
Primer Grado: Trimestre 4

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 

Obje%vo de Aprendizaje #1: “Demostrar comprensión de la suma hasta 

100, conectando objetos o dibujos con estrategias basadas en el valor 
posicional (incluidos los múl%plos de 10), las propiedades de las operaciones y/o la 
relación entre la suma y la resta. Relacionar la estrategia con la forma escrita.” 

Prác&ca: 

1. Usa una tabla de valor posicional (base 10) 
para resolver:  

  

        3    6  
          +  1    2 

a. 48 

b.58 

c. 44 

 d.36  

2. Usa la estrategia "v" para resolver:  

51   +   17 = _________  

= 

 

a. 72 

b.49 

c. 68 

d.44 

Revised 9/28/20



3. Elige cualquier estrategia para resolver:      14 + 46 = 

a. 50 

b. 60 

c. 70 

d. 80 

Obje%vo de Aprendizaje #2: “Restar múl%plos de 10 en el rango de 10 a 90 
de múl%plos de 10 en el rango de 10 a 90 (diferencias posi%vas o cero), usando 
objetos o dibujos y estrategias basadas en el valor posicional, las propiedades 

de las operaciones y/o la relación entre la suma y resta. Relacionar la estrategia con 
una forma escrita.” 

Prác&ca: 

4. La clase hizo 90 galletas para la venta de pasteles. Una maestra hambrienta se comió 10. ¿Cuántas 
galletas quedan? 

a. 100 galletas 

b. 40 galletas 

c. 50 galletas 

d. 80 galletas 

5. ¿Qué oración numérica de resta va junto con la recta numérica? 

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__ 

  

0       10     20 30   40      50 60   70     80 90 
a.  70 - 20 = 50 

b. 70 - 50 = 20  

c. 70 - 10 = 50  

d. 50  - 20 = 30 
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6. Usa la imagen para ayudarte a resolver la oración de resta. 30 - 20 =  

a.50 

b.30  

c.20 

d.10 

Obje%vo de Aprendizaje #3: “Usar sumas y restas hasta 20 para 
resolver problemas escritos con incógnitas en todas las posiciones 
(p. ej., usando objetos, dibujos y/o ecuaciones con un símbolo 
para el número desconocido para representar el problema).”  

Prác&ca: 

7. Elige la ecuación correcta para:   

La clase tenía 14 mariposas. Siete de las mariposas salieron volando de la red. Ahora a la clase le 
quedan 7 mariposas.   

  

a. 14 + 7 = 21  

b. 14 + 7 = 7  

c. 14 - 7 = 7  

d. 7 + 7 = 14  

8. Elige la ecuación correcta para:   

Las familias fueron invitadas a venir a nuestra clase el úl[mo día de clases. En la mañana, tuvimos 8 
familias que se presentaron. Después del almuerzo, 7 familias más visitaron la clase. En total, 15 
familias pudieron visitar nuestra clase. 

a. 8 + 7 = 15  

b. 15 - 8 = 7   

c. 15 + 7 = 8  

d. 15 + 7 = 28  
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9. Elige la ecuación correcta para:   

Stuart se comió 10 dulces. Glenn se comió 3 dulces. En total, Stuart y Glen comieron 13 
dulces.  

a. 10 - 3 = 13  

b. 10 + 3 = 13  

c. 7 + 10 = 13  

d. 10 - 3 = 7  

Obje%vo de Aprendizaje #4: "Resolver problemas verbales que requieran la 
suma de tres números enteros cuya suma sea menor o igual a 20 (por ejemplo, 
mediante el uso de objetos, dibujos y/o ecuaciones con un símbolo para el 

número desconocido para representar el problema)”. 

Prác&ca:   

Lea los siguientes problemas verbales y elija la ecuación correcta. 

10. Mya [ene 2 crayones rojos, 4 crayones amarillos, 6 crayones verdes. ¿Cuántos crayones [ene en 
total?   

a. 2 + 4 + 6 + 1 = 15  

b. 2 + 4 + 6 = 12  

c. 3 + 7 + 5 = 15  

d. 4 + 4 + 4 = 12 

11. Adam fue al zoológico. Vio 1 elefante, 3 [gres y 8 guepardos. ¿Cuántos animales combinados vio?  

a. 2 + 3 + 8 = 13  

b. 1 + 3 + 3 = 7  

c. 1 + 3 + 8 = 12  

d. 8 + 8 + 1 = 17  

  
12. El Sr. Ramírez tenía 5 marcadores de borrado en seco. Encontró 3 más en el suelo y luego Juan le dio 

6 más. ¿Cuántos marcadores de borrado en seco [ene el Sr. Ramírez ahora?   

a. 5 + 3 + 6 = 12  

b. 7 + 6 + 5 = 18  

c. 5 + 7 + 6 = 28   

d. 5 + 3 + 6 = 14  
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Obje%vo de Aprendizaje #5: “Suma y resta con fluidez hasta 10. (Vail: 

suma y resta de dos dígitos sin reagrupar, hasta 99.)”  

