
Primer Grado: Trimestre 3

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!
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Estándares Esenciales de Matemáticas de Primer Grado: Trimestre 3

Objetivo de Aprendizaje  #1: “Dividir círculos y rectángulos en dos y cuatro 
partes iguales, describe las partes usando las palabras mitades, cuartos y cuartos. 
Describa el todo como dos o cuatro de las acciones. Comprenda que descomponerse en 
partes más iguales crea partes más pequeñas.”

Práctica: 
1.  Nombra la fracción del círculo sombreado.

a.  un cuarto
b. un entero
c.  una mitad

2.  Nombra la fracción del rectángulo sombreado. 
a.  un cuarto
b. un entero
c.  una mitad

3. Nombra la fracción del círculo sombreado.
a.  un cuarto
b. un entero
c.  una mitad

4.   Dibuja un circulo. Dividirlo en cuartos. Sombrea 1/4 del círculo.
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Objetivo de Aprendizaje  #2:  Exprese la longitud de un objeto como un 
número entero de unidades de longitud, colocando múltiples copias de 
un objeto más corto (la unidad de longitud) de extremo a extremo; 
Comprenda que las unidades de longitud que lo abarcan no tienen 
espacios ni superposiciones. (medición no estándar)

Práctica:
5.  Numera las imágenes en orden de longitud del 1 al 3. La imagen más larga debe 
tener un 1.

_______

_______

_______

6.  Numera las imágenes en orden de longitud del 1 al 3. La imagen más corta 
debe tener un 1.

   
    ________ ________ ________
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7.    Tres hermanas están jugando juntas.
       Susie es alta.
       Jenny es más alta que Susie.
       Lily es la más alta de todas. Rodea Susie

Objetivo de Aprendizaje  #3: “ Expresar la longitud de un objeto 
como un número entero de unidades de longitud, colocando múltiples 
copias de un objeto más corto (la unidad de longitud) de extremo a 
extremo; Comprender que las unidades de longitud que lo abarcan no 
tienen espacios ni superposiciones. (medición no estándar)”

Práctica:
¿Cuántos clips de papel mide cada lápiz?

8.
    ________ clips de papel

9.      __________ clips de papel
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10.  Mide el objeto usando centavos.
  

alrededor de ________ centavos

Objetivo de Aprendizaje  #4: “Indicar y escribir el tiempo en horas y 
medias horas con reloj analógico y digital.”

Práctica:
11. ¿A qué hora se muestra en el reloj?

a. 4:30
b.  3:30
c. 3:00
d. 4:00

12.  Dibuja las manecillas del reloj para que coincidan con la hora que se muestra en el 
reloj digital.
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13. Show eleven o’clock on the digital clock.

Objetivo de Aprendizaje  #5: “Identificar las monedas por nombre y 
valor (centavos, monedas de cinco centavos, monedas de diez centavos, 
cuartos).”

Práctica:

14.  ¿Cuánto dinero se muestra en la imagen?

a.  41¢

b. 26¢

c. 46¢
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15. ¿Cuánto dinero se muestra en la imagen?

a. 54¢

b. 70¢

c.  58¢

Objetivo de Aprendizaje  #6: “Dado un número de dos dígitos, 
encuentra mentalmente 10 más o 10 menos que el número sin tener que 
contar.”

Práctica:

16.  ¿Qué es 10 más que 68?  __________

17.  ¿Cuánto es 10 menos que 83?    __________

18.  ¿Cómo cambiarías de 37 a 27?

a. Restar diez
b.  Agregar diez más
c.  No se realiza ningún cambio
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 Objetivo de Aprendizaje  #6:  “Comprender el significado 
del signo igual y determine si las ecuaciones que involucran 
suma y resta son verdaderas o falsas.”

Práctica:

19.  ¿Qué ecuación es verdadera?

a.   7 + 7 = 12
b.  10 = 6 + 4
c.  4 - 3 = 0
d. 5 + 1 = 1 + 4

20.  Determina si la ecuación es verdadera o falsa.      10 - 7 =  2 + 2

a.  True
b.  False
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Vocabulario Esencial de Matemáticas de Primer Grado Trimestre 3

fracción: parte de un todo

entera:  todo de algo

medio: una de dos partes iguales de un todo

cuarto: una de las cuatro partes iguales de un todo

medida: para encontrar un número que muestre el tamaño o la 
cantidad de algo

longitud: cuánto largo es un objeto de punta a punta

Reloj analógico:  muestra la hora con manecillas en lugar de 
dígitos

Reloj digital:  muestra la hora con dígitos en lugar de manecillas

ecuación:  muestra que dos cosas son iguales, usando símbolos 
matemáticos

igual: tener la misma cantidad o valor

monedas:  (centavo, níquel, moneda de diez centavos, cuarto) 

utilizadas para dinero

Revised 2/11/20



Clave de respuestas de Matemáticas de Primer Grado: Trimestre
1. C
2. A
3. B
4.   Los alumnos dibujan un círculo con cuatro iguales
     partes y sombrea una de las cuatro partes.
5.    2   
       3  
       1

