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Conexion en Casa
En el capítulo anterior utilizamos un enlace de números para
representar 2 partes que hacen un número entero. En este capítulo su
estudiante obtendrá una fundación básica para hacer conexiones,
poner partes juntas y hacer un entero y adherir. Los signos + e =
serán introducidos y usados para hacer ecuaciones.

En este capítulo los estudiantes escucharán el término matemático
“ecuación.” El lenguaje de enlace de números, “5 y 3 hace 8” será
reemplazado a “5 más 3 igual a 8.” El signo de igualdad (=) significa
que la expresión en cada lado del signo de igualdad tiene el mismo
valor. 5 + 3 = 8 puede ser también 8 es = a 5 + 3, which can be
extended to 5 + 3 = 4 + 4.

Al final de este capítulo, su estudiante hará tarjetas de adición para
practicar los grupos de adición que son equivalente a 10. Un ejemplo
de juego de tarjetas se demuestra en las siguientes imágenes. Solo
que usted no tiene que escribir Front (Frente) ni Back (De tras).
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¿Qué podemos hacer en casa?
● Jugar con el juego de cartas de equivalentes o memoria en casa.

Usando las tarjetas que hicieron creen un un set adicional de
tarjetas solo con las sumas. Por ejemplo, usted posiblemente
puede hacer tarjetas que digan, “1 + 1,” “5 + 2,” and “3 + 3,” y
otras tarjetas con las igualdades “2,” “7,” and “6.” Acomode las
tarjetas boca arriba para jugar a equivalentes y boca abajo para
jugar memoria.

● Trata de reemplazar un dado en un juego de mesa con tarjetas
que solo tengan la expresión, no la igualdad, por ejemplo “5 +
4.” Por ejemplo, cuando juegan monopoly  en casa, utilice las
tarjetas en lugar de usar dados y si las dos partes son iguales
como “4 + 4” entonces serían considerados dobles y claro
seguir las reglas del juego es importante.

● Cuando estén viendo fotos o revistas, pregúntele a su
estudiante que le diga un cuento que contenga las sumas de lo
que ha visto durante el día. ¿Cuántos perritos viste en el camino
a casa esta vez?