Prác&ca: 

13. Resuelve el problema de la suma.     18 + 8 =   

a. 20  

b. 26  

c. 33  

d. 10  

14. Resuelve el problema de resta.  36 - 14 =  

a. 36 - 14 = 12  

b. 36 - 14 = 9  

c. 36 - 14 = 50  

d. 36 - 14 = 22  

15. Elige una estrategia para resolver y muestra tu trabajo en el espacio a con[nuación.  32 + 27 =   

a. 99  

b. 59  

c. 9  

d. 5  
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Vocabulario Matemá%co Esencial: 

Sum: (suma) el resultado de sumar dos o más números. 

Difference: (diferencia) el resultado de restar un número de otro.  

Add: (sumar) juntar dos o más números (o cosas) para hacer un nuevo total.  

Subtract: (restar) quitar un número de otro.  

Place value: (valor posicional) el valor de dónde está un dígito en el número. 

Digit: (dígito) un solo símbolo usado para hacer un número (0-9). 

Strategy: (estrategia) un plan o serie de acciones para resolver un 

problema. 

regroup: (reagrupar) mover una can[dad (generalmente) de una parte de un cálculo a 

otra para que sea más fácil hacer el cálculo. 

mul[ples: (múl[plos) usar el conteo salteado o un número de conteo, por ejemplo, 

contar de 10 en 10, 5, 2, etc. 

word problems: (problemas de palabras) algunas oraciones para describir un 

problema que debe resolverse usando cálculos matemá[cos. 

equa[on: (ecuación) dice que dos cosas son iguales y tendrán signo igual (=). Dice 

que lo que está a la izquierda del = es lo mismo que lo que está a la derecha. 

number sentence: (oración numérica) una oración matemá[ca escrita en números y 

símbolos matemá[cos. 

symbols: (símbolos) se u[lizan para representar la igualdad y las operaciones. 

equal: (igual) que [ene la misma can[dad o valor. 

fluent: (fluidez) ser rápido y preciso en la resolución de problemas matemá[cos. 
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Math Clave de Respuesta 

1.A 

2.C 

3.B 

4.D 

5.B 

6.D 

7.C 

8.A 

9.B 

10.B 

11.C 

12.D 

13.B 

14.D 

15.B 
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First Grade Essen&al Reading Standards 
Obje%vo de Aprendizaje #1: “Hacer y responder preguntas como 

quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo acerca de los detalles clave 
de un texto”.  

Prác&ca:  Lee el siguiente pasaje y contesta las siguientes preguntas:  

Los desiertos son lugares muy secos. Casi no llueve. Animales interesantes viven en 
los desiertos de la Tierra. Éstos son algunos de ellos. 
Las liebres tienen orejas largas. Sus oídos les ayudan a deshacerse del calor corporal y 
a mantenerse frescos en el desierto. Las liebres comen ramitas y plantas de cactus. 
La tortuga del desierto cava hoyos, llamados madrigueras, bajo tierra. 
Permanecer en sus madrigueras ayuda a la tortuga a mantenerse fresca cuando el 
sol del desierto está muy caliente. 
Los perros de la pradera son corredores rápidos. Huyen rápidamente de los 
enemigos del desierto, como los coyotes y las águilas. Los perros de la pradera se 
llaman unos a otros cuando el peligro está cerca.  
(Passage courtesy of ReadWorks.org  https://www.readworks.org/article/Meet-Some-Desert-Animals/
0b04d7e5b7ea-4bec-886f-040fb53561b5#!questionsetsSection:1196/articleTab:content/)  

1. ¿Por qué las tortugas del desierto cavan hoyos??  
a.esconderse de la liebre  
b.para mantenerse fresco cuando el sol del desierto es muy caliente  
c. para comer sus ramitas y plantas de cactus  
d.ir a nadar  

2. ¿Cómo describe el texto un desierto?  
a.Los desiertos son muy lluviosos y verdes.  
b.Los desiertos son nevados y fríos.  
c. Los desiertos tienen muchos árboles frutales. 
d.Los desiertos son muy secos y casi no llueve.  