6.     1 ,   3  ,   2  
7.   Los estudiantes deberían haber rodeado a la tercera niña en el set.
8. 5
9. 4
10. alrededor de  7  centavos
11. B
12. 

13. 11:00
14. A
15. C
16. 78
17. 73  
18. A  
19. B 
20. B

Estándares Esenciales de Lectura Primer Grado: Trimestre 3
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Objetivo de Aprendizaje  #1 : “Preguntar y responder a 
preguntas tales como quién, qué, dónde, por qué, cuándo y qué 
pasa con los detalles clave de un texto.”

Práctica:
Lee el pasaje y luego responda las preguntas que siguen.

El día ocupado de Hoppy
Hoppy echó un vistazo al calendario y saltó de la cama. "¡Oh no!" gritó. “Casi 
me quedo dormido. Solo queda un día más hasta Pascua ".

Hoppy y su amigo, Mike Mouse, se pusieron a trabajar en su cocina especial. 
Mientras los huevos hervían, escogieron colores. Mike quería naranja, morado 
y rojo. Hoppy quería rayas verdes y amarillas.

Colorearon patrones en los huevos con crayones de cera y luego 
los colocaron en el tinte de color. ¡Los huevos eran hermosos!

Mike y Hoppy se levantaron temprano en la mañana de Pascua y 
escondieron todos los huevos en el parque mientras los niños 
dormían. Hoppy se emocionó mucho pensando en la diversión 
que los niños tendrían al buscar los huevos.

Hoppy’s Busy Day
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Hoppy took one look at the calendar and hopped out of bed. “Oh, my!” he cried.  “I 
almost overslept. It’s only one more day until Easter.”

Hoppy and his friend, Mike Mouse, got to work in their special kitchen. 
While the eggs boiled, they picked out colors. Mike wanted orange, purple, 
and red. Hoppy wanted green and yellow stripes. 

They colored patterns on the eggs with wax crayons and then put them 
into the colored dye.  The eggs were beautiful! 

Mike and Hoppy got up early on Easter morning and hid all the eggs in the park while 
the children slept. Hoppy got very excited thinking about how much fun the children 
would have looking for the eggs. 

1.  ¿Quién escondió los huevos de Pascua para los niños?
        Who hid the Easter eggs for the children?

a.   Mamá y papá
                Mom and Dad

b.  Mike y Hoppy
                Mike and Hoppy

c.   los niños
                the children

2.  ¿Dónde estaban escondidos los huevos?
       Where were the eggs hidden?

a.en el parque
             at the park

b. en la cocina
              in the kitchen

c.  en la cama
               in the bed
3.   ¿Qué colores quería Mike para colorear los huevos?
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       What colors did Mike want to color the eggs?
a.  green and yellow stripes
b.  red, pink and yellow
c.  orange, purple and red

Objetivo de Aprendizaje  #2 : “Volver a contar historias, incluidos 
detalles, y demostrar la comprensión de su idea principal, mensaje 
central o lección ".

Práctica:

4. Usando la historia "El día ocupado de Hoppy", cuente sobre 3 cosas 
importantes que sucedieron en la historia.
Using the story “Hoppy’s Busy Day”, tell about 3 important things that happened in the 
story. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Objetivo de Aprendizaje  #3 : “Describir personajes, escenarios y 
eventos importantes en una historia, utilizando detalles.”

Práctica:
Lee la siguiente historia y responda las preguntas.
 

Un perro y su reflejo
una fábula de Esopo

Un perro caminaba a casa con una gran porción de carne en la boca. En su 
camino a casa, caminó por un río. Mirando en el río, vio a otro 
perro con un hermoso trozo de carne en la boca.

"Yo también quiero esa carne", pensó el perro, y le gritó al perro 
para que agarrara su carne, lo que provocó que dejara su cena en 
el río.

