer 
las características distintivas de una oración (p. Ej., Mayúscula de la 
primera palabra y puntuación final)." 

Práctica:
Elija la oración con la puntuación y las mayúsculas correctas 
para cada oración incorrecta.

1.  frank ate his lunch outside

a.  Frank ate his lunch outside?
b.  frank ate his lunch outside.
c.  Frank ate his lunch outside.
d.  frank ate his lunch outside?

2.   what did you eat for dinner last night

a.  What did you eat for dinner last night?
b.  What did you eat for dinner last night.
c.   what did you eat for dinner last night.
d.  what did you eat for dinner last night?

Objetivo de Aprendizaje #2: Demostrar comprensión de palabras 
habladas, sílabas y sonidos (fonemas). Distinga los sonidos vocales 
largos de los cortos en palabras de una sola sílaba.

Práctica:

3.  ¿Qué palabra tiene el sonido de vocal corta?



a.  gate
b. bike
c.  map

4.  ¿Qué palabra tiene el sonido de la vocal larga?
a. fake
b. bug
c. cop

5. ¿Qué palabra tiene el sonido de vocal corta?
a.  be
b. see
c. bed

Objetivo de Aprendizaje #3: Demostrar comprensión de palabras 
habladas, sílabas y sonidos (fonemas). Generar oralmente una serie 
de palabras que riman usando una variedad de fonogramas (p.ej., -ed, 
-ake, -ant, -ain) y mezclas de consonantes (p.ej., / bl /, / st /, / tr /).

Práctica:

6.  ¿Qué palabra rima con la palabra de abajo?
 plant

a.pint
b.green
c. pant

7.  ¿Qué palabra rima con la palabra de abajo?
cake



a. make
b.candle
c. sack

8.  ¿Qué palabra rima con la palabra de abajo?
star

a.poor
b.car
c. strap

 

Objetivo de Aprendizaje #4:  Demostrar comprensión de palabras 
habladas, sílabas y sonidos (fonemas). Manipule los fonemas 
(agregue, sustituya y elimine fonemas individuales) en palabras para 
crear nuevas palabras.

Práctica:
9.  Cambia la u con a. ¿Cuál es la nueva palabra?

bug
a. tag
b. bad
c. beg
d. bag

10.  Cambia la primera letra de f a s. ¿Cuál es la nueva palabra?
feed

a.  song



b.  seed
c.  fed
d.  said

11.  Quita la primera letra de la palabra. ¿Cuál es la nueva    
       palabra?

slot
a. lot
b. sot
c. dot
d. slit 

Objetivo de Aprendizaje #5:  "Conocer y aplicar la fonética y las 
habilidades de análisis de palabras para decodificar palabras de una 
sílaba o de dos sílabas. Conocer las correspondencias entre 
ortografía y sonido para consonantes comunes dígrafos.

Práctica:

12. ¿En qué parte de la palabra oyes y ves el digrafo consonante?
  

mother
a.beginning
b.middle
c. end

13. ¿En qué parte de la palabra oyes y ves el digrafo consonante?
patch



a. beginning
b.middle
c. end

14.  Mira la foto. ¿Qué digrafo escuchas al final?

a. th
b. sh
c. ch

Objetivo de Aprendizaje #6:  "Conocer y aplicar la fonética y las 
habilidades de análisis de palabras para decodificar palabras de una 
sílaba o de dos sílabas. Reconocer y aplicar los seis tipos de sílabas 
al decodificar texto a nivel de grado.

Práctica:

15.  ¿Qué palabra es un ejemplo de una categoría de sílaba 
         cerrada?

a. hike
b. lean
c. stable
d. mat

16.  ¿Qué palabra es un ejemplo de la categoría de sílaba 
          controlada por R?

a. born
b. ape
c. mean



d. middle

17.  ¿En qué categoría de sílaba pertenece la palabra bean?
a. R-controlled
b. consonant -le
c. vowel team
d. vowel-consonant-e

Objetivo de Aprendizaje #7:  Conocer y aplicar la fonética y las 
habilidades de análisis de palabras para decodificar palabras de una 
sílaba o de dos sílabas. Leer palabras con terminaciones flexivas.

Práctica:

18.  ¿Cuál es la raíz de la palabra staying?
a. sta
b. stay
c. stayin
d. stayed

19.  ¿Cuál es la raíz de la palabra walked? 
a. walking
b. walks
c. wall
d. walk

20.  ¿Qué palabra muestra el tiempo pasado?
a. mopped
b. mop
c. mopping
d. mops



Vocabulario Esencial de Lectura de Primer Grado: Trimestre 2
Oración - una palabra o grupo de palabras que expresa una idea 
completa

Sílaba - latidos en una palabra que contiene al menos un sonido 
vocal en cada uno

Letra mayúscula - una letra utilizada para comenzar oraciones y 
nombres 

Puntuación - un punto, un signo de exclamación o un signo de 
interrogación que termina una oración

Vocal corta - el sonido más común para cada vocal

Vocal larga - cuando la vocal suena como su nombre

Dígrafo- Una combinación de dos letras que representan un 
sonido 

Rimadora- cerca similitud en los sonidos finales de dos o más 
palabras

fonemas- sonidos del habla hechos por la boca

fonogramas- un símbolo que representa un sonido vocal

Mezcla de consonantes- grupos de dos o tres consonantes en 
palabras que producen un sonido de consonante distinto

Palabras raíz- palabra básica sin prefijo o sufijo 



Clave de respuestas de Lectura de Primer Grado: Trimestre 2

1. C
2. A
3. C
4. A
5.  C
6.  C
7.  A
8.  B
9.  D
10. B
11.  A
12. B
13. C
14. A
15. D
16. A
17. C
18. B
19. D
20. A