3. ¿Qué oración describe mejor cómo corren los perros de la pradera? 

a.Los perros de la pradera son corredores rápidos que pueden huir rápidamente 
de los enemigos. 

b.Los perritos de la pradera corren rápidamente sobre dos patas.   
c. Los perros de la pradera viven bajo tierra.   
d.Los perritos de la pradera no saben correr.     
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Obje%vo de Aprendizaje #2: “Iden%ficar el tema principal y volver 
a contar los detalles clave de un texto.”  

Prác&ca: 

La Tormenta 

La fuerte tormenta comenzó temprano en la mañana. Cayó como gotas 

duras, una tras otra inundando las calles de abajo. El cielo estaba lleno de 

nubes de color púrpura oscuro. El trueno comenzó como un estruendo 

suave y se hizo más y más fuerte. Los relámpagos caían cada pocos minutos, 

convir%endo el cielo en un blanco brillante. 

1. What is the main idea of this passage?  

a. The rain in the desert helps the plants grow.   

b.The farms need the rain for their crops.  

c. The lightning was really bright.  

d.The storm was very strong.  

2.Which sentence is a detail that supports the main idea?   

a. The sky was blue.  

b. It fell as hard drops, one aler another flooding the streets below.  

c. Making the sky a brilliant white.  

d.The trees swayed in the breeze.  

3.Write a detail that supports the main idea in the box below.  
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Obje%vo de Aprendizaje #3: “Describe la conexión entre dos personas, eventos, 

ideas o piezas de información en un texto usando detalles clave”.  

Prác&ca: 

Casas de Nativos Americanos  
https://www.readworks.org/article/Native-Americans/7c3a82fe-0ba0-4b51-9d6a-6a89b8fb4dbc#!contentSection:e87f6d38-3b31-4de6-b70f-49b606b5562d/articleTab:content/ 

Hace mucho tiempo, las tribus nativas americanas vivían en casas hechas a mano. 

Cada tipo de hogar fue construido para la forma en que vivía la tribu.  

Los miembros de la tribu hicieron tipis cubriendo postes de madera con pieles de 

animales. Los tipis eran fáciles de construir. Las tribus que a menudo se 

trasladaban de un lugar a otro usaban tipis.  

Los wigwams estaban cubiertos de corteza. Los miembros de la tribu ataron la 

corteza a los postes con una cuerda. Wigwams tomó un día completo para construir. 

Eran buenos para las tribus que se mudaban cada pocos meses.  

Las casas comunales también se construían con postes y corteza. Las casas 

comunales eran muy grandes. ¡Sesenta personas podrían vivir en uno! Longhouses 

tomó mucho trabajo para construir. Las tribus que vivían en un lugar durante largos 

períodos de tiempo construyeron casas comunales.  
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7.¿En qué se parecen estas casas de na[vos americanos?   

a. Todos estan en un barrio.  

b. Todos fueron construidos usando postes.  

c. Todos usan corteza y estuco.  

d. Todos son muy fáciles de construir.  

8.¿Cuál es otro detalle del texto que muestra que estas casas de na[vos americanos son 
similares?  

a. Uno es muy grande, uno es muy fácil de construir. 

b. Son todas casas muy pequeñas que son fáciles de mover. 

c. Todos están construidos para la forma en que vivió la tribu.  

d. Todos ellos se llaman longhouses.  

9.¿En qué se diferencian estas casas de na[vos americanos?   

a. Los na[vos americanos construyeron [pis y [endas indias que se mudaban con 
frecuencia y los na[vos americanos construyeron casas comunales que se quedaron 
en un solo lugar. 

b. Tipis, [endas indias y casas comunales son todas casas.   

c. Todas estas casas son muy dinciles de construir.  

d.Todas estas casas son realmente fáciles de construir. 
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Obje%vo de Aprendizaje #4 : “Hacer y responder preguntas para ayudar a 
determinar o aclarar el significado de palabras y frases en un texto”. 

Prác&ca: 

Lea las oraciones y elija la palabra correcta para reemplazar la palabra subrayada. 