A Dog and His Reflection
         an Aesop Fable

A dog was walking home with a large slab of meat in his 
mouth. On his way home, he walked by a river. Looking in the 
river, he saw another dog with a handsome chunk of meat in 
his mouth. 
 
"I want that meat, too," thought the dog, and he snapped at the dog to grab his 
meat which caused him to drop his dinner in the river.
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5.   ¿Quién es el personaje principal de la historia?
       Who is the main character in the story?

a.   la carne
                the meat

b.  el perro
               the dog

c.  el río
               the river

d.  el gato
               the cat

6.  ¿Qué característica describe mejor al perro?
      What characteristic best describes the dog?

a.  codicioso
               greedy

b.  honesto
               honest

c.  Cortés
               polite

d.  respetuoso
               respectful

7.  ¿Cuál es un evento que sucedió en la historia?
      What is one event that happened in the story?

a.  El perro se comió la carne.
                The dog ate the meat.

b.  El perro nadaba en el río.
               The dog was swimming in the river.

c.   El perro ladró.
                 The dog barked.

d.  El perro dejó caer la media en el río.
                The dog dropped the mean in the river.
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Objetivo de Aprendizaje  #4 : “Usar ilustraciones y detalles en una 
historia para describir sus personajes, escenario o eventos.”

Práctica:
Use la siguiente ilustración para responder las siguientes preguntas.

8. Describe la configuración en la imagen.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

9.  Escribe 2 detalles que la imagen te da sobre los personajes.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Objetivo de Aprendizaje  #5 : “Comparar y contrastar las aventuras y 
experiencias de los personajes en las historias.”

Práctica:
Amigos

Zach y David son amigos. Durante el invierno hicieron cosas 
especiales. Zach ayudó a su madre a poner luces en un árbol. David 
ayudó a su madre a encender velas en la casa. Ambos pasaron mucho 
tiempo con sus familias. Entonces, tanto Zach como David recibieron 
regalos. Tenían un invierno feliz.

Friends

Zach and David are friends. Over the winter they did special things. Zach 
helped his mom put lights on a tree. David helped his mom light candles in the 
house.  They both spent lots of time with their families. Then, both Zach and 
David got presents. They had a happy winter.  

10.  ¿En qué se parece Zach a David en la historia?
        How is Zach similar to David in the story?

a. Ponen luces en el arbol
              They put lights on the tree

b. Encendieron velas en la casa
               They lit candles in the house

c.  Pasaron tiempo con sus familias.
               They spent time with their families
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11. ¿En qué se diferenciaba el invierno de David del invierno de Zach?
      How was David’s winter different from Zach’s winter?

a. David encendió velas en la casa
              David lit candles in the house

b. David puso luces en un árbol
                David put lights on a tree

c. David tuvo un invierno feliz
              David had a happy winter
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Vocabulario Esencial de Lectura de Primer Grado: Trimestre 3

ficción una historia que no es verdad
 

detalles: quién, qué, cuándo, dónde, porqué y cómo de 
una historia

personaje: de quién trata la historia

escenario: donde tiene lugar la historia

eventos: cosas importantes que suceden durante una 
historia

mensaje central: lección de la historia

illustraciones: imágenes en un libro

comparar/contrastar: cómo las cosas son iguales y 
diferentes
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Clave de respuestas de Lectura de Primer Grado: Trimestre 3

1. B
2. A
3. C   
4.  Las respuestas pueden variar, pero debe contener 3 eventos.

Hoppy se levantó tarde.
Hoppy y Mike cocieron huevos.
Hoppy y Mike decoraron y tiñeron huevos.
Hoppy y Mike se levantaron temprano y escondieron los huevos.
Los niños se divirtieron buscando los huevos.

Answers may vary, but must contain 3 events.
Hoppy got up late.
Hoppy and Mike boiled eggs.
Hoppy and Mike decorated and dyed eggs.
Hoppy and Mike got up early and hid the eggs.
The children had fun looking for the eggs.           

5. B
6. A
7. D
8.  Las respuestas pueden variar.
         Se lleva a cabo en la playa.
        Se lleva a cabo cerca del océano.

Answers may vary.
It takes place at the beach.
It takes place near the ocean.

9.    Las respuestas pueden variar.
            El niño se divierte en la playa.

El niño pequeño es feliz.
El niño está construyendo un castillo de arena.
El pájaro (gaviota) está ayudando al niño a construir un castillo de arena.

       Answers may vary.
The little boy is having fun at the beach.
The little boy is happy.
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The little boy is building a sandcastle.
The bird (seagull) is helping the boy build a sandcastle

10. C
11. A
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