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Unidad 5: Recontar y comparación de datos
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo contar hacia adelante y hacia atrás a por lo menos 20 con y sin objetos.
● Puedo leer, escribir y representar números enteros del 0 al al menos 20 con objetos o imágenes.
● Puedo crear un gráfico real o de imagen.
● Puedo contar los objetos o imágenes en un gráfico.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Por qué cuentas?
● ¿Cómo cuentas con precisión?
● ¿Cómo podemos comparar conjuntos de objetos?
● ¿Qué son los datos?
● ¿Cómo podemos comparar datos?
● ¿Cómo le ayudan los números a contar y comparar datos?
● ¿Por qué usamos gráficos?

Vocabulario Académico Clave
● palabras contando (0-100) - ex. uno, dos, tres, cuatro, etc.

números 1-20: ex. 1, 2, 3, 4, etc.
● recuento: determinar el número total de una colección de artículos
● gráfico real - un gráfico hecho con objetos físicos
● gráfico de imagen - un gráfico hecho con imágenes y una a una correspondencia

Unidad 6: Medición y conteo
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil

● Puedo contar hacia adelante a por lo menos 20 usando objetos para medir.
● Puedo leer, escribir y representar números enteros del 0 al al menos 20 con objetos o imágenes.
● Puedo contar y medir de manera real usando el mismo objeto.
● Puedo contar y comparar los objetos cuando mido.

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo le ayuda el conteo cuando mide?
● ¿Cómo cuentas con precisión?
● ¿Cómo podemos comparar la medición de objetos?
● ¿Cómo puedo representar la medición de objetos usando números?

Vocabulario Académico Clave
● palabras de contar (0-100) - ex. uno, dos, tres, cuatro, etc.

números 1-20: ex. 1, 2, 3, 4, etc.
● recuento - determinar el número total de una colección de artículos
● palabras de comparación - más, menos, igual, sobre, diferencia, más corto, más largo, más 

pesado, más ligero
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Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