10.  Me até los gurbles en los pies para poder salir y jugar.       
     a. medias 

b. lapices  
c. zapatos  
d.baloncesto  

11. Fuimos a la biblioteca hoy. Mi hermano fue directamente a su bur[l favorito y lo 
recogió para sacarlo de la bibliotecaria. 
     a. libro  

b. lápiz  
c. árbol  
d. fotograna  

Lea el pasaje, luego responda la pregunta.  
  

William’s Molino  
https://www.readworks.org/article/Williams-Windmill/efc46de8-4e36-47e0-87c9-13599ccedac2#!articleTab:content/ 

  

William Kamkwamba creció en Malawi. Malawi es un país de África.  

Cuando William era niño, su pueblito tenía un problema. No hubo lluvia. La comida 
no podía crecer. La mayoría de la gente del pueblito eran agricultores. Mucha gente 
tenía hambre.  

William fue a la biblioteca. Leía libros de ciencia. Aprendió que los molinos de 
viento son máquinas. Pueden convertir la energía eólica en energía eléctrica. 
William aprendió que los molinos de viento podían bombear agua. Eso podría 
ayudar a su pueblito a cultivar alimentos. 

La idea del molino de viento de William ayudó a resolver el problema de su 
pueblito!  
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12.Según el pasaje anterior, ¿qué es un molino de viento?  

a. un problema  
b.un [po de libro de biblioteca  
c. un pueblito donde nunca llueve  
d.una máquina que puede conver[r la energía eólica en energía eléctrica para 

bombear agua 
 

 

Obje%vo de Aprendizaje #5 : “Usar ilustraciones y detalles en un texto para 

describir sus ideas clave”.  

Prác&ca:  
Un Puente de Viento y Lluvia 

¿Has oído hablar de un puente de viento y lluvia? 

Este [po de puente se puede encontrar en China. Estos puentes están des[nados a proteger 
a las personas del viento y la lluvia. Entonces [enen un techo. También [enen estructuras 
llamadas pabellones. Las personas pueden reunirse o descansar en su interior. 

Un famoso puente de viento y lluvia es el Puente Chengyang. es muy grandioso ¡Tiene cinco 
pabellones! 

Este puente también es especial por cómo se hizo. Fue hecho principalmente de madera 
hace mucho [empo. ¡Pero los constructores no usaron clavos para mantenerlo unido 
Cortaron la madera para que encajara.  

¡Y el puente todavía se man[ene fuerte hoy! 
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13.¿Qué hecho te puede decir el texto y la ilustración sobre un puente de viento y lluvia?         
 a.  Es bonito.  

b. Tiene un techo para proteger a las personas del clima.  
c. Se encuentra en América.   
d. Es muy fácil de construir.  

14.  Según el texto y la ilustración, ¿dónde puedes encontrar un puente de viento y lluvia?        
 a. América  

b.Inglaterra 

c. China  

15.¿De qué trata principalmente “A Wind and Rain Bridge”? 

a. Cómo construir cosas sin clavos.  
b.Que los puentes están hechos de madera. 
c. Los pabellones del puente. 
d.El puente de Chengyang en China que usa techos y pabellones para proteger a las 

personas. 
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Reading Essen&al Vocabulary 

nonfic[on: (no ficción) escritura que refleja hechos reales; des[nado a 

explicar, informar, entretener, persuadir o dar instrucciones.  

text: (texto) las palabras originales de un escrito o discurso. 

details or key ideas: (detalles o ideas clave) ejemplos en el texto que 

describen, explican o apoyan la idea principal.  

comprehend: (comprender)  

main idea: (idea principal) afirmación que dice la idea más importante 

en un texto.  

topic: (tema) una o dos palabras sobre todo el texto. 

individual: un solo ser humano o cosa.  

events: (eventos) cosas importantes que suceden en un texto. 

alike: (similar) cosas que son iguales o parecidas.  

different: (diferente) cosas que no son iguales.  

compare: (comparar) en que se parecen las cosas. 

contrast: (contrastar) cómo las cosas son diferentes.  

connect: (contectar) unirse.  

context clues: (pistas de contexto) pistas que se encuentran dentro de 

un texto que un lector usa para comprender el significado de una 

nueva palabra. 

illustra[ons: (ilustraciones) fotos en un libro 
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Clave de Respuestas de Lectura 

1.B 

2.D 

3.A 

4.D 

5.B 

6.Las respuestas variarán, pero deben provenir directamente del texto. 

7.B 

8.C 

9.A 

10.C 

11.A 

12.D 

13.B 

14.C 

15.D
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