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Unidad 4: Sumar y restar
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo sumar y restar números usando estrategias mentales.
● Puedo resolver problemas escritos de sumar y restar de un paso y dos pasos dentro de 1,000 utilizando estrategias basadas en el valor de 

lugar. 
● Puedo representar y resolver problemas escritos de sumar y restar de más de una manera.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué es el total/la diferencia de _____ y ______? ¿Qué estrategia mental usaste? 
● ¿Cómo determinaste que tenías que sumar/ restar en este problema escrito?
● ¿Qué modelos y estrategias se pueden utilizar para resolver este problema?

Vocabulario académico clave
● estrategia mental - un plan mental que se puede utilizar para resolver un problema que no implica el uso de formas tradicionales de 

resolver problemas.
● valor de posición - el valor de un dígito determinado por su ubicación en un número
● diagrama de tiras - un modelo utilizado para representar la suma / resta de números
● algoritmo - un proceso o conjunto de reglas a seguir en los cálculos u otras operaciones de resolución de problemas

Unidad 5: Aplicaciones de sumar y restar
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo identificar y analizar gráficos de barras, gráficas de puntos y tablas de frecuencias.
● Puedo aplicar habilidades de sumar y restar para responder preguntas de un paso y dos pasos sobre gráficos.
● Puedo identificar y verbalizar la relación aditiva en una tabla de entrada/salida.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Puede crear una tabla de frecuencias que coincida con los valores mostrados en este gráfico?
● ¿A cuántas más personas les gusta ___ que ____? 
● ¿Qué es el número total de personas que votaron por ___ y ___?
● ¿Qué es la relación entre el valor “x” y el valor “y” en la tabla de entrada/salida?

Vocabulario académico clave
● tabla de frecuencia - una lista organizada por cuántas veces ocurre algo
● gráfica de puntos - un gráfico construido en una línea numérica donde cada punto por encima del número significa cuántas veces ese 

número se produce en el conjunto de datos
● gráfico de barras - un gráfico utilizado para mostrar datos categóricos con barras ya sea a lo largo del eje X o eje Y que muestra la 

frecuencia
● tabla de entrada/salida - una tabla que representa una determinada salida basada en una determinada entrada
● relación aditiva - cuando los valores x e y de una tabla de entrada/salida se relacionan sumando o restando

Unidad 6: Medición- Perímetro, Tiempo, Peso y Capacidad
Objetivos de aprendizaje estudiantil

● Puedo calcular el perímetro de cualquier polígono cuando se dan todas las longitudes laterales.
● Puedo encontrar una longitud lateral faltante de un polígono cuando conozco el perímetro y las otras longitudes laterales.
● Puedo determinar la cantidad de tiempo que tomarán dos eventos.
● Puedo determinar la cantidad de tiempo que dura un evento si conozco la hora de inicio y la hora de finalización. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo se puede determinar el perímetro de cualquier polígono?
● Si sabes el perímetro y las 4 longitudes laterales de un pentágono, ¿cómo puedes encontrar la longitud lateral que falta?
● ¿Cómo se puede determinar la cantidad de tiempo que se tardan 2 o más eventos?  ¿Puedes mostrarlo en horas y minutos?

Vocabulario académico clave
● dimensiones - longitud y anchura
● perímetro - la medición de la distancia alrededor de una forma
● tiempo transcurrido - la cantidad de tiempo que ha pasado desde una hora de inicio a una hora de finalización
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.
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